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Nota preliminar
El volumen II del Anuario... 1974 consta de dos partes, publicadas por separado, que contienen los documentos
siguientes:
PRIMERA PARTE

A/9610/Rev.l
A/CN.4/278 y Add.l a 6
A/CN.4/279
A/CN.4/280
A/CN.4/282
A/CN.4/L.206
A/CN.4/L.214

[publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.75.V

A/CN.4/274
A/CN.4/276
A/CN.4/277
A/CN.4/281

I)]

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 26.°
período de sesiones (6 de mayo-26 de julio de 1974)
Primer informe sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, por Sir Francis
Vallat, Relator Especial
Tercer informe sobre la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, por el Sr. Paul
Reuter, Relator Especial: proyecto de artículos, con comentarios
Quinto informe sobre la cláusula de la nación más favorecida, por el Sr. Endre Ustor,
Relator Especial: proyecto de artículos [artículos 6 bis a 16], con comentarios (continuación)
Séptimo informe sobre la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados,
por el Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator Especial: proyecto de artículos, con comentarios, sobre la sucesión en materia de bienes de Estado
Artículo para insertar en la parte I del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados, propuesto por el Sr. Ushakov
Informe sobre el 21.° período de sesiones del Comité Europeo de Cooperación Jurídica,
por el Sr. A. H. Tabibi, observador de la Comisión
SEGUNDA PARTE

A/5409

J

(presente volumen)

Problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los ríos internacionales: informe
del Secretario General
Problemas jurídicos relativos a los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación: informe suplementario presentado por el Secretario
General
Provisión de vacantes ocurridas después de la elección: nota de la Secretaría
Bibliografía seleccionada sobre la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales:
documento preparado por la Secretaría
Posibilidades de que las Naciones Unidas participen en acuerdos internacionales en
nombre de un territorio: estudio preparado por la Secretaría

iv

PROVISION DE VACANTES OCURRIDAS DESPUÉS
DE LA ELECCIÓN
[Tema 1 del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/276
Nota de la Secretaría

[Original: inglés]
[18 de marzo de 1974]
1. A raíz de la muerte del profesor Milan Bartos, ocurrida el 11 de marzo de 1974,
ha quedado una vacante en la Comisión de Derecho Internacional.
2. En este caso se aplica el artículo 11 del Estatuto de la Comisión, el cual dispone
lo siguiente:
En caso de que ocurra una vacante después de la elección, la Comisión la cubrirá con arreglo
a las disposiciones de los artículos 2 y 8 de este Estatuto.

El artículo 2 dice:
1. La Comisión se compondrá de veinticinco miembros de reconocida competencia en derecho
internacional.
2. La Comisión no podrá tener dos miembros de una misma nacionalidad.
3. En caso de que un candidato tenga doble nacionalidad, se le considerará nacional del
Estado en que habitualmente ejerza sus derechos civiles y políticos.

El artículo 8 dice:
En toda elección, los electores tendrán en cuenta que las personas que hayan de ser elegidas
para formar parte de la Comisión reúnan individualmente las condiciones requeridas, y que en la
Comisión, en su conjunto, estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas
jurídicos del mundo.

3. El mandato del miembro que ha de ser elegido por la Comisión expirará a fines
de 1976.

CUESTIÓN DE LOS TRATADOS CELEBRADOS ENTRE ESTADOS
Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
O ENTRE DOS O MÁS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
[Tema 7 del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/277
Bibliografía seleccionada sobre la cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales*

Documento preparado por la Secretaría
[ Original: español!francés¡inglés]
[15 de marzo de 1974]
Ahluwalia, K. The legal status, privileges and immunities
of the specialized agencies of the United Nations and
certain other international organisations. The Hague,
Nijhoff, 1964. 230 p.
Balekjian, Wahé H. Les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique avec les autres organisations internationales. Revue générale de droit international public (Paris) 36:76-100, 1965, N.° 1
Balladore Pallieri, G. La formation des traités dans la
pratique internationale contemporaine. Recueil des
cours de VAcadémie de droit international de La Haye,
1949-1 (Paris) 74:469-543, 1949
Balladore Pallieri, G. La personalità délie organizzazioni
internazionali. Diritto internazionale (Milano) 14:230255, 1960, N.° 3
Bastid, Suzanne. Droit international public; le droit des
organisations internationales. Paris, Cours de droit,
1968. 3 v.
Bernardini, A. Accordo e contratto di sede tra Italia e
FAO. Rivista di diritto internazionale (Milano) 46:26-40,
1963, fase. I
Blishchenko, I. P. K voprosu o printsipakh otnoshenii
gosudarstv s mezhdunarodnymi organizatsiiami. Sovetskii ezhegodnik mezhdunarodnogo prava, 1964-1965
(Moskva) 183-189, 1966
[La cuestión de los principios que rigen las relaciones
entre gobiernos y organizaciones internacionales]
Bota, L. The capacity of international organizations to
conclude headquarter agreements, and some features
of these agreements. En K. Zemanek, éd., con la
colaboración de L.-R. Behrmann: Agreements of
international organizations and the Vienna Convention
on the Law of Treaties. Wien, Springer, 1971. p.
57-104
* Presentada de conformidad con una decisión tomada por la
Comisión en su 22.° período de sesiones (véase Anuario... 1970,
vol. II, pág. 335, documento A/8010/Rev.l, párr. 89).

Boudet, F. Contribution à l'étude de la personnalité
internationale des organisations internationales. Paris,
1955. 178 p.
Thèse. Paris. Université. Faculté de droit, 1955
Bowett, D. W. The law of international institutions.
London, Stevens, 1963 [New York, Praeger (1963)].
347 p.
Broches, Aron. International legal aspects of the operations of the World Bank. Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1959-IH (Leyde)
98:301-409, 1960
Brownlie, I. Principles of Public International Law,
Oxford, Clarendon Press, 1973. 733 p.
Cahier, Philippe. Etude des accords de siège conclus entre
les organisations internationales et les Etats où elles
résident. Milano, Giuffrè, 1959. 449 p.
Capotorti, Francesco. Sulla competenza a stipulare degli
organi di unioni. En Comunicazioni e studi, v. 7
(1955). Milano Giuffrè, 1955. p. 143-198 (Université.
Istituto di Diritto Internazionale e Straniero)
Carroz, J. y Y. Probst. Personnalité juridique internationale et capacité de conclure des traités de l'ONU
et des institutions spécialisées. Paris, Foulon, 1953. 90 p.
Chiu, Hungdah. The capacity of international organizations to conclude treaties, and the special legal aspects
of the treaties so concluded. The Hague, Nijhoff,
1966. 225 p.
Costonis, J. J. The treaty-making power of the European
Economic Community; the perspectives of a decade.
Common Market law review (London) 5:421-427, 1968
Costonis, J. J. The treaty-making power of the European
Economic Community; Article 238 and association
agreements. European Yearbook, 1967 (The Hague)
15:31-47, 1969
Resumen en francés.
Dai, Poeliu. The Headquarters Agreement between
Canada and the International Civil Aviation Organiza-
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tion. Canadian yearbook of international law, 1964 Huber, Jean. Le droit de conclure des traités interna(Vancouver, B. C.) 2:205-214, 1964
tionaux. Montreux, Ganguin and Laubscher, impr.,
1951. 171 p.
Detter, Ingrid. Law making by international organizaThèse. Université de Lausanne.
tions. Stockholm, Norstedt y Sôners Fôrlag, 1965.
353 p.
Jaenicke, Giinther. Die Sicherung des iibernationalen
Bibliography, p. 330-345
Charakters der Organe internationaler Organisationen.
Zeitschrift für auslândisches ôffentliches Recht und
Detter, T. I. H. The organs of international organizations
Vôlkerrecht (Stuttgart) 14:46-117, 1951-52
exercising their treaty-making power. British Year
Book of International Law, 1962 (London) 38:421-444, Jenks, C. W. Co-ordination; a new problem of inter1964
national organization. Recueil des cours de VAcadémie
de droit international de La Haye, 1950-11. (Paris)
Dupuy, R. J. Le droit des relations entre les organisations
77:157-301, 1951
internationales. Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1960-11. (Leyde) 100:461-589, Jenks, C. W. The legal personality of international
1961
organizations. British Year Book of International Law,
1945 (London) 22:267-275, 1945
Fischer, G. L'accord de coopération entre les EtatsUnis et l'Euratom. Annuaire français de droit interna- Jones, J. Mervyn. International agreements other than
tional, 1958 (Paris) 4:540-555, 1959
«inter-State treaties» — modern developments. British
Fitzmaurice, G. G. The law and procedure of the InterYear Book of International Law, 1944 (London) 21:111national Court of Justice; international organizations
122, 1944
and tribunals. British Year Book of International Law, Karunatilleke, Kesera. Essai d'une classification des
1952 (London) 29:1-62, 1953
accords conclus par les organisations internationales,
Glaesner, H. J. Treaty-making power and legislation of
entre elles ou avec des Etats. Revue générale de droit
the European Communities. Annuaire de l'Association
international public (Paris) 40:12-91, 1971, N.° 1
des auditeurs et anciens auditeurs de VAcadémie de droit Kasme, Badr. La capacité de l'Organisation des Nations
international de La Haye, 1961 (La Haye) 31:147-154,
Unies de conclure des traités. Paris, Librairie générale
1962
de droit et de jurisprudence, 1960. 214 p. (Université de
Golsong, Heribert y Alexandre-Charles Kiss. Les accords
Paris. Institut des hautes etudes internationales.
entre le Conseil de l'Europe et d'autres organisations
Bibliothèque de droit international, 12)
intergouvernementales. Annuaire français de droit
Kawashima, Yoshio. Estudio de la naturaleza jurídica
international, 1958 (Paris) 4:477-492, 1959
de las Naciones Unidas; relación entre su capacidad
Goodrich, Leland Matthew, E. Hambro y A. P. Simons.
para celebrar tratados y su personalidad en derecho
Charter of the United Nations; commentary and
internacional. Handai hogaku (Osaka) 59-60:214-245,
documents. 3. a ed. rev. N.Y., Columbia University
1966
Press, 1969. 732 p.
En japonés.
Gori, P. Sulla competenza negoziale esterna délie OrgaKawashima, Yoshio. Personalidad jurídica internacional
nizzazioni intergovernative con particolare riguardo
de las organizaciones internacionales. Osaka University
aile Comunità Europee. Rivista di diritto europeo
law review (Osaka) 58:1-25, 1966
11:155-191, luglio-settembre 1971
En japonés.
Hahn, Hugo J. Euratom; the conception of an interKelsen,
Hans. The law of the United Nations; a critical
national personality. Harvard law review (Cambridge,
analysis
of its fundamental problems. London, Stevens,
Mass.) 71:1001-1056, April 1958, N.° 6
1950. 903 p. (The Library of World Affairs, N.° 11)
Hallier, Hans-Joachim. Die Vertragsschliessungsbefügnis
Supplement. Recent trends in the law of the United
der Europâischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl.
Nations. London, Stevens, 1951. p. 909-994
Zeitschrift fur auslândisches ôffentliches Recht und
Kovar,
Robert. L'affaire de L'A.E.T.R. devant la Cour
Vôlkerrecht (Stuttgart) 17:428-447, 1956-57
de Justice des Communautés européennes et la comHartmann, G. The capacity of international organizapétence internationale de la C.E.E. Annuaire français
tions to conclude treaties. En K. Zemanek, éd., con la
de droit international, 1971 (Paris) 17:386-418, 1972
colaboración de L.-R. Behrmann: Agreements of
international organizations and the Vienna Convention Kucera, Zdenëk. Klasifikace smluv uzavrenych mezinárodními organizacemi. Casopis pro mezinárodní
on the Law of Treaties. Wien, Springer, 1971. p.
pravo
(Praga) 13:149-155, 1969, N.° 2
127-163.
[Clasificación
de los acuerdos concertados por
Harvard University. Law School. Research in Internaorganizaciones internacionales]
tional Law. Law of Treaties. Draft convention, with
comment. American journal of international law, Lachs, Manfred. Le développement et les fonctions des
traités multilatéraux. Recueil des cours de VAcadémie
supplement (Washington, D. C.) 29:655-1240, October
de droit international de La Haye, 1957-11. (Leyde)
1935, N°. 4 (en particular p. 691-692)
92:233-341, 1958
Hollenweger, Peter. Die Assoziation von Staaten mit
internationalen Organisationen. Zurich, Polygraphi- Lorcher, Gino. Der Abschluss vôlkerrechtlicher Vertrâge
scher Verlag, 1967. 238 p. (Zürcher Studien zum internach dem Recht der drei europâischen Gemeinschaften
nationalen Recht, 41)
E.G.K.S., E.W.G. und E.A.G.; ein Beitrag zur Rechts-
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stellnug organisierter Staatenverbindungen. Bonn, Bouvier, 1965. 235 p. (Schriften zur Rechtslehre und Politik,
41)
Lukashuk, I. I. Mezhdunarodnaia organizatsiia kak
storona v mezhdunarodnykh dogovorakh. Sovetskii
ezhegodnik mezhdunarodnogo prava, 1960 (Moskva)
p. 144-154, 1961
[La organización internacional como parte en acuerdos internacionales]
Resumen en inglés.
Lukashuk, I. I. Nekotorye voprosy kodifikatsii i progressivnogo razvitiia prava mezhdunarodnykh dogorov.
Sovetskii ezhegodnik mezhdunarodnogo prava, 19661967 (Moskva) p. 51-68, 1968
[Algunos problemas de codificación y desarrollo
progresivo del derecho de los tratados internacionales]
Resumen en inglés.
Lukashuk, I. I. Parties to treaties; the right of participation. Recueil des cours de VAcadémie de droit international de La Haye, 1972-1. (Leyde) 135:231-328, 1973
Lukashuk, 1.1. Storony v mezhdunarodnykh dogovorakh.
Moskva, lurid. Lit-ra, 1966. 152 p.
[Partes en los acuerdos internacionales]
McNair, Sir Arnold Duncan. The law of treaties. Oxford,
Clarendon Press, 1961. 789 p.
McRae, D. M. Co-operation agreements and the law
relating to agreements concluded by international
organizations. En K. Zemanek, ed. con la colaboración
de L. R. Behrmann: Agreements of international
organizations and the Vienna Convention on the Law
of Treaties. Wien, Springer, 1971. p. 1-55
Malawer, Stuart S. Treaty-making competence of the
European Communities. Journal of world trade law
(London) 7:169-187, March-April 1973, N.° 2
Malinin, S. A. O pravosubektnosti mezhdunarodnykh
organizatsii. Vestnik Leningradskogo universiteta (Leningrad), N.° 17, Seria Ekonomika, filosofo", prava,
fase. 3, p. 105-117, 1965
[Personalidad jurídica de las organizaciones internacionales]
Mégret, Jacques. Le pouvoir de la Communauté économique européenne de conclure des accords internationaux. Revue du Marché commun (Paris) 75:529-536,
décembre 1964
Melchior, Michel. La procédure de conclusion des accords
externes de la Communauté économique européenne.
Revue belge de droit international (Bruxelles) 2:187-215,
1966, N.° 1
Mochi-Onory, Andrea G. The nature of succession
between international organizations; functions and
treaties. Revue hellénique de droit international (Athènes)
21:33-48, 1968, N.°s 1-4
Mochi-Onory, Andrea G. La successione fra organizzazioni internazionali con particolare riguardo al trasferimento dei trattati. Diritto internazionale (Milano)
21:348-363, 1967, N.° 3
Modzhorian, L. A. Subekty mezhdunarodnogo prava.
Moskva, Gosiurizdat, 1958. 155 p.
[Sujetos de derecho internacional]

Morozov, G. I. Organizatsiia Ob'edinennykh Natsii;
osnovnye mezhdunarodno pravovye aspekty strucktury i deiatel'nosti. Moskva, IMO, 1962, 512 p.
[La Organización de las Naciones Unidas, aspectos
jurídicos internacionales básicos de su estructura
y actividades]
Mosler, Hermann. Zur Anwendung der Grundsatzartikel
des Vertrages über die Europâische Gemeinschaft für
Kohle und Stahl. Zeitschrift fur auslândisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht (Stuttgart) 17:407-427,
1956-57
Neuhold, H. Organs competent to conclude treaties for
international organizations and the international
procedure leading to the decision to be bound by a
treaty and negotiation and conclusion of treaties by
international organizations. En K. Zemanek, ed. con
la colaboración de L.-R. Behrmann: Agreements of
international organizations and the Vienna Convention
on the Law of Treaties. Wien, Springer, 1971. p. 195268
Obaid, Ibrahim Ahmed. The historical evolution of the
legal status of international organizations. Ann Arbor
(Mich.).University Microfilms, 1971. 245 p.
Oppenheim, Lassa Francis Lawrence. International law;
a treatise. 8 a . ed. London, Longmans, Green, 1955. v. 1
Oppenheim, Lassa Francis Lawrence. Tratado de derecho
internacional público. 8.a ed. a cargo de H. Lauterpacht. Trad, al español por J. López Olivan y J. M.
Castro-Rial. Barcelona, Bosch, 1961. t. 1
Osakwe, C. The concept and forms of treaties concluded
by international organizations. En K. Zemanek. ed.,
con la colaboración de L.-R. Behrmann: Agreements
of international organizations and the Vienna Convention on the Law of Treaties. Wien, Springer, 1971.
p. 165-193
Osakwe, C. Contemporary soviet doctrine on the juridical
nature of universal international organizations. American journal of international law (Washington, D. C.)
65:502-521, July 1971, N.° 3
Othman, H. M. Multilateral treaties between States to
which international organizations are also parties.
East African law journal (Nairobi) 6:279-297, 1970
Parry, C. The treaty-making power of the United Nations.
British Year Book of International Law, 1949 (London)
26:108-149, 1950
Paszkowski, Mieczyslaw. Cechy szczególne i charakter
prawny umów zawieranych przez organizacje miedzynarodowe. Pañstwo i prawo (Warszawa) 18:305-313,
sierpién — wrzesieñ 1963, N.0£> 8-9
[Características especiales y naturaleza jurídica de los
acuerdos concertados por organizaciones internacionales]
Paszkowski, Mieczyslaw. Zródla zdolnosci traktatowej
ONZ. Pañstwo i prawo (Warszawa) 17:796-803,
listopad 1962, N.° 11
[Fuentes de la capacidad contractual de las Naciones Unidas]
La personnalité juridique de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier dans les relations internatio-
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nales. Annuaire français de droit international, 1959
(Paris) 5:714-727, 1960
Pescatore, Pierre. Les relations extérieures des Communautés européennes. Recueil des cours de VAcadémie
de droit international de La Haye, 1961-11 (Leyde)
103:9-244, 1962
Petrova, I. St. Mezhdunarodna pravosubektnost na
OON i spetsializiranite organizatsii. Pravna misl (Sofia)
15:85-94, 1971, N.° 5
[Personalidad jurídica internacional de las Naciones
Unidas y los organismos especializados]
Pilidis, Terpandre Pericles. La capacité de conclure des
traités des organisations internationales. Paris, 1952.
199 p.
Thèse. Université de Paris. Faculté de droit
Rama-Montaldo, Manuel. International legal personality
and implied powers of international organizations.
British Year Book of International Law, 1970 (London)
44:111-155, 1971
Reuter, Paul. Le droit des traités et les accords internationaux conclus par les organisations internationales.
En Miscellanea W. J. Ganshof van der Meersch.
Studia ab discipulis amicisque in honorem agregi
professons edita. Bruxelles, Bruylant, 1972. (3 v.)
v. 1, p. 195-215
Robertson, A. H. Relations between the Council of
Europe and the United Nations. Annuaire européen,
1970 (La Haye) 18:80-117, 1972
Resumen en francés.
Rosenne, Shabtai. United Nations treaty practice.
Recueil des cours de VAcadémie de droit international
de La Haye, 1954-11 (Ley'de) 86:281-444, 1955
Rubanik, K. P. Mezhdunarodnye soglasheniia, konventsii i rekomendatsii UNESKO. Sovetskii ezhegodnik
mezhdunarodnogo prava, 1961 (Moskva) p. 294-306,
1962
[Acuerdos internacionales, convenciones y recomendaciones de la UNESCO]
Resumen en inglés.
Schlüter, Bernhard. Die Kompetenz der UNCTAD;
Analyse einer Entwicklung. Zeitschriftfur auslândisches
ôffentliches Recht und Vôlkerrecht (Stuttgart) 32:297338, Dezember 1972, N.°s 2-4
Resumen en inglés.
Schneider, J. W. Treaty-making power of international
organizations. Genève, Droz, 1959. 150 p. (Travaux
de droit, d'économie et de sociologie, 12)
Schücking, Walther. Die Satzung des Volkerbundes;
kommentiert von W. Schücking und H. Wehberg.
2. a éd. rev., Berlin, Vahlen, 1924. 794 p.
Seidl-Hohenveldern, Ignaz. Das Recht der internationalen
Organisationen einschliesslich der supranationalen
Gemeinschaften. Heymans, Kôln, 1967, 324 p.
Seidl-Hohenveldern, Ignaz. The legal personality o
international and supranational organizations. Revue
égyptienne de droit international (Le Caire) 21:35-72,
1965
Serení, Angelo Piero. Diritto Internazionale, v. 2 (Organizzazione internazionale) Milano, Giuffré, 1960,450 p.

Seyersted. Finn. International personality of intergovernmental organizations. Indian journal of international
law (New Delhi) 4:1-74, January 1964, N.° 1; 4:233-268,
April 1964, N.° 2
Seyersted, Finn. Objective international personality of
intergovernmental
organisations.
Copenhaguen,
Krohns, impr., 1963. 112 p.
Seyersted, Finn. United Nations Forces in the law of
peace and war. Leyde, Sijthoff, 1966. 447 p.
Shibaeva, E. A. K voprosu o mezhdunarodnopravovom
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NOTA PRELIMINAR

ción de una organización internacional en un tratado
por cuenta de un territorio al que representa», señaló
1. A raíz de la adopción por la Conferencia de las que el Secretario General de las Naciones Unidas había
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados de la efectuado un trabajo de investigación sobre la cuestión
resolución relativa al artículo 1 de la Convención de «que merecería ser publicado inmediatamente y que
Viena sobre el derecho de los tratados, la Asamblea Gene- permite abordar el problema a fondo» 5.
ral, en su resolución 2501 (XXIV), de 12 de noviembre de
1969, remitió a la Comisión de Derecho Internacional 5. Habida cuenta del deseo expreso del Relator Especial
la cuestión de los tratados concertados entre los Estados y en cumplimiento de la decisión de la Comisión meny las organizaciones internacionales o entre dos o más cionada anteriormente de que la Secretaría preparase
organizaciones internacionales para que dicha Comisión documentos sobre ese tema «para uso de los miembros
la estudiara, «en consulta con las principales organiza- de la Comisión», se decidió publicar en este documento
ciones internacionales, según lo considere adecuado con de la Comisión la investigación realizada por la Oficina
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones
arreglo a su práctica» (párrafo 5 de la resolución).
Unidas sobre las «posibilidades de que las Naciones
2. En su 23.° período de sesiones, celebrado en 1971, la Unidas participen en acuerdos internacionales en nombre
Comisión de Derecho Internacional confirmó la petición de un territorio» con vistas a asistir a la Comisión en la
dirigida al Secretario General en su 22.° período de realización de su tarea sobre la cuestión de los tratados
sesiones acerca de la preparación de documentos para celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
uso de los miembros de la Comisión 1, en la inteligencia o entre dos o más organizaciones internacionales.
de que el Secretario General, en consulta con el Sr.
Paul Reuter, Relator Especial, escalonaría y seleccionaría 6. Las denominaciones empleadas en esta publicación
las investigaciones necesarias para la preparación de tal y la forma en que aparecen presentados los datos que
documentación. Esta había de comprender, además contiene no implican que la Secretaría de las Naciones
de una bibliografía lo más completa posible2, una Unidas emita juicio alguno acerca de la condición
reseña de la práctica correspondiente de las Naciones jurídica de ningún país, territorio o entidad, o a la
Unidas y de las principales organizaciones internacio- posición que los Estados puedan tener con respecto a
dicha condición jurídica.
nales 3.
3. En cumplimiento de la decisión mencionada en el
párrafo anterior, el Relator Especial dirigió, por conducto
del Secretario General, un cuestionario a las principales
organizaciones internacionales a fin de obtener información sobre su práctica en la materia, y solicitó de las
Naciones Unidas el mismo tipo de información. El
Relator Especial tomó en consideración la información
recibida de las organizaciones internacionales consultadas
en su segundo informe presentado a la Comisión de
Derecho Internacional en su 25.° período de sesiones 4.
4. Entre las cuestiones incluidas por el Relator Especial
en el cuestionario se encontraba la siguiente: «Posibilidades abiertas a una organización internacional, en virtud
de tratados celebrados con los auspicios de esa organización, de participar en una convención por cuenta de un
territorio al que representa». Al referirse a las respuestas
recibidas sobre esta cuestión, el Relator Especial, en
la sección de su segundo informe titulada «La participa-

INTRODUCCIÓN
7. Al estudiar las posibilidades de que las Naciones
Unidas participen en acuerdos internacionales en nombre
de un territorio, se ha prestado la debida consideración
no sólo a las posibilidades abiertas con respecto a las
Naciones Unidas por las disposiciones de un tratado,
sino también a los casos reales en los que las Naciones
Unidas hayan asumido la administración directa o la
responsabilidad de un territorio. Se ha entendido que el
término «territorio» excluye a los Estados y a las asociaciones de Estados, así como a los sujetos de derecho
internacional que tienen su propia capacidad de concluir
tratados, como, por ejemplo, el Territorio Libre de
Trieste, creado por el Tratado de Paz con Italia, de 10 de
febrero de 1947 6.

8. Se ha dividido el estudio en dos partes. La primera
parte,
dedicada a las posibilidades abiertas por las disAnuario... 1970, vol. II, pág. 335, documento A/8010/Rev.l,
posiciones
de los tratados, se refiere a las posibilidades
párr. 89.
2
previstas
en
el Artículo 81 de la Carta de las Naciones
En el documento de trabajo (A/CN.4/L.161 y Add.l y 2)
presentado por el Secretario General a la Comisión en su 23.° Unidas (sección A), incluidos los acontecimientos relatiperíodo de sesiones, se incluía una breve bibliografía sobre este vos a la cuestión del estatuto de las antiguas colonias
tema, así como un estudio histórico de la cuestión y una lista pre- italianas y la cuestión del régimen y estatuto de la Ciudad
liminar de los tratados pertinentes publicados en la serie Recueil
des Traités de las Naciones Unidas. En el actual período de sesiones de Jerusalén, así como en las disposiciones pertinentes
de la Comisión se ha publicado asimismo una bibliografía selec- de los tratados distintos de la Carta de las Naciones
cionada sobre esta cuestión (véase pág. 3 supra, documento A/CN.4/ Unidas (sección B), tanto si estos tratados se celebraron
277).
bajo los auspicios de las Naciones Unidas como en caso
3
Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 376, documento contrario. La segunda parte se refiere a aquellos casos
A/8410/Rev.l, párr. 118 6.
en que las Naciones Unidas han asumido la administra4
1

Anuario... 1973, vol. II, pág. 75, documento A/CN.4/271. El
segundo informe tenía por finalidad complementar el anterior
{Anuario... 1972, vol. II, pág 185, documento A/CN.4/258) teniendo
en cuenta datos nuevos suministrados por las organizaciones internacionales. El texto del cuestionario dirigido a las organizaciones
internacionales figura como anexo al segundo informe.

5
Anuario... 1973, vol. II, pág. 86, documento A/CN.4/271,
párr. 70.
6
Véase el artículo 24 del anexo VI del Tratado (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 49, pág. 79).
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artículo 23 10, que los Gobiernos de Francia, los Estados
Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética debían
determinar conjuntamente la suerte definitiva de esas
colonias en el plazo de un año contado a partir de la
entrada en vigor del Tratado y del modo establecido en
una Declaración Conjunta hecha por esos Gobiernos y
PRIMERA PARTE
reproducida como anexo XI del Tratado n . En la
Declaración Conjunta se estipuló que, si no se llegaba
POSIBILIDADES ABIERTAS POR LAS
a ningún acuerdo en el plazo indicado, se remitiría el
DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS
asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas
para que hiciera una recomendación, que los cuatro
A. — Artículo 81 de la Carta de las Naciones Unidas Gobiernos convenían en aceptar. Durante las negociaciones celebradas entre las cuatro Potencias, de conformi9. El Artículo 81 de la Carta dispone que la autoridad dad con el Tratado de Paz, no se hizo ninguna propuesta
administradora de un territorio en fideicomiso «podrá en el sentido de que las Naciones Unidas asumieran
ser uno o más Estados o la misma Organización» * el papel de autoridad administradora de ninguna de las
Esta disposición de la Carta abre la posibilidad de que las antiguas colonias italianas 12. Las cuatro Potencias, sin
Naciones Unidas asuman el papel de autoridad adminis- embargo, no llegaron a acuerdo alguno y la cuestión
tradora de un territorio fideicometido.
se sometió en consecuencia a la Asamblea General, de
10. En el caso de los territorios asignados por mandato conformidad con la Declaración Conjunta. El resultado
de la Sociedad de las Naciones a un Estado (o Estados) de las deliberaciones pertinentes en el seno de la AsamMiembro originario de las Naciones Unidas y colocado blea General consistió en la aprobación, el 21 de nobajo el régimen de administración fiduciaria de las viembre de 1949, de la resolución 289 A (IV) por la cual
Naciones Unidas (Camerún bajo administración bri- se recomendaba, entre otras cosas, lo siguiente: a) que
tánica, Camerún bajo administración francesa, Nauru, Libia se constituyera como un Estado independiente,
Nueva Guinea, Rwanda-Urundi, Tanganyika, Togo bajo a más tardar, el 1.° de enero de 1952, y que se instituyera
administración británica, Togo bajo administración en Libia un Comisionado de las Naciones Unidas y un
francesa y Samoa Occidental) se designó al antiguo Consejo para ayudar al pueblo libio en la formulación
Estado (o Estados) mandatario, autoridad administra- de una Constitución y en el establecimiento de un Godora en los acuerdos sobre administración fiduciaria bierno independiente; b) que la Somalia italiana fuera un
aprobados por la Asamblea General7. El acuerdo sobre Estado independiente, pero que durante un período
administración fiduciaria aprobado por el Consejo de de diez años estuviera colocada bajo el Régimen InterSeguridad el 2 de abril de 1947 y relativo a las Islas del nacional de Administración Fiduciaria, con Italia como
Pacífico anteriormente bajo mandato japonés, designó Autoridad Administradora, y c) que se estableciera
a los Estados Unidos de América Autoridad Adminis- una Comisión que, entre otras cosas, averiguara de modo
más preciso cuáles eran las aspiraciones de los habitantes
tradora 8.
de Eritrea y los mejores medios de promover su bienestar.
11. Una propuesta de los Estados Unidos tendiente a
colocar las antiguas colonias italianas bajo administra- 12. Con respecto a Libia, en el párrafo 10 de la sección
(IV), se disponía que las «Poción fiduciaria de las Naciones Unidas, lo que implicaba A de la resolución 289 A 13
que la Organización asumiría las obligaciones de una tencias administradoras» , en cooperación con el
autoridad administradora respecto de esos territorios, se Comisionado de las Naciones Unidas, iniciaran inmediaexaminó en las reuniones de 1945 y 1946 del Consejo tamente todas las gestiones necesarias para el traspaso del
de Ministros de Relaciones Exteriores relativas a la poder a un Gobierno independiente debidamente conspreparación del Tratado de Paz con Italia (a las que tituido y administraran los territorios con el propósito
asistieron los Ministros de Relaciones Exteriores de de contribuir al establecimiento de la unidad y la indeFrancia, la URSS, el Reino Unido y los Estados Uni- pendencia de Libia, cooperasen al establecimiento de
dos) 9. El Consejo no llegó a ningún acuerdo respecto instituciones gubernativas y coordinasen sus actividades
del estatuto definitivo de las antiguas colonias italianas. encaminadas a este fin. El Comisionado de las Naciones
El Tratado de Paz de 1947 con Italia preveía, en el
10

ción directa o la responsabilidad de un territorio, es decir,
el caso de Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental)
(sección A) y Namibia (sección B).

* El subrayado es de la Secretaría.
Las cuestiones relativas a la negociación y naturaleza de los
acuerdos sobre administración fiduciaria y a las partes en ellos son
irrelevantes por lo que concierne a la cuestión que se examina.
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 8, pág. 119 (Camerún bajo administración británica); ibid., pág. 135 (Camerún bajo
administración francesa); ibid., vol. 10, pág. 3 (Nauru); ibid.,
vol. 8, pág. 181 (Nueva Guinea), ibid., pág. 105 ^Rwanda-Urundi),
ibid., pág. 91 (Tanganyika); ibid., pág. 151 (Togo bajo administración británica); ibid., pág. 165 (Togo bajo administración francesa); e ibid., pág. 71 (Samoa Occidental).
8
Ibid., pág. 189.
9
Véase M. Whiteman, Digest of International Law, vol. Ill,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1964,
págs. 10 a 12.
7

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 18.
Ibid., págs. 102 y 103.
12
Véase M. Whiteman, op. cit., págs. 16 a 21.
13
Francia y el Reino Unido. En el preámbulo del Acuerdo entre
los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y Francia sobre Asistencia Técnica a Libia,
firmado en Londres el 15 de junio de 1951 (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 148, pág. 67), se decía que «El Gobierno
de los Estados Unidos de América de una parte y los Gobiernos del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la República
francesa de otra parte, en calidad de Potencias administradoras de
los tres territorios de Tripolitania, Cirenaica y El Fezzán *, han
acordado lo siguiente: [...]»; en el artículo VI se disponía que el
Acuerdo terminará «el 31 de diciembre de 1951 o, de ser anterior,
en la fecha en que Libia adquiera la independencia».
11

• El subrayado es de la Secretaría.
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Unidas en Libia y las Potencias administradoras en
Libia presentaron informes a la Asamblea General14.
De conformidad con la resolución 387 (V) de 17 de noviembre de 1950, debía convocarse a una Asamblea
Nacional antes del 1.° de enero de 1951, para que estableciese un Gobierno provisional de Libia, fijándose
como objetivo para su establecimiento la fecha de 1.°
de abril de 1951. Todos los poderes ejercidos por las
«Potencias administradoras» debían ser traspasados
gradualmente al Gobierno libio debidamente constituido
antes del 1.° de enero de 1952. Una vez establecido un
Gobierno federal provisional en fecha 29 de marzo de
1951 y aprobada la Constitución del Reino Unido de
Libia en fecha 7 de octubre de 1951, empezó el traspaso
gradual de poderes en octubre de 1951 y finalizó en
diciembre de 1951. En fecha 24 de diciembre de 1951 se
promulgó la declaración de la independencia de Libia.
13. El 2 de diciembre de 1950, la Asamblea General
aprobó el Acuerdo sobre administración fiduciaria del
territorio de Somalia bajo administración italiana15.
La autoridad administradora (Italia), que en aquella época no era miembro de las Naciones Unidas fue ayudada
y asesorada por un consejo consultivo compuesto de
representantes de tres Estados Miembros (art. 2). En el
artículo 8 del acuerdo sobre administración fiduciaria se
preveía, entre otras cosas, que «la autoridad administradora se servirá del asesoramiento de un consejo
consultivo respecto de todas las medidas tendientes a la
investidura, desarrollo y subsiguiente establecimiento
de un gobierno plenamente autónomo del territorio» 16.
El consejo consultivo debía dar comienzo al desempeño
de sus funciones cuando el Gobierno italiano empezara
su administración provisional del territorio, lo que debía
ocurrir en conformidad con arreglos concluidos entre
Italia y el Reino Unido (la Potencia administradora)
para el traspaso ordenado de la administración, después
de que el Consejo de Administración Fiduciaria e Italia
hubieran negociado el acuerdo de administración fiduciaria, y hasta que la Asamblea General aprobase dicho
acuerdo17. El Ministro de Relaciones Exteriores de
Italia, en comunicación de fecha 22 de febrero de 1950,
informó al Secretario General de que, con sujeción a la
ratificación del acuerdo sobre administración fiduciaria,
el Gobierno de la República de Italia estaba dispuesto a
asumir la administración del Territorio de Somalia 18.
Ulteriormente, el Ministro de Relaciones Exteriores de

Italia informó al Secretario General de que el traspaso de
la administración se había efectuado el 1.° de abril
de 195019. El acuerdo de administración fiduciaria
entró en vigor el 8 de enero de 1952, fecha en que el
instrumento de ratificación de Italia se depositó en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas. En el
artículo 24 del acuerdo de administración fiduciaria se
preveía que el acuerdo «terminará su vigencia a los
10 años contados a partir de la fecha de la aprobación
del acuerdo de administración fiduciaria por la Asamblea
General, en cuyo momento el territorio se convertirá
en Estado soberano independiente». Somalia alcanzó
la independencia el 1.° de julio de 1960.
14. La Comisión de las Naciones Unidas para Eritrea,
establecida mediante resolución 289 A (IV), tenía que
tener en cuenta la información proveniente de la Administración británica en Eritrea, de los representantes de la
población del territorio, con inclusión de las minorías y,
según le parezca necesario, de los gobiernos, las organizaciones y los particulares, y presentar un informe a la
Asamblea General. El 2 de diciembre de 1950, la Asamblea General aprobó la resolución 390 A (V) en la que se
recomendaba, entre otras cosas, que Eritrea constituyera
una unidad autónoma federada con Etiopía bajo la
soberanía de la Corona etíope. El 14 de diciembre de
1950, la Asamblea eligió a un Comisionado de las
Naciones Unidas en Eritrea. El Comisionado debía
celebrar consultas con el Reino Unido (la Potencia
Administradora), el Gobierno de Etiopía y los habitantes
de Eritrea en relación con la preparación de un proyecto
de Constitución que debía presentarse a la Asamblea de
Eritrea. Mientras estuviera pendiente la federación
de Eritrea con Etiopía, el Reino Unido debía continuar
encargándose de los asuntos de Eritrea 20. El Comisionado de las Naciones Unidas presentó el proyecto de
constitución a la Asamblea de Eritrea, que lo aprobó
el 10 de julio de 1952. De conformidad con las disposiciones del párrafo 13 de la sección A de la resolución
390 A (V) de la Asamblea General, el Comisionado de las
Naciones Unidas aprobó la Constitución en fecha 6 de
agosto de 1952 y remitió el instrumento de aprobación
al Presidente de la Asamblea Representativa de Eritrea.
El 11 de agosto, en Addis Abeba, el Emperador de Etiopía
ratificó la Constitución que, no obstante, no debía
entrar en vigor hasta la ratificación de un Acta Federal
etíope interna, basada en los párrafos 1 a 7 de la sección
A de la resolución 390 A (V). La Federación de Eritrea
14
En las memorias anuales del Secretario General sobre la labor con Etiopía se estableció formalmente el 11 de septiembre
de la Organización presentadas a la Asamblea General figuran
relaciones de las actividades del Comisionado y del Consejo y de de 1952, cuando el Emperador de Etiopía ratificó el
los informes presentados por las Potencias administradoras [Docu- Acta Federal. El 15 de septiembre de ese mismo año, el
mentos Oficiales de la Asamblea General, quinto periodo de sesiones, Reino Unido transfirió formalmente la administración
Suplemento N.° 1 (A/1287); ibid., sexto período de sesiones, Suple- a los Gobiernos federal y eritreo 21.
mento N.° 1 (A/1844); e ibid., séptimo periodo de sesiones, Suplemento N.° 1 (A/2141)].
15
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 118, pág. 255.
16
En el párrafo 4 de la sección B de la resolución 289 A (IV)
de la Asamblea General se recomendaba que las atribuciones
precisas del consejo consultivo se determinarían en el acuerdo de
administración fiduciaria.
17
Véase el párrafo 8 de la sección B de la resolución 289 A (IV)
y el artículo 23 del acuerdo de administración fiduciaria.
18
Memoria anual del Secretario General sobre la labor de la
Organización [Documentos Oficiales de la Asamblea General,
quinto período de sesiones, Suplemento N.° 1 (A/1287), págs. 117 y
118].

19

Ibid.
En el párrafo 11 de la sección A de la resolución 390 A (V) se
decía que «Podrá, de acuerdo con el Comisionado, negociar en
nombre de los eritreos una unión aduanera temporal con Etiopía
[...]». N o se informó de la celebración de tal acuerdo o unión
aduanera.
21
Para una relación de las actividades de la Comisión de las
Naciones Unidas para Eritrea y del Comisionado de las Naciones
Unidas en Eritrea, véanse las memorias del Secretario General
sobre la labor de la Organización [Documentos Oficiales de la
20

(Continúa en la página siguiente.)
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15. Así pues, las Naciones Unidas no fueron designadas
autoridad administradora ni actuaron como tal •—con
arreglo a un acuerdo de administración fiduciaria o
de otro modo— respecto de ninguna de las antiguas
colonias italianas. Los Comisionados de las Naciones
Unidas en Libia y Eritrea, el Consejo de las Naciones
Unidas para Libia y la Comisión de las Naciones Unidas
para Eritrea carecían de la condición jurídica de autoridad
administradora y no desempeñaron las funciones propias
de la autoridad. En el intervalo entre la independencia
(Libia) o la federación (Eritrea), permanecieron las
Potencias administradoras: Francia y el Reino Unido
en el caso de Libia, y el Reino Unido en el caso de Eritrea.
Con respecto a la antigua Somalia italiana, el Reino
Unido continuó siendo responsable de la administración
del territorio hasta el traspaso de la administración a
Italia, la autoridad administradora designada en el
correspondiente acuerdo sobre administración fiduciaria.
En conclusión, las Naciones Unidas no asumieron en
ningún momento funciones administrativas o representativas con respecto a esos territorios y, en consecuencia,
no tuvieron la posibilidad de participar en acuerdos internacionales en su nombre.
16. La designación de las Naciones Unidas como
Autoridad Administradora de un territorio fue asimismo
objeto de consideración en relación con el establecimiento de un régimen internacional para la ciudad de
Jerusalén. El 27 de agosto de 1947, siete de los once
miembros de la Comisión Especial de Palestina de las
Naciones Unidas, establecida por la resolución 106
(S-I) de la Asamblea General, propusieron un plan de
participación con unión económica que, entre otras cosas,
incluía la colocación de la Ciudad de Jerusalén bajo un
régimen de administración fiduciaria internacional por
medio de un acuerdo sobre administración fiduciaria
por el cual las Naciones Unidas designarían a la autoridad
administradora, de conformidad con el Artículo 81 de la
Carta 22 . Siguiendo la recomendación de la Comisión
Ad Hoc encargada de estudiar la cuestión de Palestina,
que había examinado la prouesta de la Comisión Especial
de Palestina, la Asamblea General, en su resolución
181 (II) de 29 de noviembre de 1947, recomendó la
adopción y aplicación de un plan de partición de Palestina
con unión económica. El plan, entre otras cosas, establecía lo siguiente:
á) La Ciudad de Palestina será constituida como
corpus separatum bajo un régimen internacional especial
y será administrada por las Naciones Unidas. El Consejo
de Administración Fiduciaria será designado para
desempeñar en nombre de las Naciones Unidas las
funciones de Autoridad Administradora;

b) El Consejo de Administración Fiduciaria deberá,
dentro de un plazo de cinco meses a contar de la aprobación del presente plan, preparar y aprobar un Estatuto
detallado de la Ciudad, el cual contendrá, inter alia, los
puntos esenciales de un número determinado de disposiciones del plan;
c) El Estatuto redactado por el Consejo de Administración Fiduciaria entrará en vigor a más tardar el 1.°
de octubre de 1948. Permanecerá en vigor, primeramente
durante un período de diez años, a menos que el Consejo
de Administración Fiduciaria estime necesario efectuar,
antes de expirar ese plazo, un nuevo examen de esas
disposiciones. Al expirar este período, la totalidad del
Estatuto deberá ser objeto de un nuevo examen por el
Consejo de Administración Fiduciaria, habida cuenta
de la experiencia adquirida durante su funcionamiento.
Los residentes de la Ciudad tendrán entonces toda libertad
para expresar, mediante un plebiscito, sus deseos acerca
de las posibles modificaciones del régimen de la Ciudad.
17. En mayo de 1948, durante el segundo período
extraordinario de sesiones, la Asamblea General examinó
la recomendación de una Subcomisión de su Primera
Comisión23 que incluía una propuesta para que se
estableciera una administración temporal de Jerusalén,
con las Naciones Unidas, como autoridad administradora,
a partir del 15 de mayo de 1948, fecha en que el Reino
Unido tenía el proyecto de finalizar el mandato de la
Sociedad de las Naciones, hasta el 31 de diciembre de
1949, a menos que la Asamblea General decidiera otra
cosa. Esta propuesta, sin embargo, no fue aprobada por
la Asamblea General, en la que no se logró la mayoría
necesaria de dos tercios 24.
18. Como ya se ha indicado, la Asamblea General, en su
resolución 181 (II) confió al Consejo de Administración
Fiduciaria la labor de preparar un Estatuto detallado
para la Ciudad de Jerusalén. El Consejo preparó un
proyecto 25 que, aunque no fue aprobado formalmente,
fue transmitido a la Asamblea General por la resolución
34 (II) del Consejo de Administración Fiduciaria, de 21
de abril de 1948. En su segundo período extraordinario
de sesiones, la Asamblea General no dio nuevas instrucciones al respecto al Consejo de Administración Fiduciaria el cual, en consecuencia, no prosiguió su labor en
relación con el proyecto de estatuto, hasta que así se lo
indicó la Asamblea General en su resolución 303 (IV),
a la que se hace referencia más abajo 26.
19. En su tercer período de sesiones, la Asamblea
General, mediante su resolución 194 (III) de 11 de
diciembre de 1948, confió a la Comisión de Conciliación
de las Naciones Unidas para Palestina, entre otras

23
Ibid., segundo período extraordinario de sesiones, Anexo a los
volúmenes I y II, pág. 17, documiento A/C.l/298.
Asamblea General, quinto período de sesiones, Suplemento N.° 1
24
E n ese período de sesiones, la Primera Comisión tuvo también
(A/1287); ibid., sexto período de sesiones, Suplemento N.° 1 (A/1844);
ibid., séptimo período de sesiones, Suplemento N.° 1 (A/2141); e ante sí u n documento de trabajo presentado por los Estados Unidos
ibid., octavo período de sesiones, Suplemento N.° 1 (A/2404)]. Véase (ibid, pág. 6, documento A/C.l/277), que contenia u n proyecto de
también «Exchange of notes between the United Kingdom and acuerdo sobre administración fiduciaria para la totalidad de
Ethiopia constituting an agreement regarding the federation of Palestina, en el que se designaba a las Naciones Unidas autoridad
Eritrea with Ethiopia under the sovereignty of the Ethiopian administradora. La Primera Comisión no votó sobre esta propuesta
Crown», Addis-Abeba, 27 y 29 de agosto de 1952 (Naciones Unidas, (ibid., pág. 3, documento A/552).
25
Recueil des Traités, vol. 190, pág. 329).
Véase párr. 20 infra.
26
22
Documentos Oficiales del Consejo de Administración Fiduciaria,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, segundo período
de sesiones, Suplemento N.° 11 (A/364 y Add.l a 4), vol. I, págs. 52 tercera parte del segundo período de sesiones, Anexo, documento
T/118/Rev.2 (en francés e inglés solamente).
a 61.
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cosas, la labor de presentar propuestas relativas a un
régimen internacional permanente para la zona de Jerusalén. En 1949, esa Comisión aprobó un proyecto de
instrumento por el que se establecía dicho régimen 27.
Con arreglo al proyecto de instrumento, se habría dividido
la región de Jerusalén en dos zonas, una árabe y otra
judía, que serían administradas por las respectivas
autoridades. Además, se habrían establecido cuatro
órganos principales (un Comisionado de las Naciones
Unidas, un Consejo General, una Corte Internacional
y un Tribunal Mixto) que ejercerían determinadas
funciones específicas encaminadas a proteger los intereses
de la comunidad internacional y a facilitar las relaciones
pacíficas entre las dos zonas.
20. En su cuarto período de sesiones, la Asamblea
General, por recomendación de su Comisión Política
Especial28, aprobó la resolución 303 (IV) de 9 de
diciembre de 1949, por la cual, entre otras cosas, reafirmaba su intención de que Jerusalén fuera colocada bajo un
régimen internacional permanente y confirmó de modo
específico determinadas disposiciones de la resolución
181 (II), incluida la constitución de la Ciudad de Jerusalén
como corpus separatum bajo un régimen internacional
especial que sería administrada por las Naciones Unidas,
y que se designaría al Consejo de Administración Fiduciaria para desempeñar las funciones de Autoridad
Aministradora. En la misma resolución, la Asamblea
General pidió al Consejo de Administración Fiduciaria
que terminara la elaboración del Estatuto para Jerusalén,
que lo aprobara y que procediera inmediatamente a
aplicarlo.
21. El 4 de abril de 1950, el Consejo de Administración
Fiduciaria aprobó un proyecto de Estatuto para la Ciudad
de Jerusalén. El Estatuto, entre otras cosas, constituía
la Ciudad de Jerusalén en corpus separatum bajo la
administración de las Naciones Unidas. La Comisión
Política Especial de la Asamblea General, en el quinto
período de sesiones, celebrado en 1950, examinó el
informe especial del Consejo de Administración Fiduciaria sobre esta cuestión29. El Presidente del Consejo
de Administración Fiduciaria indicó a la Comisión
que el Consejo no había podido cumplir con las instrucciones de la Asamblea General en el sentido de proceder
inmediatamente a la aplicación del Estatuto, por falta
de los medios de aplicación necesarios 30.
22. Tras haber examinado dos proyectos de resolución
que tenía ante sí, uno presentado por Suecia y otro por
Bélgica31, la Comisión Política Especial recomendó
27
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período
de sesiones, Comisión Política Ad Hoc, Anexo, documento A/973
y Add.l.
28
Ibid, Sesiones Plenarias, Anexo, pág. 38, documento A/1222
y Add.l.
29
Ibid., quinto período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/1286).
30
A/AC.38/L.69.
31
El proyecto de resolución presentado por Suecia {Documentos
Oficiales de la Asamblea General, quinto período de sesiones, Anexos,
tema 20 del programa, documento A/AC.38/L.63) se basaba en
criterios más funcionales que territoriales y, de acuerdo con él, se
habría reconocido a los Estados interesados el ejercicio del control
jurisdiccional de cada una de las partes de la zona de Jerusalén,
en tanto que el Comisionado de las Naciones Unidas se habría
encargado de supervisar la protección de los Lugares Sagrados y el
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a la Asamblea General la aprobación de una resolución
en la que la Asamblea General considerase que «carente
de la colaboración necesaria de los Estados interesados,
el Consejo de Administración Fiduciaria no ha podido
poner en práctica el estatuto que había preparado» y
encomendara «a cuatro personas, que serán nombradas
por el Consejo de Administración Fiduciaria, que
estudien, en consulta con los gobiernos que ejercen
actualmente un control de hecho sobre los Lugares
Sagrados y con los demás Estados, autoridades y organismos religiosos interesados, las condiciones de una
solución que pueda asegurar efectivamente, bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, la protección de los
Lugares Sagrados y los intereses espirituales y religiosos
en la Tierra Santa» 32. La Asamblea General no aprobó
el proyecto de resolución recomendado, que no obtuvo
la mayoría de dos tercios necesaria 33.
B. — Disposiciones pertinentes de tratados distintos
de la Carta de las Naciones Unidas 34

23. Varios tratados contienen disposiciones que abren
a las Naciones Unidas la posibilidad de participar en
ellos «en nombre» de un territorio al que representen.
Dichas disposiciones pueden ser clasificadas en tres
categorías: a) las que se refieren a las Naciones Unidas
como autoridad administradora de un territorio bajo
fideicomiso; b) las que se refieren a las Naciones Unidas
como autoridad administradora de un territorio; c) las
que se refieren a cualquier autoridad responsable de la
administración de un territorio o de sus relaciones internacionales. Disposiciones de este tipo pueden hallarse en
los instrumentos constitutivos de algunos organismos
especializados (FAO, OIT, UIT, OMS, OMM, UNESCO,
OCMI), en los tratados celebrados bajo los auspicios de
las Naciones Unidas que no son instrumentos constitutivos de organismos especializados (Convención sobre la
libre acceso a los mismos. En el proyecto de resolución presentado
por Bélgica, tal como fue enmendado {ibid., documento A/1724,
párrs. 6 y 9) se recordaban las resoluciones 181 (II), 194(111) y
303 (IV) de la Asamblea General y, de acuerdo con dicho proyecto,
se habría encomendado a cuatro personas el estudio de las condiciones necesarias para una solución capaz de asegurar la protección
efectiva, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, de los Lugares
Sagrados. El proyecto de resolución de Bélgica suministró las bases
para el proyecto de resolución recomendado por la Comisión
Política Especial {ibid., documento A/1724, párr. 12).
32
Ibid.
33
Mediante sus resoluciones 2253 (ES-V), de 4 de julio de 1967,
y 2254 (ES-V), de 14 de julio de 1967, la Asamblea General pidió
a Israel que derogase todas las medidas ya tomadas y que desistiese
en el acto de emprender cualquier iniciativa que pudiese alterar la
condición de Jerusalén. El Consejo de Seguridad, en su resolución
252 (1968) de 21 de mayo de 1968, consideró que todas las medidas
de carácter legislativo y administrativo tomadas por Israel y los
actos que había ejecutado, incluso la expropiación de tierras y
bienes, que tendían a modificar el estatuto jurídico de Jerusalén,
eran nulos y no podían modificar ese estatuto. Esta resolución fue
reafirmada por las resoluciones del Consejo de Seguridad 267
(1969), de 3 de julio de 1969, y 298 (1971), de 25 de septiembre
de 1971.
34
La información proporcionada a continuación no pretende ser
exhaustiva si bien se ha examinado una amplia gama de tratados,
incluidos aquellos en que el Secretario General actúa como depositario, así como los tratados anexos a resoluciones de la Asamblea
General.

14

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. II (segunda parte)

circulación por carretera de 1949; Protocolo relativo a
las señales de carretera de 1949), y en tratados celebrados
bajo los auspicios de la OCMI o concernientes a asuntos
relativos a las actividades de ese organismo especializado.
En una oportunidad, un órgano de las Naciones Unidas,
responsable de las relaciones internacionales de un
territorio, ha utilizado las posibilidades existentes mediante una disposición de ese tipo, a saber, el Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia, en relación
con la admisión de Namibia como miembro asociado de
la OMS 35.
24. Un territorio colocado bajo la autoridad administradora de las Naciones Unidas, o del que la Organización
es internacionalmente responsable, según sea el caso,
puede convertirse en miembro (Convenio de la OMM),
o en miembro asociado (Constitución de la FAO; Constitución de la OMS; Convenio de la UIT; Acta Constitutiva de la UNESCO; Convención de la OCMI), de un
organismo especializado de conformidad con las disposiciones establecidas en los pertinentes instrumentos
constitutivos. En algunos casos, dichas disposiciones sólo
requieren que las Naciones Unidas: a) apliquen el instrumento constitutivo al territorio y que este último
mantenga su propio servicio meteorológico (Convenio de
la OMM); b) acepte el instrumento constitutivo en
nombre del territorio (Convención de la OCMI), o c) se
adhiera al instrumento constitutivo en nombre del
territorio y patrocine la solicitud de ingreso como
miembro asociado (Convenio de la UIT). En otros casos,
los instrumentos constitutivos contienen disposiciones
para la aprobación de la admisión por la asamblea
general o la conferencia del organismo especializado
luego de: a) una declaración hecha por las Naciones
Unidas en un instrumento formal por el que acepte en
nombre del territorio las obligaciones contenidas en el
instrumento constitutivo y asuma la responsabilidad de
asegurar el cumplimiento de ciertas disposiciones de ese
instrumento con referencia al territorio (Constitución
de la FAO), o b) una solicitud presentada por las Naciones
Unidas en nombre del territorio (Constitución de la
OMS; Acta Constitutiva de la UNESCO).
25. La Constitución de la OIT regula la participación
de un territorio bajo administración de una autoridad
internacional, incluso las Naciones Unidas, en los
convenios laborales. Una declaración de las Naciones
Unidas en la que acepte la obligatoriedad de cualquier
convenio laboral respecto de dicho territorio implica la
aceptación «en nombre» del territorio interesado de las
obligaciones estipuladas por los términos del convenio
y de las obligaciones que según la Constitución de la
OIT se aplican a los convenios laborales ratificados. Se
han previsto asimismo los casos en que las obligaciones
incluidas en un convenio no sean aceptadas «en nombre»
de un territorio y en que las declaraciones de aceptación
especifican modificaciones de las disposiciones del
convenio exigidas por las condiciones locales.
26. La Convención de 1949 sobre la circulación por
carretera está abierta a la adhesión en nombre de cualquier territorio bajo fideicomiso del que las Naciones
Unidas sean autoridad administradora así como a la
35

Véanse pars. 47 a 49 infra.

adhesión de ciertos Estados no signatarios o de cualquier
otro Estado que pueda resultar facultado a ello por
resolución del Consejo Económico y Social. La adhesión
hecha por Estados o en nombre de un territorio bajo
fideicomiso del que las Naciones Unidas sean autoridad
administradora, al Protocolo relativo a las señales de
carreteras de 1949 está regida, mutatis mutandis, por una
disposición similar.
27. La Convención internacional sobre la seguridad
de la vida humana en el mar, de 1960, la Convención
internacional para la prevención de la contaminación
de las aguas del mar por hidrocarburos, de 1954, enmendada en 1962, el Convenio para facilitar el tráfico marítimo
internacional, de 1965, la Convención internacional sobre
líneas de carga, de 1966, el Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes
que causen una contaminación por hidrocarburos, de
1969, el Convenio internacional sobre responsabilidad
civil por daños causados por la contaminación de las
aguas del mar por hidrocarburos, de 1969, y el Convenio
relativo a la responsabilidad civil en la esfera del transporte marítimo de materiales nucleares, de 1971, tratande la participación de los territorios, incluidos aquellos
en los que las Naciones Unidas actúan como autoridad
administradora, en términos de «extensión» o «aplicación» de las convenciones o convenios.
28. La terminación de la «extensión» o «aplicación»
del instrumento respectivo a un territorio del que las
Naciones Unidas sean autoridad administradora está
expresamente regulada en algunos tratados: por ejemplo,
la Convención de la OCMI y los Convenios celebrados
bajo los auspicios de la OCMI o concernientes a asuntos
relativos a sus actividades. La Constitución de la OIT
contiene asimismo disposiciones relativas a declaraciones
formuladas por la autoridad internacional de un territorio, que modifican los términos de cualquier declaración
anterior de aceptación de las obligaciones de un convenio
laboral respecto del territorio, o que ponen fin a la aceptación de las obligaciones del convenio «en nombre» del
territorio interesado.
29. A continuación se reproduce el texto de un cierto
número de disposiciones bajo los epígrafes que corresponden a las tres categorías mencionadas más arriba 36.
1. TEXTO DE DISPOSICIONES REFERENTES A LAS NACIONES
UNIDAS COMO AUTORIDAD ADMINISTRADORA DE UN
TERRITORIO BAJO FIDEICOMISO

a) Convenio de la OMM, firmado en Washington
el 11 de octubre de 1947 37
PARTE 111

COMPOSICIÓN
Artículo 3
MIEMBROS

Podrán ser Miembros de la Organización de conformidad con las
disposiciones del presente Convenio:
[...]
36 Véase pair. 23.
37
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 77, pág. 143.
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/ ) Todo territorio o grupo de territorios bajo la administración
fiduciaria de las Naciones Unidas que mantenga su propio servicio
meteorológico y al cual las Naciones Unidas apliquen el presente
Convenio de acuerdo con el Artículo 34.
[...]
PARTE XIX

RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN
[...]
Artículo 34
A reserva de las disposiciones del artículo 3 del presente Convenio,
[...]
c) Las Naciones Unidas podrán aplicar el presente Convenio a
todo territorio o grupo de territorios bajo su administración fiduciaria. El Gobierno de los Estados Unidos de América lo notificará
a todos los Estados signatarios y adhérentes.

b) Convención relativa a la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental, hecha en Ginebra el 6 de
marzo de 1948 38
PARTE III

MIEMBROS
[».]

Artículo 9
Todo territorio y grupo de territorios al cual le fuera aplicada la
presente Convención conforme al Artículo 58, por el miembro que
tenga a su cargo las relaciones internacionales de ese territorio o
grupo de territorios, o por las Naciones Unidas, puede ser Miembro
Asociado de la Organización mediante notificación escrita entregada
al Secretario General de la Organización por dicho Miembro o por
la Organización de las Naciones Unidas, según sea el caso.
[...]
PARTE XVI
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de un territorio bajo tutela cuya administración corresponda a las
Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas
informará inmediatamente de tal notificación a todos los Miembros
y al Secretario General de la Organización. La notificación tendrá
efecto doce meses después de la fecha en que sea recibida por el
Secretario General de las Naciones Unidas.

c) Convención sobre la circulación por carretera, firmada
en Ginebra el 19 de septiembre de 1949 39
CAPÍTULO VII

CLÁUSULAS FINALES
Artículo 27
[...]
3. A partir del 1.° de enero de 1950, podrán adherirse a la presente
Convención los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 de
este artículo que no hubieren firmado la presente Convención,
y cualquier otro Estado autorizado a hacerlo por una resolución
del Consejo Económico y Social. La presente Convención estará
igualmente abierta a la adhesión en nombre de todo territorio bajo
fideicomiso del cual sean las Naciones Unidas la Autoridad Administradora.

d) Protocolo relativo a las señales de carretera, firmado
en Ginebra el 19 de septiembre de 1949 40
Artículo 56
[...]
3. A partir del 1.° de enero de 1950, podrán adherirse al presente
Protocolo los Estados signatarios de la Convención sobre la Circulación por Carretera, así como los Estados que se hubieren adherido
a la misma. El presente Protocolo estará igualmente abierto a la
adhesión en nombre de todo Territorio bajo fideicomiso del que
sean las Naciones Unidas la Autoridad Administradora y en nombre
del cual se hubieren adherido a la mencionada Convención.

DISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 57
FIRMA Y ACEPTACIÓN

Bajo reserva de las disposiciones de la Parte tercera, la presente
Convención permanecerá abierta para su firma o aceptación, y los
Estados podrán llegar a ser partes en la Convención por:
a) la firma sin reserva en cuanto a la aceptación,
b) la firma, bajo reserva de aceptación, seguida de aceptación,
c) la aceptación.
La aceptación se efectuará mediante el depósito de un instrumento
ante el Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 58
TERRITORIOS

[...]
d) En los casos en que, en virtud de un acuerdo de tutela, la
Organización de las Naciones Unidas sea la autoridad administradora, dicha Organización podrá aceptar la Convención con respecto
a uno, a varios, o a todos los territorios bajo tutela, conforme al
procedimiento indicado en el Artículo 57.
Artículo 59
RETIRO

[...]
b) La aplicación de la Convención a un territorio o grupo de
territorios de acuerdo con el Artículo 58 podrá finalizar en cualquier
momento, por notificación escrita al Secretario General de las
Naciones Unidas, dirigida por el Miembro responsable de sus
relaciones internacionales, o por las Naciones Unidas, si se tratase
38

Ibid.y vol. 289, p á g . 80.

e) Convenio internacional de telecomunicaciones, hecho
en Montreux el 12 de noviembre de 1965 41
Artículo primero
COMPOSICIÓN DE LA UNIÓN

[...]
3. Es M i e m b r o asociado de la U n i ó n :
c) T o d o territorio bajo tutela cuya solicitud de admisión en
calidad de M i e m b r o asociado d e la U n i ó n h a y a sido presentada
p o r las Naciones U n i d a s y e n n o m b r e del cual esta última Organización haya adherido al Convenio d e c o n f o r m i d a d c o n lo dispuesto en
el artículo 2 1 .
39

Ibid, vol. 125, p á g . 3. A esta Convención p o n e fin y reemplaza,

en las relaciones entre las partes contratantes, la Convención sobre
la circulación vial, hecha en Viena el 8 de noviembre de 1968
[Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Circulation por Carretera, Acta final y documentos conexos (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.69.VIII.1), pág. 7]. La Convención de 1968,
que aún no ha entrado en vigor, no incluye una disposición similar a
la última frase del párrafo 3 del artículo 27 de la Convención de 1949.
40
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 182, pág. 229; e
ibid., vol. 514, pág. 254. A este Protocolo pone fin y reemplaza, en
las relaciones entre las partes contratantes, la Convención sobre la
señalización vial, hecho en Viena el 8 de noviembre de 1968 [Con-

ferencia de las Naciones Unidas sobre la Circulación por Cerretera,
Acta final y documentos conexos (op. cit), pág. 41]. La Convención
de 1968, que aún no ha entrado en vigor, no contiene una disposición
similar a la última frase del párrafo 3 del artículo 56 del Protocolo
de 1949.
41
Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1965 (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.67.V.3), pág. 185.
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Artículo 21
APLICACIÓN DEL CONVENIO A LOS TERRITORIOS
BAJO TUTELA DE LAS NACIONES UNIDAS

Las Naciones Unidas podrán adherirse al presente Convenio en
nombre de cualquier territorio o grupo de territorios confiado
a su administración en virtud de un acuerdo de tutela establecido
de conformidad con el artículo 75 de la Carta de las Naciones
Unidas.
2. TEXTO DE DISPOSICIONES REFERENTES A LAS NACIONES
U N I D A S COMO AUTORIDAD ADMINISTRADORA DE UN
TERRITORIO

a) Convención

internacional

sobre

la seguridad

de la

vida humana en el mar, firmada en Londres el 17 de
junio de 1960 42
Artículo XIII
TERRITORIOS

a) i) Las Naciones Unidas, cuando son responsables de la
administración de un territorio, o todo Gobierno Contratante que
tenga la responsabilidad de asegurar las relaciones internacionales
de un territorio deberán, tan pronto como sea posible, consultar con dicho territorio para procurar extender al mismo la
aplicación de la presente Convención, y en todo momento,
podrán declarar, mediante notificación por escrito dirigida a la
Organización, que la presente Convención se extiende a tal territorio.
ii) La aplicación de la presente Convención se extenderá a los
territorios especificados en la notificación, a partir de la fecha de
recepción de la misma, o de cualquier otra fecha que en ella se
indicase.
b) i) Las Naciones Unidas o cualquier Gobierno Contratante
que hayan hecho una declaración conforme al párrafo a del presente
Artículo podrán, en todo momento, a la expiración de un período
de cinco años, contado a partir de la fecha en que la aplicación
de la Convención se haya hecho extensiva a un territorio cualquiera,
declarar, mediante notificación por escrito a la Organización, que
la presente Convención dejará de aplicarse al mencionado territorio
especificado en la notificación.
ii) La Convención dejará de aplicarse al territorio señalado en
la notificación al cabo de un año, a contar desde la fecha de recibo
de la notificación por parte de la Organización, o de cualquier otro
período más largo especificado en la misma.
c) La Organización deberá informar a todos los Gobiernos
Contratantes de la extensión de la presente Convención a cualquier
territorio incluido en el párrafo a del presente Artículo, así como
del cese de dicha extensión, de conformidad con las disposiciones
del párrafo b, indicando, en cada caso, expresamente, la fecha a
partir de la cual la presente Convención ha comenzado a ser aplicada
o deja de serlo.

b) Enmiendas a los Artículos I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XIV, XVI y XVII y a los anexos A y B
de la Convención internacional para la prevención de
la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos,
de 1954, aprobadas el 11 de abril de 1962 por la Conferencia de Gobiernos Contratantes de la mencionada
Convención, celebrada en Londres del 4 al 11 de abril
de 1962 43
13. El actual texto del Artículo XVIII de la Convención!44]
queda reemplazado por el siguiente:
42

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 536, pág. 27.
Ibid., vol. 600, pág. 333.
44
El texto original del Artículo XVIII de la Convención de 1954
decía lo siguiente:
43

«Artículo XVIII
»1) a) Las Naciones Unidas cuando sean responsables de la
administración de un territorio, o todo Gobierno Contratante
que tenga la responsabilidad de garantizar las relaciones internacionales de un territorio, deberán, en cuanto sea posible,
consultar con las autoridades de dicho territorio para tratar de
ampliar la aplicación de la presente Convención a dicho territorio
y podrán, en cualquier momento, por medio de una notificación
escrita dirigida a la Oficina, hacer constar que la presente Convención se extiende al citado territorio.
»b) La aplicación de la presente Convención se extenderá al
territorio designado en la notificación a partir de la fecha de
recepción de la misma, o de cualquier otra fecha que en ella se
indique.
»2) a) Las Naciones Unidas, cuando sean responsables de la
administración de un territorio, o cualquier Gobierno Contratante
que haya presentado una declaración de acuerdo con el párrafo 1
del presente artículo, en cualquier momento, una vez expirado
el plazo de cinco años a partir de la fecha en que se extendió
la aplicación de la Convención a un determinado territorio,
podrán informar, por medio de una notificación escrita dirigida
a la Oficina, y previa consulta con las autoridades de dicho
territorio, que la presente Convención cesa de aplicarse al territorio designado en la notificación.
»b) La Convención cesará de aplicarse al territorio designado
en la notificación una vez transcurrido un año a partir de la
fecha en que se haya recibido la notificación en la Oficina, o
después de cualquier plazo más largo especificado en la notificación.
»3) La Oficina informará a todos los Gobiernos Contratantes
de la extensión de la presente Convención a cualquier territorio,
en virtud del párrafo 1 del presente artículo, y de que dicha
extensión ha dejado de tener efecto de conformidad con las
disposiciones del párrafo 2, especificando, en cada caso, la fecha
a partir de la cual la presente Convención empieza a ser aplicable
o deja de serlo.»

«Artículo XVIII
»1) a) Todo Gobierno Contratante podrá declarar, en el
momento de su firma o de su aceptación de la presente Convención
o en cualquier momento ulterior, mediante una notificación
escrita dirigida a la Oficina, que la presente Convención se
extiende a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales
sea responsable.
»b) La aplicación de la presente Convención se extenderá a los
territorios designados en esa notification, en la fecha de recepción
de ésta o en cualquier otra fecha fijada en la notificación.
»2) a) Todo Gobierno Contratante que haya extendido la
Convención, por la declaración a que se refiere el párrafo 1 de
este Artículo, a uno o más territorios, podrá declarar, en cualquier
momento después de la expiración de un período de cinco años
siguientes a la fecha en que esa extensión haya entrado en vigor,
y por notificación escrita a la Oficina, que cesa de aplicarse a
cualquiera de los territorios designados en su notificación.
»b) La Convención cesará de aplicarse a los territorios mencionados en la notificación, doce meses después (u otro período
más largo que se especifique) de la fecha en que la notificación
haya sido recibida por la Oficina.
»3) La Oficina informará a todos los Gobiernos Contratantes
que se ha hecho una extensión de la presente Convención a un
territorio en virtud del párrafo 1 del presente Artículo, y lo mismo
en el caso de que cese de aplicarse esa extensión en virtud del
párrafo 2 del presente Artículo, especificando en cada caso la
fecha a partir de la cual la Convención ha sido, o dejará de ser,
aplicada.» (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 327,
págs. 17 y 19.)

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales

c) Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, firmado en Londres el 9 de abril de 1965 45
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ciones del párrafo 2, especificando, en cada caso, la fecha a partir
de la cual la presente Convención empieza a ser aplicable o deja
de serlo.

Artículo XIII
1) a) Las Naciones Unidas, cuando asumen la responsabilidad
de la administración de un territorio, o cualquier Gobierno Contratante responsable de las relaciones internacionales de un territorio,
deberán proceder lo antes posible a consultar con ese territorio
para esforzarse en extenderle la aplicación del presente Convenio
y, en todo momento, pueden declarar que el presente Convenio
se extiende a tal territorio mediante una notificación escrita dirigida
al Secretario General.
b) La aplicación del presente Convenio se extiende al territorio
designado en la notificación a partir de la fecha de recepción de la
misma o de otra fecha que se indique en la notificación.
c) Las disposiciones del Artículo VIII del presente Convenio se
aplican a todo territorio al cual se extienda el Convenio conforme
al presente Artículo. La expresión «sus trámites, formalidades y
documentos» comprende en este caso las disposiciones en vigor
en el territorio en cuestión.
d) El presente Convenio cesa de aplicarse a todo territorio después
de un plazo de un año a partir de la fecha de recepción de una notificación dirigida a este efecto al Secretario General, o al fin de cualquier otro período más largo especificado en la notificación.
2) El Secretario General notificará a todos los Gobiernos
Contratantes cuando el presente Convenio se extienda a cualquier
territorio en virtud de las disposiciones del párrafo 1 del presente
Artículo, haciendo constar en cada caso la fecha a partir de la
cual el presente Convenio es aplicable.

d) Convención internacional sobre líneas de carga,
hecha en Londres el 5 de abril de 1966 46

e) Convenio internacional relativo a la intervención
en alta mar en casos de accidentes que causen una
contaminación por hidrocarburos, hecho en Bruselas
el 29 de noviembre de 1969 47
Artículo XIII
1. Las Naciones Unidas, cuando sean la autoridad administradora de un territorio, o cualquier Estado Parte del presente Convenio
que sea responsable de las relaciones internacionales de un territorio,
deberán consultar lo antes posible con las autoridades competentes
de dicho territorio o tomar las medidas que parezcan oportunas
para extender el presente Convenio a ese territorio y podrán declarar
en cualquier momento que el Convenio se extenderá al citado
territorio notificándolo por escrito al Secretario General de la
Organización.
2. El presente Convenio se extenderá al territorio mencionado
en la notificación a partir de la fecha de recepción de la misma o de
cualquier otra fecha que en ella se estipule.
3. En cualquier momento después de la fecha en que el Convenio
haya quedado así extendido a un territorio, las Naciones Unidas
o cualquier Parte que haya hecho una declaración en ese sentido
de conformidad con el párrafo 1 de este Artículo podrán declarar,
notificándolo por escrito al Secretario General de la Organización,
que el presente Convenio dejará de aplicarse al territorio mencionado
en la notificación.
4. El presente Convenio dejará de aplicarse al territorio mencionado en dicha notificación un año después de la fecha en que el
Secretario General de la Organización haya recibido la notificación,
o al expirar el plazo que en ella se estipule si éste es más largo.

Artículo 32
TERRITORIOS

1) á) Las Naciones Unidas cuando sean responsables de la
administración de un territorio, o todo Gobierno Contratante que
tenga la responsabilidad de garantizar las relaciones internacionales
de un territorio, deberán, en cuanto sea posible, consultar con las
autoridades de dicho territorio para tratar de ampliar la aplicación
de la presente Convención a dicho territorio y podrán, en cualquier
momento, por medio de una notificación escrita dirigida a la Organización, hacer constar que la presente Convención se extiende al
citado territorio.
b) La aplicación de la presente Convención se extenderá al
territorio designado en la notificación a partir de la fecha de recepción de la misma, o de cualquier otra fecha que en ella se indique.
2) a) Las Naciones Unidas o cualquier otro Gobierno Contratante que hayan presentado una declaración de acuerdo con el
apartado a del párrafo 1 del presente artículo, en cualquier momento,
una vez expirado el plazo de cinco años a partir de la fecha en que se
extendió la aplicación de la Convención a un determinado territorio,
podrán informar, por medio de una notificación escrita dirigida
a la Organización, que la presente Convención cesa de aplicarse al
territorio designado en la notificación.
b) La Convención cesará de aplicarse al territorio designado en la
notificación una vez transcurrido un año a partir de la fecha en que
se haya recibido la notificación en la Organización, o después
de cualquier plazo más largo especificado en la notificación.
3) La Organización informará a todos los Gobiernos Contratantes de la extensión de la presente Convención a cualquier territorio, en virtud del párrafo 1 del presente artículo, y de que dicha
extensión ha dejado de tener efecto de conformidad con las disposi45
46

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 591, pág. 265,
Ibid, vol. 640, pág. 133.

f) Convenio internacional sobre responsabilidad civil por
daños causados por la contaminación de las aguas del
mar por hidrocarburos, hecho en Bruselas el 29 de
noviembre de 1969 48
Artículo

XVII

1. Las Naciones Unidas, cuando sean la autoridad administradora de un territorio, o todo Estado contratante responsable de las
relaciones internacionales de un territorio, deberán consultar lo
antes posible con las autoridades competentes de dicho territorio
o tomar las medidas que parezcan oportunas para extender el
presente Convenio a ese territorio y podrán declarar en cualquier
momento que el Convenio se extenderá al citado territorio, notificándolo por escrito al Secretario General de la Organización.
2. El presente Convenio se extenderá al territorio mencionado
en la notificación a partir de la fecha de recepción de la misma o de
cualquier otra fecha que en ella se estipule.
3. En cualquier momento después de la fecha en que el Convenio
haya quedado así extendido a un territorio, las Naciones Unidas
o cualquiera de los Estados contratantes que hayan hecho una
declaración en ese sentido de conformidad con el párrafo 1 de este
Artículo podrán declarar, notificándolo por escrito al Secretario
General de la Organización, que el presente Convenio dejará
de aplicarse al territorio mencionado en la notificación.
4. El presente Convenio dejará de aplicarse en el territorio
mencionado en dicha notificación un año después de la fecha en que
el Secretario General de la Organización haya recibido la notificación, o al expirar el plazo que en ella se estipule si éste es más largo.
47
Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1969 (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.71.V.4), pág. 179.
« Ibid, pág. 187.
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g) Convenio relativo a la responsabilidad civil en la esfera
del transporte marítimo de materiales nucleares, hecho
en Bruselas el 17 de diciembre de 1971 49
Articulo 8
1. La Organización de las Naciones Unidas en cuanto administradora de un territorio determinado, o toda Parte Contratante del
presente Convenio que sea responsable de las relaciones internacionales de un territorio determinado, puede declarar en todo
momento, notificándolo por escrito al Secretario General de la
Organización, que el presente Convenio regirá en tales territorios.
2. El presente Convenio entrará en vigor para dichos territorios
el dia en que se reciba la notificación o en la fecha estipulada en
la misma.
3. La Organización de las Naciones Unidas, o toda Parte
Contratante, que haya formulado una declaración bajo el primer
apartado de este Artículo, puede a su vez declarar, notificándolo
por escrito al Secretario General de la Organización, y en todo caso
después de que haya entrado en vigor para ese territorio, que el
presente Convenio perderá su vigencia en el territorio que se indique
en la notificación.
4. El presente Convenio perderá su vigencia en el territorio
indicado en la notificación al año de haberla recibido el Secretario
General de la Organización, a no ser que en la notificación se
estipule un plazo más largo en cuyo caso rige este plazo.
3. TEXTO DE DISPOSICIONES REFERENTES A CUALQUIER
AUTORIDAD RESPONSABLE DE UN TERRITORIO O DE SUS
RELACIONES INTERNACIONALES

a) Constitución de la F A O, firmada en Quebec el
16 de octubre de 1945 50
Articulo II
MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

[...]
3. La Conferencia puede, en las mismas condiciones respecto
a mayoría y quorum prescritas en el anterior párrafo 2, decidir
la admisión, en calidad de Miembro Asociado de la Organización,
de todo territorio o grupo de territorios que no tenga a su cargo
la dirección de sus propias relaciones internacionales, previa solicitud
hecha a nombre del mismo por el Estado Miembro o autoridad
que tenga a su cargo la dirección de las relaciones internacionales
de dicho territorio o grupo de territorios, a condición de que tal
Estado Miembro o autoridad haya presentado un instrumento
oficial en que se acepten, en nombre del Miembro Asociado propuesto, las obligaciones derivadas de la Constitución vigente en el
momento de la admisión, y de que se haga responsable del cumplimiento de las disposiciones del párrafo 4 del Artículo VIII, de los
párrafos 1 y 2 del Artículo XVI y de los párrafos 2 y 3 del Artículo
XVIII de esta Constitución por parte del Miembro Asociado.

b) Instrumento de enmienda de la Constitución de la
OIT, aprobado por la 29.a Conferencia Internacional
del Trabajo (Montreal, 9 de octubre de 1946) 51
Articulo 35
[...]
5. Cualquier declaración en virtud de la cual se acepten las
obligaciones de un convenio podrá ser comunicada al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo:
49

Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1972 (publicación de las
Naciones Unidas, N . ° de venta: S.74.V.1), pág. 101.
50
Texto enmendado, certificado en Roma el 19 de noviembre de
1958. Véase F A O , Textos fundamentales, edición de 1970, Roma.
51
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 15, pág. 35.

a) por dos o más Miembros de la Organización respecto a cualquier territorio que esté bajo su autoridad conjunta; o
b) por cualquier autoridad internacional responsable de la
administración de un territorio en virtud de las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas o de cualquier otra disposición vigente
para dicho territorio.
6. La aceptación de las obligaciones de un convenio en virtud de
los párrafos 4 ó 5 implicará la aceptación, en nombre del territorio
interesado, de las obligaciones establecidas en el convenio y de las
obligaciones que según la Constitución de la Organización se
apliquen a los convenios ratificados. En la declaración de aceptación
se podrán especificar las modificaciones a las disposiciones del
convenio que sean necesarias para adaptarlo a las condiciones
locales.
7. Todo Miembro o autoridad nacional que haya comunicado
una declaración en virtud de los párrafos 4 ó 5 de este artículo
podrá comunicar periódicamente, de acuerdo con las disposiciones
del convenio, una nueva declaración por la que modifique los
términos de cualquier declaración anterior o por la que deje sin
efecto la aceptación de las obligaciones de cualquier convenio en
nombre del territorio interesado.
8. Si no se aceptaren las obligaciones de un convenio en nombre
de un territorio al que se refieren los párrafos 4 ó 5 de este artículo,
el Miembro o los Miembros o la autoridad internacional, según
sea el caso, deberán informar al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo sobre la legislación y la práctica que rigen
en ese territorio respecto a las cuestiones tratadas en el convenio,
y el informe deberá señalar en qué medida se ha puesto o se propone
poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por
vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos,
o de otro modo. También deberán exponer en el informe las dificultades que impiden o retrasan la aceptación de tal convenio.

c) Constitución de la O MS, firmada en Nueva York
el 22 de julio de 1946™
CAPÍTULO III

MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
[...]
Articulo 8
Los territorios o grupos de territorios que no sean responsables
de la dirección de sus relaciones internacionales podrán ser admitidos
por la Asamblea de la Salud como Miembros Asociados a solicitud
hecha en nombre de tal territorio o grupo de territorios por un
Miembro u otra autoridad responsable de la dirección de sus relaciones internacionales. Los representantes de los Miembros Asociados en la Asamblea de la Salud debieran ser capacitados por su
competencia técnica en el campo de la salubridad y elegidos entre la
población nativa. La naturaleza y extensión de los derechos y
obligaciones de los Miembros Asociados serán determinados por la
Asamblea de la Salud.

d) Enmienda al Artículo II del Acta Constitutiva de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura 53 , aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO por resolución 41.1 aprobada
el 11 de julio de 1951 54
41.1 La Conferencia General,
41.11 Decide insertar entre los párrafos 2 y 3 del Artículo II del
Acta Constitutiva el siguiente párrafo suplementario:
52
83
Si

Ibid., vol. 14, pág. 258.
Ibid., vol. 4, pág. 275.
Ibid., vol. 575, pág. 261.

CUESTIÓN DE LOS TRATADOS CELEBRADOS ENTRE ESTADOS y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
«3. Los territorios o grupos de territorios que no asumen por sí
mismos la responsabilidad de la dirección de sus relaciones exteriores podrán ser admitidos en calidad de miembros asociados
por la Conferencia General, por mayoría de los dos tercios de los
miembros presentes y votantes, si esa admisión ha sido solicitada,
por cuenta de cada uno de esos territorios o grupos de territorios,
por el Estado miembro o por la autoridad, sea la que fuere, que
asuma la responsabilidad de la dirección de sus relaciones exteriores. La naturaleza y el alcance de los derechos y de las
obligaciones de los miembros asociados serán determinados por
la Conferencia General.»

SEGUNDA PARTE

ASUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA
O RESPONSABILIDAD DE UN TERRITORIO
POR LAS NACIONES UNIDAS
A, — Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental)
30. Entre el 1.° de octubre de 1962 y el 1.° de mayo de
1963, la Autoridad Ejecutiva Provisional de las Naciones
Unidas (AEPNU) fue directamente responsable de la
administración de Nueva Guinea Occidental (Irián
Occidental), de conformidad con un tratado bilateral,
el Acuerdo entre la República de Indonesia y el Reino
de los Países Bajos relativo a Nueva Guinea Occidental
(Irián Occidental) 55 de fecha 15 de agosto de 1962, y
con la resolución 1752 (XVII), de la Asamblea General,
del 21 de septiembre de 1962, copatrocinada por Indonesia y los Países Bajos según el artículo I del Acuerdo.
31. El Acuerdo entre Indonesia y los Países Bajos se
negoció con la colaboración del Secretario General, fue
suscrito en la Sede de las Naciones Unidas y presentado
conjuntamente a la Asamblea General por ambas partes
contratantes por medio del Secretario General56. El
Acuerdo no entró en vigor al canje de los instrumentos
de ratificación de las partes contratantes, que tuvo lugar
el 20 de septiembre de 1962, sino en la fecha de la aprobación por la Asamblea General de la resolución 1752
(XVII), es decir, el 21 de septiembre de 1962, de conformidad con las disposiciones de los artículos XXVII y
XXVIII del Acuerdo.
32. La Asamblea General, por su resolución 1752
(XVII) tomó nota del Acuerdo y reconoció la función
conferida al Secretario General para dar cumplimiento
a las tareas que se le confiaron en el Acuerdo57. La resolución dice lo siguiente:
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1. Toma nota del Acuerdo;
2. Reconoce la función conferida al Secretario General en el
Acuerdo;
3. Autoriza al Secretario General a dar cumplimiento a las
tareas que se le confían en el Acuerdo.

33. La función y las tareas atribuidas al Secretario
General fueron posteriormente enumeradas en el Acuerdo
bilateral. La responsabilidad directa de la administración
de Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental) entre el
1.° de octubre de 1962 y el 1.° de mayo de 1963 fue ejercida
en consecuencia por la AEPNU, dentro del marco y de
conformidad con las disposiciones pertinentes establecidas en el Acuerdo celebrado entre Indonesia y los Países
Bajos, en particular los artículos II a XIII y XXII a
XXVI y con los entendimientos relacionados con el
Acuerdo 58. Los artículos II a XIII y XXII a XXVI dicen
lo siguiente:
TRASPASO DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo II
Una vez adoptada la resolución a que se refiere el artículo I, los
Países Bajos traspasarán la administración del territorio a una
Autoridad Ejecutiva Provisional de las Naciones Unidas (AEPNU)
que el Secretario General establecerá bajo su autoridad tan pronto
llegue el Administrador de las Naciones Unidas designado conforme
al artículo IV. La A E P N U traspasará a su vez la administración
a Indonesia conforme al artículo XII.
ADMINISTRACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

Artículo III
A fin de facilitar el traspaso de la administración a la A E P N U
una vez que la Asamblea General haya adoptado la resolución,
los Países Bajos invitarán al Secretario General a que envíe un
representante para una breve consulta con el Gobernador neerlandés
del Territorio antes de la partida del mismo. El Gobernador neerlandés partirá antes de la llegada del Administrador de las Naciones
Unidas.
Artículo IV
El Secretario General designará u n Administrador de las Naciones Unidas con el asentimiento de Indonesia y los Países Bajos.
Artículo V
El Administrador de las Naciones Unidas, como Jefe Ejecutivo
de la A E P N U , ejercerá autoridad plena bajo la dirección del
Secretario General para administrar el territorio durante el período
de administración de la A E P N U , conforme a los términos del
presente Acuerdo.

Artículo VI
1. Durante el período de la administración de las Naciones
La Asamblea General,
Unidas ondeará en el Territorio la bandera de las Naciones Unidas.
Considerando que los Gobiernos de Indonesia y de los Países
2. E n cuanto a las banderas de Indonesia y los Países Bajos,
Bajos han resuelto su litigio sobre Nueva Guinea Occidental (Irián se conviene en que esta cuestión será determinada por convenio
Occidental),
entre el Secretario General y los respectivos Gobiernos.
Tomando nota con reconocimiento de los esfuerzos realizados con
Artículo VII
éxito por el Secretario General Interino para facilitar este arreglo
pacífico,
El Secretario General proporcionará a la A E P N U las fuerzas de
Habiéndose impuesto del Acuerdo entre la República de Indonesia seguridad que el Administrador de las Naciones Unidas considere
y el Reino de los Países Bajos relativo a Nueva Guinea Occidental
58
Las disposiciones del Acuerdo sobre la administración indonesia
(Irían Occidental),
del territorio y el ejercicio del acto de libre determinación de los
habitantes del territorio, incluido el papel del Secretario General a
55
Ibid., vol. 437, pág. 273.
este respecto, no son pertinentes a la cuestión en estudio. Con refe56
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimo- rencia a estas cuestiones, véase Documentos Oficiales de la Asamblea
séptimo período de sesiones, Anexos, tema 89 del programa, docu- General, vigésimo cuarto período de sesiones, Anexos, tema 98 del
mento A/5170 y A d d . l .
programa, documento A/7723, y resolución 2504 (XXIV) de la
57
Asamblea General, de 19 de noviembre de 1969.
Tal como lo dispone el artículo I.
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necesarias; estas fuerzas vendrán principalmente a complementar
la existente policía papú (irianiana occidental) en la tarea de mantener la legalidad y el orden. El Cuerpo de Voluntarios Papúes,
que al llegar el Administrador de las Naciones Unidas cesará
de pertenecer a las fuerzas armadas de los Países Bajos, y las fuerzas
armadas de Indonesia en el territorio quedarán bajo la autoridad y
a la disposición del Secretario General con el mismo fin. El Administrador de las Naciones Unidas empleará, en cuanto sea posible,
la policía papú (irianiana occidental) como fuerza de seguridad de
las Naciones Unidas para mantener la legalidad y el orden y, si lo
estima oportuno, empleará las fuerzas armadas de Indonesia. Las
fuerzas armadas de los Países Bajos serán repatriadas tan pronto
como sea posible y mientras permanezcan en el Territorio quedarán
bajo la autoridad de la AEPNU.
Articulo VIII
El Administrador de las Naciones Unidas enviará informes
periódicos al Secretario General sobre los principales aspectos de la
aplicación del presente Acuerdo. El Secretario General presentará
informes completos a Indonesia y a los Países Bajos y, si lo creyera
conveniente, a la Asamblea General y a todos los Miembros de las
Naciones Unidas.
PRIMERA FASE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA AEPNU

Artículo IX
El Administrador de las Naciones Unidas reemplazará tan
pronto como sea posible a los principales funcionarios neerlandeses
que se indican en el anexo A por funcionarios que no sean neerlandeses ni indonesios durante la primera fase de la administración
de la AEPNU, la cual terminará el 1.° de mayo de 1963. El Administrador de las Naciones Unidas estará facultado para emplear a
título temporal a cuantos funcionarios neerlandeses que no sean
los principales funcionarios neerlandeses que se indican en el
anexo A, deseen prestar servicio a la AEPNU, de acuerdo con las
condiciones que el Secretario General establezca. El personal
administrativo y técnico se integrará con el mayor número posible
de papúes (irianianos occidentales). Para llenar los demás puestos
necesarios, la AEPNU estará facultada para emplear personal
facilitado por Indonesia. Se mantendrán los niveles de sueldos que
prevalecen en el Territorio.
Articulo X
Inmediatamente después del traspaso de la administración a la
AEPNU, ésta procederá a difundir y explicar las cláusulas del
presente Acuerdo, e informará a la población sobre el traspaso
de administración a Indonesia y las disposiciones contenidas en el
presente Acuerdo sobre el acto de libre determinación.
Articulo XI
La legislación y los reglamentos vigentes permanecerán en vigor
en cuanto sean compatibles con la letra y el espíritu del presente
Acuerdo. La AEPNU estará facultada para promulgar nuevas
leyes y reglamentos o para enmendarlos conforme al espíritu
y dentro del marco del presente Acuerdo. Los consejos representativos serán consultados antes de promulgarse nuevas leyes y reglamentos o de enmendarse la legislación vigente.

fase de la administración de la AEPNU. Una vez hecho el traspaso
de la administración a Indonesia, se procederá al retiro de todas las
fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas.
[-]
DERECHOS DE LOS HABITANTES

Artículo XXII
1. La AEPNU e Indonesia garantizarán plenamente los derechos de los habitantes del Territorio, incluso la libertad de palabra,
el derecho a circular libremente y la libertad de reunión. Entre
estos derechos estarán comprendidos los que disfruten los habitantes
del Territorio en el momento de efectuarse el traspaso de la administración a la AEPNU.
2. La AEPNU se hará cargo de las actuales obligaciones de los
Países Bajos en lo que respecta a concesiones y derechos de propiedad.
3. Una vez que Indonesia se haya hecho cargo de la administración, dará cumplimiento a aquellas obligaciones que no sean
incompatibles con los intereses y el desarrollo económico del
pueblo del Territorio. Se instituirá una comisión mixta IndonesiaNeerlandesa, después del traspaso de la administración a Indonesia,
para estudiar la naturaleza de las concesiones y derechos de propiedad arriba mencionados.
4. Durante el período de la administración de la AEPNU, los
paisanos de nacionalidad indonesia y neerlandesa disfrutarán
de libertad de movimiento para entrar o salir del Territorio.
Artículo XXIII
Las vacantes en los consejos representativos motivadas por la
partida de ciudadanos neerlandeses, o por otras razones, serán
llenadas según los casos, conforme a la legislación vigente, mediante
elecciones o por designaciones hechas por la AEPNU. Los consejos
representativos serán consultados antes de designarse nuevos representantes.
CUESTIONES FINANCIERAS

Artículo XXIV
1. Indonesia y los Países Bajos cubrirán por partes iguales los
déficit que arroje el presupuesto del territorio durante la administración de la AEPNU.
2. Indonesia y los Países Bajos serán consultados por el Secretario General respecto a la preparación del presupuesto de la
AEPNU y a otras cuestiones financieras relacionadas con las
responsabilidades de las Naciones Unidas según el presente Acuerdo.
No obstante, corresponderá al Secretario General tomar la decisión
final.
3. Las Partes en el presente Acuerdo reembolsarán al Secretario
General todos los gastos que efectúen las Naciones Unidas con
arreglo al presente Acuerdo y le proveerán por adelantado los
fondos necesarios para el desempeño de sus funciones. Las Partes
en el presente Acuerdo compartirán por partes iguales los costos
de tales reembolsos y adelantos.
TRATADOS Y ACUERDOS ANTERIORES

SEGUNDA FASE

Articulo XXV

Artículo XII
El Administrador de las Naciones Unidas estará investido de
facultades discrecionales para traspasar a Indonesia toda la administración o parte de ella, en cualquier momento después de la
primera fase de la administración de la AEPNU. La autoridad de
ésta cesará tan pronto se proceda al traspaso del control administrativo completo a Indonesia.

El presente Acuerdo prevalecerá frente a cualquier acuerdo
anterior sobre el territorio. Por tanto, los tratados y acuerdos anteriores referentes al territorio podrán ser derogados o modificados
según sea necesario para conformarlos a las cláusulas del presente
Acuerdo.

Artículo XIII
Las fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas serán reemplazadas por fuerzas de seguridad de Indonesia después de la primera

A los efectos del presente Acuerdo, Indonesia y los Países Bajos
aplicarán a los bienes, fondos, haberes y funcionarios de las Naciones Unidas las disposiciones de la Convención sobre Prerrogati-

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Articulo XXVI

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
vas e Inmunidades de las Naciones Unidas. En particular, el Administrador de las Naciones Unidas, designado en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo IV, y el Representante de las Naciones
Unidas, designado en virtud del artículo XVII, disfrutarán de
los privilegios e inmunidades que se enuncian en el artículo 19 de la
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas.
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Ill
[•••]

Carta [de fecha 15 de agosto de 1962] dirigida al Secretario General
Interino por el representante de Indonesia y los representantes de los
Países Bajos

En nombre de nuestros respectivos Gobiernos, con ocasión de la
firma del Acuerdo entre la República de Indonesia y el Reino de los
Países Bajos relativo a Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental),
tenemos el honor de señalar a su atención el siguiente acuerdo
concertado entre nuestros Gobiernos y del cual dejamos aquí
constancia, relativo a la expedición de pasaportes y a la protección
consular durante el período de administración del territorio por
la Autoridad Ejecutiva Provisional de las Naciones Unidas
(AEPNU), prevista en el mencionado Acuerdo:
«1. La AEPNU tendrá facultades discrecionales para expedir
documentos de viaje a los papúes (irianianos occidentales)
que así lo soliciten, sin perjuicio del derecho de éstos de solicitar
IV
pasaportes
indonesios;
[...]
»2. Los Gobiernos de Indonesia y de los Países Bajos proAide-mémoire [de fecha 15 de agosto de 1962] entregado por el Seporcionarán, a solicitud del Secretario General, asistencia y
cretario General Interino al Representante de Indonesia
protección consulares en el extranjero a los papúes (irianianos
1. La autoridad del Gobierno de los Países Bajos sobre el terrioccidentales) portadores de los documentos de viaje mencionados
torio cesará cuando el Representante Especial del Secretario Geneen el párrafo anterior, correspondiendo a la persona interesada
ral asuma sus funciones. El mismo día se enarbolará la bandera de
determinar a qué autoridad consular debe dirigirse.»
las Naciones Unidas.
Si usted encuentra aceptable lo anterior, tenemos el honor de
2. A partir de la misma fecha se iniciará, bajo la fiscalización proponer, además, que esta nota y su respuesta a la misma tengan
del Representante Especial del Secretario General, el retiro y valor de acuerdo relativo a esta cuestión y se consideren como
repatriación de las fuerzas armadas de los Países Bajos, operaciones constancia de tal acuerdo.
que concluirán en el plazo más breve posible.
3. El 31 de diciembre de 1962 será arriada la bandera de los Cartas idénticas [de fecha 15 de agosto de 1962] dirigidas al representante de Indonesia y a los representantes de los Países Bajos por el
Países Bajos y se enarbolará la bandera de Indonesia al lado de la
Secretario General interino
bandera de las Naciones Unidas.

34. Los entendimientos relacionados con el Acuerdo 59
se ocupaban de asuntos tales como la cesación de las
hostilidades (cesación del fuego), asuntos financieros
durante el período de administración de la AEPNU,
emisión de pasaportes y protección consular durante la
administración de la AEPNU y modalidades del traspaso
de la autoridad sobre Nueva Guinea Occidental (Irián
Occidental). El último de estos entendimientos decía lo
siguiente:

4. El traspaso de autoridad a Indonesia se efectuará tan pronto
como sea posible después del 1.° de mayo de 1963.
Aide-mémoire [de fecha 15 de agosto de 1962] entregado por el
Secretario General Interino al Representante de los Países Bajos
1. La autoridad del Gobierno de los Países Bajos sobre el
Territorio cesará cuando el Representante Especial del Secretario
General asuma sus funciones. El mismo día se enarbolará la bandera
de las Naciones Unidas.
2. A partir de la misma fecha se iniciará, bajo la fiscalización
del Representante Especial del Secretario General, el retiro y
repatriación de las fuerzas armadas de los Países Bajos, operaciones
que terminarán en el plazo más breve posible.
3. El día del traspaso de la autoridad a las Naciones Unidas, se
enarbolará la bandera de los Países Bajos al lado de la bandera de las
Naciones Unidas y la misma ondeará hasta el 31 de diciembre de
1962.
4. El traspaso de autoridad a Indonesia se efectuará tan pronto
sea posible después del 1.° de mayo de 1963.

35. Mayor interés, en lo que concierne a la cuestión
en estudio, revistió el entendimiento relativo a la emisión
de pasaportes y protección consular durante la administración de la AEPNU. En primer lugar, el tema no
figuraba en el cuerpo mismo del Acuerdo. En segundo
lugar, no sólo apareció en su conjunto como un entendimiento auxiliar o acuerdo de las partes contratantes con
relación al Acuerdo principal sino también como un
entendimiento o acuerdo entre ellas y el Secretario
General de las Naciones Unidas. Dicho documento dice
lo siguiente:
59

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 437, pág. 293.

[•••]

Tengo el honor de acusar recibo de la nota que me han dirigido
con fecha de hoy los representantes de la República de Indonesia
y del Reino de los Países Bajos relativa a la expedición de pasaportes
y a la protección consular durante el período en que el territorio
de Nueva Guinea Occidental (Irían Occidental) esté administrado
por la Autoridad Ejecutiva Provisional de las Naciones Unidas
(AEPNU). Dice así la nota:
[Véase el texto de la carta anterior.]
En respuesta a su comunicación, tengo el honor de informarle
que estoy dispuesto a impartir instrucciones a la AEPNU, una
vez que este organismo quede establecido de conformidad con el
Acuerdo entre la República de Indonesia y el Reino de los Países
Bajos relativo a Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental),
para que asuma las funciones a que se hace referencia en la citada
nota. Aprovecho la oportunidad para solicitar de su Gobierno
la prestación de ayuda y protección consulares en el extranjero
a los papúes (irianianos occidentales), con arreglo a lo establecido
en el párrafo 2 de la nota en referencia.
Esta nota y la suya arriba mencionada que tienen valor de acuerdo
relativo a esta cuestión, se considerarán como constancia de tal
acuerdo.
[Respuestas idénticas, de fecha 15 de agosto de 1962, dirigidas por el
representante de Indonesia y los representantes de los Países
Bajos al Secretario General interino]
Tengo [tenemos] el honor de acusar recibo de su nota con fecha
de hoy en la que usted indica que se encuentra dispuesto a asumir
ciertas funciones relativas a la expedición de pasaportes durante el
período de administración del territorio de Nueva Guinea Occidental
(Irián Occidental) por la Autoridad Ejecutiva Provisional de las
Naciones Unidas (AEPNU) y pide a mí [nuestro] Gobierno que
proporcione asistencia y protección consulares en el extranjero
a los papúes (irianianos occidentales) que las soliciten durante el
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tuvieron carácter de acuerdo o tratado internacional
concertado por la AEPNU «en nombre» de Nueva
Guinea Occidental drián Occidental).
36. Ni el Acuerdo principal ni los entendimientos con él 38. La ejecución del artículo VII del Acuerdo entre
relacionados disponen expresamente la participación Indonesia y los Países Bajos sí requirió la celebración
de las Naciones Unidas, del Secretario General o de de un tratado, a saber, el Canje de cartas que constila Autoridad Ejecutiva Provisional de las Naciones tuyen un acuerdo entre las Naciones Unidas y Pakistán
Unidas (AEPNU) en acuerdos «en nombre» de Nueva concerniente a la Fuerza de Seguridad de las Naciones
Guinea Occidental (Irián Occidental) durante el período Unidas en Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental).
de responsabilidad directa de la administración del Nueva York, 6 de diciembre de 1962 y 18 de abril de
territorio. La AEPNU fue concebida en el Acuerdo como 1963 62. Sin embargo, como su título indica, el canje
una entidad temporal, de menos de un año de duración, de cartas constituyó un acuerdo concluido entre el
destinada a facilitar el proceso de traspaso de la adminis- Pakistán y las Naciones Unidas y no entre Pakistán y las
tración de Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental) Naciones Unidas «en nombre» del territorio de Nueva
de un Estado (Países Bajos) a otro (Indonesia). Más Guinea Occidental (Irián Occidental).
aún, el artículo XXV del Acuerdo (véase supra) no abrogó
ni puso fin a la aplicación a dicho Territorio de los 39. Por último, debe señalarse que las Naciones Unidas
tratados o acuerdos que previamente se habían extendido a no celebraron tratado alguno con relación a la ejecución
él, sino que se limitó a proclamar la prevalencia del del entendimiento sobre el uso de pasaportes y la protec63
Acuerdo «frente a cualquier acuerdo anterior sobre el ción consular al que se hace referencia mas arriba .
territorio» y a disponer que «los tratados y acuerdos En cuanto a la emisión de documentos de viaje por la
anteriores referentes al territorio podrán ser modificados AEPNU, el Secretario General procedió según lo expuessegún sea necesario para conformarlos a las cláusulas del to en el siguiente resumen:
El 21 de septiembre de 1962, el Secretario General envió a los
presente Acuerdo» 60.
gobiernos de todos los Estados Miembros una carta circular en la
37. Durante la administración de la AEPNU se pro- que, refiriéndose a dicho acuerdo, les pedía que confirmasen que
dujeron, sin embargo, casos de arreglos o transacciones reconocerían y aceptarían como válidos los mencionados documenjurídicas de naturaleza específica y a corto plazo entre tos de viaje, con sujeción al cumplimiento de las formalidades de
la AEPNU y otras entidades, fundamentalmente en visado establecidas en cada país, y que darían las instrucciones
relación con asuntos concernientes a la estabilidad eco- necesarias a las autoridades de inmigración y consulares competentes
nómica del territorio durante la administración de la a tales efectos.
En contestación a esa carta, varios Gobiernos, incluidos los de
AEPNU 61 , pero dichos acuerdos o transacciones no
período de administración de la AEPNU. Tengo [tenemos] el
honor de informar a usted que mi [nuestro] Gobierno prestará
la asistencia y protección consulares mencionadas.

60

Por comunicación dirigida a la FAO de fecha 28 de diciembre
de 1964, el Gobierno de los Países Bajos informó a esa Organización
de que, como consecuencia del Acuerdo de los Países Bajos e
Indonesia y de los entendimientos entre las Naciones Unidas y
los Países Bajos e Indonesia, todos ellos suscritos en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York el 15 de agosto de 1962, el Gobierno
de los Países Bajos consideraba que, habiendo ratificado el Acuerdo
de Protección de Plantas para el Sudeste Asiático y la Región del
Pacífico, hecho en Roma el 27 de febrero de 1956 con relación a la
Nueva Guinea Neerlandesa, había cesado de ser parte en dicho
Acuerdo desde el 1.° de octubre de 1962, fecha de la transmisión
de la administración de ese territorio a la AEPNU (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 527, pág. 308).
81
Con referencia a las actividades de la AEPNU durante la
administración del territorio, léase la Memoria anual del Secretario
General sobre la labor de la Organización presentada a la Asamblea
General en su decimoctavo período de sesiones, en la que, entre
otras cosas, se decía:
«Entre los proyectos de obras públicas más importantes terminados por la AEPNU se cuentan un muelle oceánico, un hospital de
gran tamaño en Biak y los edificios para el Consejo de Nueva
Guinea y el Tribunal de Justicia; la ampliación y el mejoramiento
del aeropuerto Sentani de Hollandia/Kotabaru y la construcción
de una pista de aterrizaje en Wamena, en la meseta central;
asimismo, la rehabilitación y ampliación del sistema de abastecimiento de agua en Hollandia/Katabaru, Biak, Seroei, Fak Fak
y Merauke. También se concluyó durante el período de administración de la AEPNU el centro experimental agrícola de Manokwari, financiado por la Comunidad Económica Europea.
»En un territorio donde es preciso importar del exterior casi
todos los bienes de consumo, la AEPNU se preocupó constantemente por la situación de los suministros, con objeto de mantener
las existencias adecuadas. Con este fin, mediante acuerdos concertados primero con una compañía neerlandesa de navegación
y después con una compañía indonesia, se mantuvieron los servicios de navegación. Se proporcionaron divisas para importar una
provisión de reserva de productos básicos esenciales y se concertó

Birmania, el Japón, Tailandia, Túnez, la India, Noruega y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comunicaron que
aceptarían tales documentos como válidos. Debe señalarse que la
facultad para expedir esos documentos de viaje fue conferida
también a la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, bajo
la autoridad del Administrador 64.

B. — Namibia
40. En su resolución 2145 (XXI) de 27 de octubre de
1966, la Asamblea General, entre otras cosas, reafirmó
que el pueblo del Africa Sudoccidental tenía un derecho
inalienable a la libre determinación, la libertad y la
independencia, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, que el Africa Sudoccidental era
un territorio con estatuto internacional y que conservaría
dicho estatuto hasta que obtuviera la independencia.
Además, la Asamblea General declaró que Sudáfrica
no habia cumplido sus obligaciones en cuanto a la
administración del Territorio bajo mandato ni había
un acuerdo entre los importadores indonesios y las compañías
neerlandesas salientes para el traspaso y la distribución de las
reservas existentes.» [Documentos Oficiales de la Asamblea
General, decimoctavo período de sesiones, Suplemento N.° 1
(A/5501), pág. 43.]
62
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 503, pág. 25. En él
se incluía la «Instrucción General concerniente a la Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva Guinea Occidental (Irián
Occidental)» dictada por el Secretario General.
63
Véase párr. 35 supra.
64
Véase Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1967 (op. cit.),
págs. 337 y 338.
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asegurado el bienestar moral y material y la seguridad terminación del Mandato eran ilegales y carecían de valide los indígenas del Africa Sudoccidental y que de dez 67. De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 96
hecho había repudiado el mandato conferido a Su de la Carta, en su resolución 284 (1970) de 29 de julio
Majestad Británica el 17 de diciembre de 1920 para que de 1970, el Consejo de Seguridad formuló la siguiente
fuera ejercido en nombre suyo por el Gobierno de la pregunta a la Corte Internacional de Justicia a fin de que
Unión Sudafricana. La Asamblea General decidió emitiera una opinión consultiva: «¿Cuáles son las conque, por lo tanto, el mandato había terminado, que secuencias jurídicas que tiene para los Estados la conSudáfrica no tenía ningún otro derecho para administrar tinuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia, no
ese Territorio y que a partir de entonces el Africa Sud- obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) del
occidental se convertía en una responsabilidad directa de Consejo de Seguridad?».
las Naciones Unidas.
43. En su opinión consultiva de 21 de junio de 1971,
41. Habiendo resuelto que, en estas circunstancias, las la Corte Internacional de Justicia respondió a esa pregunNaciones Unidas debían cumplir sus obligaciones con ta en la siguiente forma:
respecto al Africa Sudoccidental, la Asamblea General,
Por 13 votos contra 2,
en su resolución 2248 (S-V), de 19 de mayo de 1967,
1) que, por ser ilegal la continuación de la presencia de Sudresolvió crear un Consejo de las Naciones Unidas para áfrica en Namibia, Sudáfrica tenía la obligación de retirar inmeel Africa Sudoccidental, responsable ante la Asamblea. diatamente de Namibia su administración y de poner así fin a su
En esta resolución, se pidió al Consejo: á) que administra- ocupación del Territorio;
ra el Africa Sudoccidental hasta la independencia con la
Por 11 votos contra 4,
máxima participación posible del pueblo del Territorio;
2) que los Estados Miembros de las Naciones Unidas tenían
b) que promulgara las leyes, decretos y reglamentos la obligación de reconocer la ilegalidad de la presencia de Sudadministrativos necesarios para administrar el Territorio áfrica en Namibia y la invalidez de los actos realizados por ella en
hasta que se estableciera una asamblea legislativa después nombre o respecto de Namibia, y de abstenerse de todo acto y en
de las elecciones que se realizarían a base del sufragio especial de todo trato con el Gobierno de Sudáfrica que implicase
universal de los adultos; c) que adoptara inmediatamente un reconocimiento de la legalidad de esa presencia y administración
todas las medidas necesarias, en consulta con el pueblo o que les prestase apoyo o asistencia;
3) que los Estados que no eran miembros de las Naciones
del Territorio, para establecer una asamblea constituyente
encargada de redactar una constitución; d) que adoptara Unidas estaban en el deber de prestar asistencia, dentro del alcance
todas las medidas necesarias para mantener la ley y el del inciso 2 supra, a 68la acción emprendida por las Naciones Unidas
orden en el Territorio, y e) que trapasara todos los po- respecto de Namibia
69
70
deres al pueblo del Territorio cuando se declarase la El Consejo de Seguridad y la Asamblea General
65
independencia . La Asamblea General resolvió que el estuvieron de acuerdo y tomaron nota con beneplácito
Consejo confiaría las tareas ejecutivas y administrativas de la opinión consultiva.
que estimara necesarias a un Comisionado de las Naciones 44. La Asamblea General pidió en 1971 al Consejo de
Unidas para el Africa Sudoccidental quien sería respon- las Naciones Unidas para Namibia que continuara
sable ante el Consejo. En su resolución 2372 (XXII) desempeñando sus funciones y responsabilidades y, en
de 12 de junio de 1968, la Asamblea General proclamó particular, «que represente a Namibia siempre que sea
que, de acuerdo con los deseos de su pueblo, el África necesario»71. Posteriormente, la Asamblea General
Sudoccidental sería conocida en lo sucesivo con el nombre
67
de Namibia y que el Consejo se llamaría Consejo de las
Resolución 276 (1970), de 30 de enero de 1970.
68
Naciones Unidas para Namibia, y el Comisionado,
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia. de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif, C.I.J.
Recueil, 1971, pág. 58.
69
Resolución 301 (1971), de 20 de octubre de 1971. E n dicha
resolución, el Consejo de Seguridad declaró que las franquicias,
derechos, títulos o contratos relacionados con Namibia concedidos
por Sudáfrica a personas o sociedades después de la aprobación de
la resolución 2145 (XXI), de 27 de octubre de 1966, de la Asamblea
General no eran susceptibles de protección o patrocinio por sus
Estados contra las reclamaciones de u n futuro gobierno legítimo de
Namibia.
70
Resolución 2871 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971. En virtud
de esta resolución y de la resolución 3031 (XXVII), la Asamblea
General instó a todos los Estados a que no reconocieran como jurídicamente válidos ningún derecho o interés en bienes o recursos namibianos supuestamente adquiridos del Gobierno de Sudáfrica después
del 27 de octubre de 1966.
65
Para otras resoluciones de la Asamblea General relativas a las
71
Resolución 2871 (XXVI). La presentación escrita del Secrefunciones y obligaciones del Consejo, véanse, en particular, las
resoluciones 2288 (XXII) de 7 de diciembre de 1967, 2325 (XXII) tario General a la Corte Internacional de Justicia en relación con
de 16 de diciembre de 1967, 2372 (XXII) de 12 de junio de 1968, la opinión consultiva antes mencionada, incluía, entre otras cosas,
2403 (XXIII) de 16 de diciembre de 1968, 2517 (XXIV) de 1.° de los siguientes pasajes respecto de la autoridad legalmente facultada
diciembre de 1969, 2547 A (XXIV) de 11 de diciembre de 1969, para representar a Namibia:
2678 (XXV) de 9 de diciembre de 1970, 2871 (XXVI) de 20 de
«115. Por lo tanto, los Estados se ven frente a la existencia simuldiciembre de 1971, 3031 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972, y
tánea de un régimen ilegal en el Territorio y de una autoridad
3111 (XXVIII) y 3112 (XXVIII), ambas de 12 de diciembre de 1973.
legítima que, si bien por el momento está fuera del Territorio, a
66
(Continúa en la página siguiente.)
Resolución 269 (1969), de 12 de agosto de 1969.

42. El Consejo de Seguridad, en su resolución 264
(1969) de 20 de marzo de 1969, reconoció que la Asamblea
General había dado por terminado el Mandato de
Sudáfrica sobre Namibia y había asumido la responsabilidad directa por el Territorio hasta su independencia.
El Consejo de Seguridad instó a todos los Estados a que
se abstuvieran de todo trato con el Gobierno de Sudáfrica cuando pretendiera actuar en nombre del Territorio de Namibia 66 y declaró que todas las medidas
adoptadas por el Gobierno de Sudáfrica en nombre de
Namibia o en relación con el Territorio después de la
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pidió específicamente al Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia que representase al Territorio «en organizaciones internacionales, en conferencias y en cualquier
otra ocasión en que sea necesario» 72, y a todos los
órganos subsidiarios de las Naciones Unidas y a los
organismos y conferencias intergubernamentales que
asegurasen la protección de los derechos e intereses de
Namibia y que para ese fin, entre otras cosas, invitaran
al Consejo a participar en su labor, con el carácter adecuado, cada vez que estuviesen en juego esos derechos e
intereses 73. Además, la Asamblea General pidió a todos
los organismos especializados, a las demás organizaciones
del sistema de la Naciones Unidas y a los Estados Miembros de ellas que tomasen las medidas necesarias para
hacer posible que el Consejo, en su carácter de autoridad
legal para Namibia, participase plenamente, en representación de Namibia, en la labor de dichos organismos y
organizaciones 74.
45. En 1972, el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia decidió impugnar la pretensión de Sudáfrica
de representar a Namibia en la reunión organizacional
de la Comisión Internacional de Pesca del Atlántico
Sudoriental y comunicar esta decisión al Director
General de la FAO, depositario del Convenio sobre la
conservación de los recursos vivos del Atlántico sudoriental, en virtud del cual se creaba la Comisión. El Consejo
comunicó también al Director General su solicitud de
participar en la reunión en nombre de Namibia, a fin
de que el Territorio pudiese estar legalmente representado
y de que los intereses del pueblo de Namibia estuviesen
protegidos. La Comisión rechazó la solicitud del Consejo,
tras lo cual el Director General de la FAO retiró al
Secretario Ejecutivo proporcionado por la FAO a la
Comisión, e informó al Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia de la medida tomada por la Comisión
y de su decisión. El Director General agregó que exa( Continuación de la nota 71.)

partir de la terminación del Mandato es la única autoridad legalmente facultada para representar a Namibia y administrarla
hasta que logre su independencia.
»116. Una consecuencia inmediata para los Estados consiste en
que toda relación jurídica con Namibia o respecto de ella, cualquiera que sea su índole, sólo puede concertarse o mantenerse
por conducto de la única autoridad legítimamente responsable
de la administración de Namibia, esto es, el Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia, que actúa en nombre de la
Asamblea General. Por el contrario, toda relación con Namibia
o respecto de ella que se haya concertado o mantenido a través
del Gobierno de Sudáfrica o de la ilegal administración sudafricana en Namibia desde la terminación del Mandato, es nula
y no tiene validez jurídica.
»[...]
»140. Se desprende también de ello que los Estados no pueden
reconocer ninguna pretendida representación internacional de
Namibia por Sudáfrica y, en general, ningún acto ejecutivo,
legislativo o judicial del Gobierno de Sudáfrica o de su administración en Namibia, posterior a la terminación del Mandato, que
pretenda haberse tomado en nombre de Namibia o se refiera al
Territorio.» [C.I.J. Mémoires, Conséquences juridiques pour les
Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie
(Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du
Conseil de sécurité, vol. I , pág. 238 y 243.]
72
Resolución 3031 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972.
73
Resolución 3111 (XXVIII) de 12 de diciembre de 1973.
74
Ibid.

minaría la colaboración actual y futura entre la FAO y la
Comisión 75.
46. En cumplimiento de las disposiciones pertinentes
de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad y de conformidad con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de
las Naciones Unidas para Namibia sigue representando
o procura representar a Namibia y proteger los intereses
del pueblo namibiano en conferencias internacionales 76 ,
en los organismos e instituciones especializados del sistema de las Naciones Unidas 77 y en otros órganos 78.
El Consejo se propone lograr la calidad de miembro de
los organismos especializados y representar a Namibia
en conferencias y reuniones cuando sea necesario. En su
informe a la Asamblea General en su vigésimo octavo
período de sesiones, el Consejo recomendó que la Asamblea pidiese a todos los organismos especializados y otras
instituciones del sistema de las Naciones Unidas que
aplicasen las resoluciones de la Organización y la opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia y que, en
especial, aceptasen al Consejo y le otorgasen la calidad
de miembro, en su carácter de autoridad con derecho a
representar a Namibia, y considerasen favorablemente
la posibilidad de renunciar a las contribuciones del
mismo a su presupuesto 79 . En su resolución 3111
(XXVIII), la Asamblea General aprobó el informe del
Consejo y las recomendaciones que en él figuraban.
47. La 27. a Asamblea Mundial de la Salud examinó
una solicitud de admisión como miembro asociado de la
OMS, presentada en nombre de Namibia por el Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia. La solicitud, de
fecha 26 de marzo de 1974, había sido firmada por el
Comisionado de las Naciones Unidas y dirigida al Director General de la OMS. El texto de la solicitud de admisión es el siguiente:
Como continuación de las conversaciones que mantuvimos a
principios de este mes y de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 8 de la Constitución de la OMS, tengo la honra de solicitar,
75
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo séptimo
período de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/8724), vol. I, párrs. 126
a 131. Véase también el documento A/AC.131/L.4.
76
E n 1973, el Consejo estuvo representado en la Conferencia
Internacional de Expertos para el Apoyo a las Víctimas del Colonialismo y el Apartheid en el Africa Meridional y en el primer período
de sesiones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar convocada por las Naciones Unidas. La Asamblea General ha invitado al Consejo a asistir, con carácter de observador, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la prescripción en la compraventa internacional de mercaderías, de 1974.
77
E n 1973 se examinaron cuestiones de composición y participación entre u n a delegación del Consejo y funcionarios de la O I T ,
la F A O , la UNESCO, la O M S y el A C N U R . E n 1973, el Consejo
estuvo representado en la Quinta Reunión Regional de ÁfricaOcéano Indico sobre Aeronavegación, convocada por la OACI, y
en la Cuarta Conferencia Regional Africana de la OIT, celebrada
en Nairobi.
78
El Consejo h a estado representado en reuniones de diversos
órganos de la O U A desde 1970. E n 1972, envió una misión para que
asistiera a la Conferencia Internacional sobre Namibia, celebrada
en Bruselas y organizada por la South West Africa People's Organization (SWAPO) y por un Comité Nacional de Bélgica y, en 1973,
asistió a diversas reuniones organizadas por el Consejo Mundial
de la Paz.
79
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo
periodo de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/9024), párr. 336, recomendación 19.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
en nombre del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, la
admisión de Namibia como Miembro Asociado de la Organización
Mundial de la Salud.
Esta solicitud se presenta en virtud de lo dispuesto en las siguientes
resoluciones de la Asamblea General:
a) 2145 (XXI), en cuyos párrafos 4 y 5 se decide que el mandato
de Sudáfrica sobre Namibia ha terminado, de manera que ese
territorio pasa a ser de la responsabilidad directa de las Naciones
Unidas, y se resuelve que, en tales circunstancias, las Naciones
Unidas deben cumplir esta responsabilidad con respecto a Namibia.
b) 2248 (S-V), sección II, párrafo 1, por la que, en cumplimiento
de anteriores resoluciones, se crea un Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia encargado de administrar el Territorio hasta
la independencia, con la máxima participación posible de la población; se especifica el mandato del Consejo; y se dispone (párrafo 3
de la misma sección) el nombramiento de un Comisionado de las
Naciones Unidas para Namibia.
c) 3111 (XXVIII), sección II, párrafo 1, en la que se pide a todos
los organismos especializados, a las demás organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de ellas
que tomen las medidas necesarias para hacer posible que el Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia, en su carácter de autoridad
legal para Namibia, participe plenamente, en representación
de Namibia, en la labor de dichos organismos y organizaciones.
Por lo que respecta a la resolución 2145, ha de señalarse que la legitimidad de sus disposiciones fue confirmada por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva de 1971.
Deseo además comunicarle que el movimiento de liberación
de Namibia (SWAPO), reconocido como tal por las Naciones
Unidas y por la Organización de la Unidad Africana, participa
plenamente en los trabajos del Consejo y figurará, cuando proceda,
en cualquier delegación que represente a Namibia en la Organización Mundial de la Salud.
Estoy dispuesto, si es necesario, a modificar o completar esta
solicitud de manera que se ajuste plenamente a los requisitos
previstos en las disposiciones sobre el particular del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 80 .

48. Tras la presentación de dicha solicitud, el 16 de
mayo de 1974, la Asamblea Mundial de la Salud admitió
a Namibia como Miembro Asociado de la OMS de
conformidad con el artículo 8 de su Constitución81.
El correspondiente proyecto de resolución, patrocinado
por 51 delegaciones 82, fue aprobado sin objeciones en su
forma verbalmente enmendada 83. La rssolución aprobada dice lo siguiente:
La 27.a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 3111 (XXVIII), en la que la Asamblea General
de las Naciones Unidas pide a todos los organismos especializados
que adopten las medias necesarias para que el Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia, en cuanto autoridad legal para
todo lo referente a Namibia, pueda participar sin restricciones,
en representación de Namibia, en los trabajos de esos organismos;
Enterada de la solicitud de admisión como Miembro de la
Organización Mundial de la Salud presentada en nombre de Namibia
por el citado Consejo de las Naciones Unidas;
Considerando que el Movimiento de Liberación de Namibia
(SWAPO), reconocido por las Naciones Unidas y por la Organiza80

Documento O M S A27/33.
Para el texto del artículo 8 de la Constitución de la O M S ,
véase supra, primera parte, secc. B, subsecc. 3, c.
82
Documento O M S A27/36 y A d d . l a 3.
83
Véase Actos Oficiales de la Organización Mundial de la Salud,
1974, N . ° 218,10. a sesión plenaria. Algunas delegaciones expresaron
reservas respecto del párrafo 3 del preámbulo.
81
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ción de la Unidad Africana, es el auténtico representante del pueblo
de Namibia;
Visto el párrafo 1.9 del informe del Director General sobre
coordinación con el sistema de las Naciones Unidas en asuntos
generales,
Resuelve admitir a Namibia como Miembro Asociado de la
OMS, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 de la
Constitución, e invitar al Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia a que designe un representante que participe en los trabajos
de la OMS 84.

49. Asimismo, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó
el 21 de mayo de 1974 la siguiente resolución relativa a la
contribución de Namibia en el ejercicio de 1974:
La 27.a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de que Namibia ha sido admitida como Miembro
Asociado de la Organización el 16 de mayo de 1974, a reserva de que
se notifique, en nombre de Namibia, la aceptación de la calidad de
Miembro Asociado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 114 y 115 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud;
Considerando que la 13.a Asamblea Mundial de la Salud, confirmó por la resolución WHA13.16 que la cuota de los Miembros
Asociados debía ser del 0,02 %; y
Considerando que la 22.a Asamblea Mundial de la Salud dispuso
por la resolución WHA22.6 que las contribuciones de los nuevos
Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan de
conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas
para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión>
Resuelve que la contribución de Namibia en el ejercicio de 1974
se reduzca a la tercera parte del 0,02 % 85.
50. Además de la cuestión de la representación de
Namibia en las organizaciones, conferencias y reuniones
internacionales, el hecho de que la Asamblea General
hubiera puesto término al Mandato suscitó también
una serie de problemas de derecho convencional respecto
de Namibia, algunos de los cuales han examinado ya
órganos de las Naciones Unidas. Los acontecimientos
correspondientes, sumamente pertinentes para el objetivo
de este estudio, se resumen más adelante bajo dos epígrafes principales, a saber, a) examen de los tratados
multilaterales y bilaterales concertados por Sudáfrica
en relación con Namibia, y b) acuerdos internacionales
concertados por el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia. La Asamblea General ha instado también a
que se apliquen a Namibia o a los namibianos algunas
disposiciones convencionales o normas internacionales
existentes con respecto a la protección de los prisioneros
y de la población civil 8 6 .
1. EXAMEN DE LOS TRATADOS BILATERALES Y MULTILATERALES CONCERTADOS POR SUDÁFRICA EN RELACIÓN
CON NAMIBIA

51. Por recomendación de su Subcomité Especial para
Namibia 8 7 , el Consejo de Seguridad, en su resolución
84

Resolución WHA27.23.
Resolución WHA27.39.
86
Los Convenios de Ginebra de 1949 relativos al trato de los
prisioneros de guerra y a la protección de personas civiles e n
tiempo de guerra y las Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos, de 1955 [resoluciones 2547 A (XXIV), 2678 (XXV) y
2871 (XXVI) de la Asamblea General].
87
Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo quinto año,
Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1970, documento S/9863
85

(Continúa en la página siguiente.)
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tratados válidos en otros aspectos en lo que respecta a las partes
legítimas en ellos.
122. Ello se debe a que los tratados y acuerdos concertados
con el Gobierno de Sudáfrica antes de la terminación del Mandato
y aplicables a Namibia no pueden ser anulados sobre la sola base de
la terminación del Mandato y de la cesación de la autoridad del
Gobierno de Sudáfrica para actuar en representación de Namibia. Sin
embargo, respecto de tales tratados y acuerdos puede haberse
producido una imposibilidad temporal de cumplimiento o una
eventual resolución como consecuencia de un cambio fundamental
en las circunstancias (rebus sic stantibus) o de un conflicto con una
norma perentoria del derecho internacional general (ius cogensj.
Por otra parte, corresponderá al futuro gobierno legítimo de
Namibia determinar la extensión de sus relaciones convencionales
en virtud de tratados anteriores y actuales, de conformidad con los
principios pertinentes del derecho internacional.
52. En su exposición escrita presentada a la Corte
123. Si un tratado legítimamente concertado mientras el ManInternacional de Justicia, el Secretario General incluyó dato estaba en vigor requiere para su aplicación un nuevo acto del
los párrafos siguientes respecto de los tratados y otros Gobierno del Territorio en el momento en que se invoque el tratado,
acuerdos internacionales:
entonces, aun cuando este tratado siga vigente, no puede ser aplicado
120. Análogamente, los tratados o acuerdos internacionales, después de la terminación del Mandato por un nuevo acto del
Gobierno de Sudáfrica o de la ilegítima administración sudafricana
o sus enmiendas, concertados con Sudáfrica o con la administración
de Namibia.
ilegítima de Sudáfrica sobre Namibia con posterioridad a la termina124. Por ejemplo, un tratado de extradición supuestamente
ción del Mandato no son legalmente aplicables a Namibia. Esta
consecuencia dimana, con arreglo a derecho, de la circunstancia aplicable a Namibia, por muy legítimamente que se haya concertado,
de que el Gobierno de Sudáfrica no está facultado ni tiene autoridad no obligaría a un Estado a conceder la extradición de una persona
para actuar en representación de Namibia en ese momento y, a solicitud del régimen ilegal de Sudáfrica en Namibia o de un
consecuentemente, ningún acto de Sudáfrica ni la firma de ningún gobierno (como el Gobierno de Sudáfrica) que no tiene autoridad
instrumento posteriores a la terminación del Mandato podía para invocar una obligación convencional con respecto a Namibia.
comprometer la responsabilidad de Namibia, concederle nuevos A los Estados incumbe no acceder a tal solicitud ilegítima.
derechos o imponerle nuevas obligaciones.
125. Constituye también un deber de los Estados no conceder
121. Por la misma razón, el Gobierno de Sudáfrica no tiene la extradición por ningún acto cometido a fin de promover la
autoridad después de la terminación del Mandato para invocar o lucha del pueblo de Namibia contra la ocupación extranjera (resreclamar en representación de Namibia ningún derecho u obligación pecto de la cual, el Consejo de Seguridad pidió a todos los Estados
en virtud de tratados concertados entre Namibia y otros Estados que aumentaran su asistencia moral y material), o por un delito
mientras el Mandato estaba aún vigente. Sin embargo, aunque ello previsto en una ley de Sudáfrica a la que se considere ilegítima
afecte a la capacidad de cumplimiento de algunas de estas obliga- y nula por su incompatibilidad o incongruencia con las disposiciones
ciones convencionales, no disminuirá en nada la validez legal de los de la Carta de las Naciones Unidas o con normas perentorias de
derecho internacional.
126. Los Estados partes en tratados o acuerdos internacionales
(Continuación de la nota 87.)
aplicables a Namibia tampoco podrían aceptar que cualquier
y Add.l/Rev.l. E n respuesta a una solicitud del Subcomité Especial obligación que tuvieran para con Namibia con arreglo a dichos
dirigida a todos los Estados interesados en la que el Subcomité
pidió que le proporcionaran datos sobre, entre otras cosas, cuales- tratados o acuerdos, quedara o pudiera quedar cumplida, después
quiera tratados multilaterales o bilaterales u otros instrumentos de la terminación del Mandato, mediante un pago o una transacción
jurídicos entre ellos y Sudáfrica, aplicables directa o indirectamente con el Gobierno de Sudáfrica. En estas circunstancias, la obligación
al Territorio de Namibia, ocho de los cincuenta y tres Estados que seguiría vigente y su titular sería la administración legítima de
respondieron, mencionaron los tratados existentes entre ellos y Namibia (en este momento, el Consejo de las Naciones Unidas para
Sudáfrica que pudieran o n o aplicarse en relación con Namibia Namibia, que actúa bajo la responsabilidad de la Asamblea Gene(Austria, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, ral) 90 .
Noruega, Reino Unido, República Federal de Alemania y Suecia)
(ibid., anexo I). El Subcomité Especial pidió también a todos los 53. En su opinión Consultiva, la Corte Internacional de
organismos especializados, al OIEA y al P N U D que le proporciona- Justicia señaló lo siguiente:
ran datos pertinentes. L a OIT señaló que, con arreglo a su Consti122. Por las razones indicadas y a reserva de las observaciones
tución, Sudáfrica estaba obligada a presentar a la OIT informes relativos a la aplicación de cuatro tratados multilaterales aplicables al que figuran en el párrafo 125 infra, los Estados Miembros tienen
Territorio, concertados entre 1925 y 1948. Luego de la aprobación la obligación de abstenerse de concertar relaciones por tratado con
de la resolución 2145 (XXI) de la Asamblea General, p o r la cual Sudáfrica en todos los casos en que el Gobierno de Sudáfrica pretenésta dio por terminado el Mandato, la OIT dejó de enviar a Sudáfrica da actuar en nombre de Namibia o respecto de ésta. En cuanto
solicitudes de esos informes. La U I T señaló que su Consejo de Administración, al resolver que Sudáfrica ya no tenía derecho a representar a los tratados bilaterales vigentes, los Estados Miembros deben
al Territorio del Africa Sudoccidental, había señalado que el instru90
C.I.J. Mémoires, Conséquences juridiques pour les Etats...,
mento por el cual Sudáfrica se había adherido a la constitución de la
Unión incluía la adhesión en nombre del Territorio (ibid., anexo II). vol. I (op. cit.), págs. 239 y 240. Entre otras declaraciones que se
refieren a esta cuestión, se incluyen las presentaciones escritas a la
88
Respondieron a notas verbales del Secretario General relativas Corte de cuatro Gobiernos (Países Bajos, ibid., pág. 352, párr. 6;
a la aplicación de la resolución 283 (1970) 40 Estados, de los cuales Finlandia, ibid., pág. 375, parr. 16; Estados Unidos de América,
dos (Austria y Grecia) mencionaron tratados bilaterales que incluían ibid., págs. 881, 882 y 884 a 887 [parte II, cap. III, seco. I.D ylI.B];
disposiciones por las cuales dichos tratados podrían aplicarse a y Nigeria, ibid., pág. 896, párr. 24 iv) y las presentaciones verbales
Namibia [ibid., vigésimo sexto año, Suplemento Especial N.° 5 hechas ante la Corte por representantes de cinco Gobiernos y una
(S/1O33O), anexo].
organización (Sudáfrica, ibid., vol. II, págs. 11 a 15; OUA y Nigeria,
89
Ibid., vigésimo sexto año, Suplemento de julio, agosto y septiembre ibid., págs. 103, 104 y 131; India, ibid, pág. 118; Pakistán, ibid.,
pág. 144; y República del Viet-Nam, ibid., pág. 285).
de 1971, documento S/10288.

283 (1970), de 29 de julio, pidió a todos los Estados que
emprendieran sin demora un estudio y examen detallados
de todos los tratados bilaterales celebrados entre ellos y
Sudáfrica en lo que se refería a disposiciones de esos
tratados por las que resultasen aplicables al Territorio de
Namibia 88 . Asimismo, se pidió al Secretario General que
emprendiera sin demora un estudio y examen detallados
de todos los tratados multilaterales en los que Sudáfrica
era parte que pudieran considerarse aplicables al Territorio de Namibia por referencia directa o sobre la base
de disposiciones pertinentes de derecho internacional.
El Secretario General presentó el estudio que se había
solicitado en un documento de fecha 12 de agosto de
1971 89.
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abstenerse de invocar o aplicar aquellos tratados o disposiciones
convencionales concertados por Sudáfrica en nombre de Namibia
o respecto de ésta que entrañen una cooperación intergubernamental activa. Sin embargo, en lo tocante a los tratados multilaterales, no puede aplicarse la misma norma a ciertas convenciones
generales como las de carácter humanitario, cuyo incumplimiento
podría perjudicar al pueblo de Namibia. Corresponderá a los
órganos internacionales competentes tomar medidas específicas
a este respecto.
125. En general, el no reconocimiento de la administración
sudafricana del Territorio no debe tener como consecuencia que
el pueblo de Namibia quede privado de cualquier beneficio dimanado
de la cooperación internacional. En particular, si bien los actos
oficiales realizados por el Gobierno de Sudáfrica en nombre de
Namibia respecto de ésta después de la terminación del Mandato
son ilegítimos y nulos, dicha nulidad no puede extenderse a aquellos
actos, como, por ejemplo, el registro de nacimientos, muertes o
matrimonios, que, de no producir efectos, perjudicarían a los
habitantes del Territorio.
126. En lo tocante a los Estados que no son miembros, si bien
no les obligan los Artículos 24 y 25 de la Carta, en los párrafos 2 y 5
de la resolución 276 (1970) se les ha pedido que colaboren en las
medidas adoptadas por las Naciones Unidas respecto de Namibia.
En opinión de la Corte, la terminación del Mandato y la declaración
de la ilegalidad de la presencia de Sudáfrica en Namibia son oponibles a todos los Estados en el sentido de que ponen fin erga omnes
a la legalidad de una situación que persiste en violación del derecho
internacional; en particular, ningún Estado que concierte relaciones
con Sudáfrica respecto de Namibia puede esperar que las Naciones
Unidas o sus Miembros reconozcan la validez o los efectos de tales
relaciones o de sus consecuencias. Habida cuenta de que se ha puesto
término al Mandato por una decisión de la organización internacional a la que se había investido de autoridad para supervisar la
administración de tal Mandato, y de que se ha declarado ilegal
la presencia continuada de Sudáfrica en Namibia, los Estados
que no son miembros deben actuar con arreglo a esas decisiones 91 .

54. En su resolución 301 (1971), de 20 de octubre de
1971, el Consejo de Seguridad, tras haber examinado el
informe del Subcomité Especial para Namibia 92, instó a
todos los Estados a que, en cumplimiento de sus responsabilidades respecto del pueblo de Namibia y con sujeción
a las excepciones consignadas en los párrafos 122 y 125
de la opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia, citados supra; a) se abstuvieran de celebrar
tratados con Sudáfrica en todos los casos en que el
Gobierno de Sudáfrica sostuviera actuar en nombre de
Namibia o en relación con el Territorio; b) se abstuvieran
de invocar o aplicar los tratados o las disposiciones
de tratados concertados por Sudáfrica en nombre de
Namibia o relacionados con el Territorio que implicaran
cooperación intergubernamental activa, y c) examinaran
sus tratados bilaterales con Sudáfrica a fin de asegurar
que no fueran incompatibles con las decisiones adoptadas
por el Consejo de Seguridad 93. El Consejo de Seguridad
91
Conséquences juridiques pour les Etats..., Avis consultatif,
C.I.J. Recueil, 1971 (op. cit.), págs. 55 y 56.
92
Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo sexto año,
Suplemento Especial N.° 5 (S/10330).
93
E n el informe del Secretario General acerca de la aplicación
de la resolución 301 (1971), se incluían las respuestas de 20 Estados,
ninguno de los cuales mencionaba tratados en los que fueran partes
con Sudáfrica y que pudieran aplicarse a Namibia. [Ibid., vigésimo
séptimo año, Suplemento de abril, mayo y junio de 1972, documento
S/10708; ibid., vigésimo séptimo año, Suplemento de julio, agosto y
septiembre de 1972, documento S/10708/Add.l; e ibid., Suplemento
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pidió también al Subcomité Especial para Namibia que
examinara todos los tratados o convenios que fueran
contrarios a las disposiciones de la resolución 301 (1971)
a fin de determinar si había Estados que hubieran concluido convenios que reconocieran la autoridad de Sudáfrica sobre Namibia, y que informara periódicamente al
respecto 94.
55. En el informe del Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia a la Asamblea General en su vigésimo
sexto período de sesiones (1971), se señala que Sudáfrica sigue representando a Namibia en forma manifiesta, como en el caso de los tratados bilaterales negociados a partir de octubre de 1966, en los que se definió
a la República con inclusión del Territorio, o en las que
una disposición declaraba concretamente que comprendía
a Namibia. Tomando nota, además, del hecho de que al
ratificar el Convenio multilateral de 1969 para la conservación de los recursos vivos del Atlántico Sudoriental 95,
Sudáfrica había incluido las aguas territoriales de Namibia en las de la República, el informe señaló lo siguiente:
Es probable que Sudáfrica represente de facto a Namibia de
manera semejante con respecto al objeto de muchos otros convenios
multilaterales y continúe haciéndolo, salvo que la República sea
reemplazada por el Consejo para Namibia en los apropiados
Convenios existentes, en lo referente a Namibia, y se le permita
negociar, firmar y ratificar los futuros convenios multilaterales que
afecten directa o indirectamente al Territorio 96.

56. En el mismo informe, el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia incluyó entre las propuestas para
la adopción de medidas futuras por el Consejo, que éste
tratara de obtener: a) el derecho a participar en la negociación, firma y ratificación de todas las convenciones
internacionales que se ocuparan de asuntos que pudieran
afectar a los intereses de Namibia, y b) la sustitución
de Sudáfrica por el Consejo como parte en todos los
tratados multilaterales que se aplicasen a Namibia y que
fueran de tal naturaleza que, según la Corte Internacional de Justicia, su falta de aplicación pudiera afectar
adversamente al pueblo de Namibia. Además, el Consejo
para Namibia recomendó a la Asamblea General que,
entre otras cosas: a) recomendara que los organismos
especializados y las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas adoptaran todas las medidas necesarias,
de conformidad con sus respectivos instrumentos constitutivos, para permitir que el Consejo participara en
nombre del Territorio en la negociación, firma o ratificación de todos los convenios de aplicación universal o
que afectasen a Namibia, y b) solicitara al Secretario
General que suministrase una lista de todos los tratados
bilaterales registrados en las Naciones Unidas en los
cuales fuera parte Sudáfrica y que habían sido extendidos
a Namibia, e instase a todos los Estados Miembros
a: i) no concertar nuevos tratados con Sudáfrica que
incluyeran a Namibia; ii) no extender a Namibia los
tratados existentes, y iii) no invocar, o aplicar a Namibia
de octubre, noviembre y diciembre de 1972, documento S/10708/
Add.2J
94
Hasta la fecha de la publicación del presente estudio, el Subcomité Especial sigue examinando esta cuestión y, hasta ahora no
ha presentado al Consejo de Seguridad u n informe al respecto.
95
Véase párr. 45 supra.
96
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto
período de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/8424), párr. 94.
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en forma alguna, disposiciones de tratados que ya habían
sido extendidos a Namibia, salvo en los casos en que al
no hacerlo se afectase de manera adversa al pueblo de
Namibia 97 . En su vigésimo sexto período de sesiones, la
Asamblea General, si bien siguió alguna de las recomendaciones del Consejo al aprobar la resolución 2871
(XXVI), no adoptó específicamente las recomendaciones
del Consejo en materia de tratados que se han mencionado
supra.
57. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo
séptimo período de sesiones (1972), el Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia reiteró las recomendaciones que había formulado en 1971 en lo referente a los
tratados 98. En la resolución 3031 (XXVII), la Asamblea
General pidió al Consejo que continuase examinando la
cuestión de los tratados bilaterales y multilaterales que
explícita o implícitamente incluyeran a Namibia, y
siguiera tratando de sustituir a Sudáfrica como la parte
que representaba a Namibia en todos los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes. Asimismo, se pidió
al Consejo que realizara un estudio sobre el cumplimiento
por los Estados Miembros de las resoluciones pertinentes
de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia relativa
a Namibia.
58. Para iniciar el estudio de estas cuestiones, el Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia, sobre la base de
un proyecto preparado por su Comité Permanente II,
envió en 1973 a todos los Estados Miembros un cuestionario en el que solicitaba datos completos y detallados
respecto de, entre otras cosas,
17) Tratados concertados entre su Gobierno y Sudáfrica que
afecten a Namibia, en particular:
a) Tratados bilaterales concertados entre su Gobierno y Sudáfrica en la medida en que contengan disposiciones que los hagan
aplicables al Territorio de Namibia;
b) Relaciones establecidas por tratado en todos los casos en que el
Gobierno de Sudáfrica sostenga actuar en nombre de Namibia o en
relación con Namibia;
c) Tratados concertados por Sudáfrica en nombre de Namibia
o relacionados con el Territorio que impliquen cooperación intergubernamental activa;
jHa denunciado su Gobierno los citados tratados o se ha abstenido al menos de hacer extensiva su aplicación a Namibia ? " .

59. El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
recomendó a la Asamblea General en su vigésimo octavo
período de sesiones (1973), que, entre otras cosas:
10) Apruebe las propuestas del Consejo para:
a) Continuar su estudio del cumplimiento por los Estados
Miembros de las decisiones y resoluciones de las Naciones Unidas
relativas a Namibia;
c) Tomar medidas acerca de la lista de tratados bilaterales y
multilaterales relacionados con Sudáfrica para tener la seguridad
de que están de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia de 21 de junio de 1971;

d) Consultar con la Comunidad Económica Europea (CEE)
respecto a todo contacto o entendimiento entre la CEE y Sudáfrica
que constituya una violación de la opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia de 1971;
e) Efectuar un estudio detallado de los problemas relativos a las
fronteras de Namibia, con especial referencia a la condición jurídica
de la Babia de Walvis, la Faja de Caprivi y la frontera con Angola;
14) Pida a todos los países ligados por acuerdos bilaterales con
Sudáfrica, especialmente los acuerdos sobre doble tributación
y los que contienen cláusulas de «nación más favorecida», que
consulten al Consejo para Namibia y al Secretario General con
respecto a la posible violación de sus obligaciones jurídicas internacionales.
18) Reitere su solicitud a todos los Estados para que prohiban
a los nacionales y las compañías bajo su jurisdicción que participen
en el plan de la cuenca del Río Cunene y nieguen protección diplomática a todo supuesto contrato, ya que se basaría en un acuerdo
bilateral entre el régimen sudafricano y el portugués, que es ilegal
y sin valor.
[...]
20) Pida a todas las organizaciones internacionales del sistema
de las Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia que
cooperen en el máximo grado posible, incluso mediante el suministro
de información general y técnica sobre los tratados internacionales,
convenios y otras formas de cooperación internacional relativa a los
intereses del pueblo namibiano 10 °.

En su resolución 3111 (XXVIII), la Asamblea General
aprobó el informe del Consejo para Namibia, incluidas
las recomendaciones en él contenidas y, en particular,
pidió a todos los Estados que hubieran concertado
acuerdos con Sudáfrica relativos a Namibia que iniciasen
consultas con el Consejo para Namibia y el Secretario
General con miras a concertar nuevos acuerdos, según
procediera, acerca de las cuestiones comprendidas en los
acuerdos anteriores.
2. ACUERDOS INTERNACIONALES CONCERTADOS POR EL
CONSEJO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA NAMIBIA

60. En su primer informe a la Asamblea General, el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia indicó
que una de las cuestiones administrativas que había de
examinar era la de expedir pasaportes a los namibianos 1 0 1 . El Comisionado Interino para el Territorio
presentó al Consejo una nota respecto de la cuestión de
si entre las facultades conferidas al Consejo en la resolución 2248 (S-V) de la Asamblea General se incluía la
expedición de documentos de viaje a los habitantes o
ciudadanos del Territorio. En la nota se concluía que
«al parecer hay antecedentes suficientes para que el
Consejo estudie la adopción de disposiciones a fin de
expedir» tales documentos de viaje 102 . En su segundo
informe, el Consejo decidió en principio llevar adelante
los arreglos para expedir, a la brevedad posible, documen100

Ibid., párr. 336.
Ibid., vigésimo segundo periodo de sesiones, Anexos, tema 64
del programa, documento A/6897, párr. 16. En esa época, el Consejo
se denominaba «Consejo de las Naciones Unidas para el Africa
Sudoccidental» (véase párr. 41 supra).
102
A/AC.131/4, reproducido en Naciones Unidas, Anuario
Jurídico, 1967 (op. cit.), pág 338.
101

97

Ibid., párrs. 196, b y d, y 197, recomendaciones 2, b, y 4.
Ibid.,vigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento N.° 24
(A/8724), vol. I, párr. 254, recomendaciones 6, b, y 11.
99
Ib id., vigésimo octavo periodo de sesiones, Suplemento N.° 24
(A/9024), anexo II. Véase también ibid., párrs. 11 y 241 a 246.
98
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tos de viaje en su propio nombre103. En su resolución
2372 (XXII), la Asamblea General decidió que el Consejo
continuara con carácter urgente sus consultas sobre la
cuestión de la expedición a los namibianos de documentos
de viaje que les permitieran viajar por el extranjero.
61. A solicitud del Consejo, en 1968 el Secretario
General dirigió a los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y a los miembros de los organismos especializados
una nota verbal en la que les solicitaba que reconocieran
y aceptaran como válidos los documentos de identidad
y de viaje expedidos en favor de namibianos por el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, con sujeción a las exigencias habituales en materia de visado de
cada uno de los Estados interesados. En su informe a la
Asamblea General en su vigésimo octavo período de
sesiones, el Consejo indicó que, hasta el 31 de agosto de
1973, 84 países habían convenido en aceptar la validez
de los documentos de viaje e identidad del Consejo 104.
Dos de los Estados cuyas respuestas han aparecido en
documentos del Consejo no han aceptado la validez de los
documentos105. En sus resoluciones 2678 (XXV) y
103
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo
período de sesiones, Anexos, tema 64 del programa, documento
A/7088, párr. 35. Al respecto, en 1972, el Consejo expidió en favor
de un particular u n visado del Consejo para Namibia [ibid., vigésimo
séptimo periodo de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/8724), vol. I ,
párr. 149]. E n su informe a la Asamblea General en su vigésimo
octavo período de sesiones, el Consejo recomendó a la Asamblea
General que recomendara que todos los Estados exigieran a sus
nacionales que obtuvieran una visa del Consejo para Namibia para
viajar a Namibia y prohibieran el turismo y la emigración a dicho
Territorio mientras se hallase bajo ocupación ilegal [ibid., vigésimo
octavo período de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/9024), párr. 336,
recomendación 17]. E n su resolución 3111 (XXVIII), la Asamblea
General aprobó el informe del Consejo y las recomendaciones en él
contenidas.
104
Ibid., vigésimo octavo periodo de sesiones, Suplemento N.° 24
(A/9024) párr. 273 y anexo III. Para la lista de esos Estados, véase
el anexo I.
105
Los dos Estados que n o han aceptado la validez de los documentos de viaje del Consejo son Francia y Malawi. En la respuesta
de Francia se señalaba:
«El procedimiento destinado a expedir documentos de viaje
a los refugiados se deriva principalmente de las disposiciones de la
Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados que
se firmó en Ginebra el 28 de julio de 1951 y que, desde la firma
del Protocolo previsto en la resolución 2198 (XXI) de la Asamblea
General, que entró en vigor el 4 de octubre de 1967, ha adquirido
un alcance universal y son partes en la misma 55 Estados Miembros de las Naciones Unidas.
»La aplicación de esta Convención, cuyo anexo incluye el
modelo de los documentos de viaje expedidos por los Estados
contratantes y a la cual la Organización de la Unidad Africana
ha recomendado recientemente adherir, debería permitir satisfacer
las peticiones presentadas por los refugiados que se reseñan en la
nota del Secretario General.
»En estas condiciones, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados que, según los términos
del preámbulo de la Convención, tiene por misión velar por la
aplicación de las convenciones internacionales que aseguran la
protección a los refugiados y con la que se comprometen a
colaborar los Estados contratantes en cumplimiento del artículo 2
del Protocolo, parece ser el organismo más calificado, teniendo
en cuenta su experiencia y los medios de que dispone, para encontrar u n a solución al problema mencionado que sea práctica,
rápida y susceptible de imponerse sin demora en el mayor número
posible de Estados. Por otra parte, las actividades del Alto
Comisionado d e las Naciones Unidas para los Refugiados son
jurídicamente incontestables.» (A/AC.131/10, págs. 9 y 10.)
E n la respuesta de Malawi se señalaba:
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2871 (XXVI), la Asamblea General pidió a los Estados
que aún no lo hubieran hecho que reconocieran y aceptaran los documentos de identidad y de viaje.
62. En 1970, el Consejo inició conversaciones con
aquellos países en los que residían entonces la mayoría
de los namibianos que se hallaban en el exterior, acerca
de las modalidades relacionadas con la expedición de
documentos de viaje del Consejo en sus respectivos
países 106. Como consecuencia de estas conversaciones,
hasta el 31 de diciembre de 1973, el Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia había negociado y
concertado acuerdos con los Gobiernos de siete Estados
Miembros (Etiopía, Kenia, Nigeria, República Unida
de Tanzania, Uganda, Zaire y Zambia) relativos a la
expedición por el Consejo de documentos de identidad
y de viaje para los namibianos. Los Gobiernos mencionados otorgaron en sus respectivos acuerdos el derecho de
retorno a algunas categorías de namibianos que recibieron
los documentos de viaje y de identidad del Consejo. La
Asamblea General en su resolución 3031 (XXVII),
pidió al Consejo que continuara ampliando el programa
existente para la expedición de certificados de identidad
y documentos de viaje a namibianos, concertando acuerdos apropiados con los Gobiernos de los Estados Miembros.
63. Estos acuerdos se han publicado en documentos
del Consejo y se han registrado en la Secretaría de las
Naciones Unidas 107. Algunos de ellos se concertaron
mediante canje de cartas y otros mediante la firma por
(y en nombre de) el Gobierno interesado y por (y en
nombre de) el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia.
ANEXO I a
Respuestas de los gobiernos relativas a los documentos de
viaje y de identidad expedidos a los namibianos
1. El 31 de agosto de 1973 se había recibido un total de 84 b
respuestas de Estados en sentido afirmativo, en contestación a las
notas del Secretario General, de fecha 12 de diciembre de 1968
y 20 de diciembre de 1970, en las que pedía a los Estados Miembros
que reconocieran y admitiesen la validez de los documentos de
viaje y de identidad expedidos por el Consejo a los namibianos en el
extranjero.
2. D e este total, los siguientes 47 Estados h a n convenido en
aceptar la validez de los documentos expedidos por el Consejo
a efectos de viajes e identidad, con sujeción a los requisitos normales
de visado de sus respectivos Gobiernos:
a
Basado en Documentos Oficiales de la Asamblea
General,
vigésimo octavo período de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/9024),
anexo III.
b
El número total de 84 respuestas afirmativas incluye la respuesta
implícita contenida en el Acuerdo concertado entre el Consejo de
las Naciones Unidas para Namibia y la República Unida de
Tanzania.

«El Gobierno de Malawi n o reconocerá ningún documento de
viaje expedido por el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia.» (A/AC.131/10/Add.l, pág. 3.)
106
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto
periodo de sesiones, Suplemento N.° 24 (A/8024), párr. 50.
107
Para el texto de los acuerdos, véase el anexo I I infra.
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México
Alto Volta
Mongolia
Arabia Saudita
Niger
Austria
Nigeria
Birmania
Nueva Zelandia
Brasil
Pakistán
Bulgaria
Polonia
Camerún
República Arabe Libia
Costa de Marfil
República Arabe Siria
Chad
República Democrática
Chile
Alemana
Dahomey
República Dominicana
El Salvador
República Khmer
Etiopía
República Socialista Soviética
Filipinas
de Ucrania
Guyana
Rumania
Hungría
Senegal
India
Togo
Indonesia
Túnez
Irak
Uganda
Kenia
Unión de Repúblicas Socialistas
Kuwait
Soviéticas
Laos
Venezuela
Malasia
Yugoslavia
Maldivas
Zambia
Mauricio
3. Los siguientes 36 Gobiernos han convenido en aceptar la
validez de los documentos de viaje e identidad expedidos por el
Consejo, con sujeción a los requisitos usuales de visado de sus
respectivos Gobiernos, con la condición de que estos documentos
confieran al portador el derecho de retorno a otro país:
Afganistán
Líbano
Alemania, República Federal de
Luxemburgo
Bélgica
Madagascar
Canadá
Nauru
Colombia
Noruega
Cuba
Países Bajos
Checoslovaquia
Reino Unido de Gran Bretaña
Chipre
e Irlanda del Norte
Dinamarca
Rwanda
Egipto
Sierra Leona
Estados Unidos de América
Singapur
Finlandia
Somalia
Irlanda
Suecia
Islandia
Suiza
[srael
Tailandia
Italia
Trinidad y Tabago
Jamaica
Turquía
Japón
Yemen Democrático
Zaire
4. Además, los Gobiernos de Etiopía, Kenia, Nigeria, la República
Unida de Tanzania, Uganda, Zaire y Zambia han concertado con
el Consejo acuerdos formales por los que conceden el derecho de
retorno a estos países a determinadas categorías de namibianos.
ANEXO II
Texto de los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas (Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia) y los gobiernos en relación
con la expedición por el Consejo de documentos de viaje e identidad
a los namibianos
A. — ACUERDO CONCERTADO ENTRE EL CONSEJO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA NAMIBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE ZAMBIA RELATIVO A LA EXPEDICIÓN POR EL CONSEJO DE
DOCUMENTOS DE VIAJE E IDENTIDAD A LOS NAMIBIANOS A
a
Concertado mediante canje de cartas, de fecha 10 de julio de
1970, entre el Ministro de Estado del Interior de Zambia y el Comisionado Interino de las Naciones Unidas para Namibia. Publicado
originalmente como anexo I al documento A/AC.131/20/Add.l.

Puntos de acuerdo
1. El Gobierno de la República de Zambia reconoce y acepta
como válidos los documentos de viaje y de identidad expedidos a
namibianos por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
y se propone hacérselo saber al Secretario General de las Naciones
Unidas, en conformidad con su nota verbal de 12 de diciembre de
1968.
2. En ejercicio de sus derechos soberanos, el Gobierno de la
República de Zambia conviene en otorgar el derecho de retorno
a las siguientes categorías de namibianos que reciban los documentos
de viaje y de identidad del Consejo:
a) Namibianos residentes en Zambia;
b) Namibianos que disfrutan de primer asilo en Zambia-,
c) Otros namibianos que el Gobierno pueda establecer.
3. El derecho de retorno será inscrito y certificado por el Gobierno
de la República de Zambia en los documentos de viaje y de identidad
expedidos por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
por un período de hasta dos años después de la fecha de los documentos y este plazo puede ser ampliado.
4. Las solicitudes de documentos de viaje y de identidad se presentarán al Gobierno de la República de Zambia, el cual las examinará.
Se consultará a un representante del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, de conformidad con las disposiciones del
párrafo 5 infra, y cuando corresponda se podrá consultar a un
representante de la OUA. Se pedirá a los representantes del pueblo
de Namibia que suministren informaciones pertinentes cuando
sea necesario. En caso de que el Gobierno de la República de
Zambia informe al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
que decide conceder el derecho de retorno, los documentos serán
expedidos por el Consejo. Queda entendido que, en general, el
derecho de retorno se otorgará a las personas que están comprendidas
dentro de las categorías mencionadas en los incisos a a c del párrafo 2 supra, a no ser que razones importantes de seguridad nacional o de orden público exijan lo contrario.
5. Para examinar las solicitudes de documentos de viaje y de
identidad, el Gobierno de Zambia consultará al Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia en todos los casos, excepto cuando:
a) El Gobierno decida no conceder el derecho de retorno por
razones de seguridad nacional u orden público. Toda decisión
tomada por el Gobierno por razones de esa índole será definitiva.
b) Las circunstancias sean tales que la solicitud requiera consideración inmediata y no haya tiempo para celebrar consultas,
al Gobierno le conste, sobre la base de la información de que dispone,
la buena fe de los solicitantes, y esté dispuesto a otorgar el derecho
de retorno.
6. Las disposiciones de los párrafos 4 y 5 no impedirán que el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia expida documentos
de viaje en los casos en que el Gobierno de la República de Zambia
no otorgue el derecho de retorno, siempre que el Consejo consiga
para el solicitante el derecho a retornar a algún otro país que no
sea Zambia o encuentre un país que lo acepte sin cláusula de retorno.
7. Las presentes disposiciones que se adoptan en beneficio de los
namibianos están sujetas a revisión a solicitud del Gobierno de la
República de Zambia o del Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia después de un período de dos años a partir de la fecha
del presente canje de cartas, o como pueda pueda ser decidido por
las dos partes, y puede ser enmendado por acuerdo entre las partes.
Compromisos mutuos
8. El Gobierno de la República de Zambia, reconociendo:
a) la condición jurídica internacional de Namibia;
b) la importancia y necesidad de que los namibianos demuestren
su identidad y puedan viajar en el extranjero; y
c) las responsabilidades especiales del Consejo para Namibia
en las materias comprendidas dentro de su competencia;

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
se compromete a cooperar plenamente en lo que se refiere a los
arreglos que aquí se describen.
9. El Consejo para Namibia, reconociendo que no cabe exigir
del Gobierno de la República de Zambia, debido a la situación
geográfica del país, que se haga responsable un grado desproporcionado del problema derivado de la entrada de namibianos en
Zambia, se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios
para garantizar que otros Estados Miembros de las Naciones
Unidas tomen parte en la concesión de asilo y derecho de residencia
de namibianos.
10. Además, el Consejo para Namibia, reconociendo que más
importante que la cuestión de los documentos de viaje es el problema
del futuro bienestar de los namibianos que pidieron asilo en otros
países, se compromete a prestar a este problema seria atención.
B. — ACUERDO CONCERTADO ENTRE EL CONSEJO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA NAMIBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
UGANDA RELATIVO A LA EXPEDICIÓN POR EL CONSEJO DE
DOCUMENTOS DE VIAJE E IDENTIDAD A LOS NAMIBIANOS H

Puntos de acuerdo
1. El Gobierno de la República de Uganda reconoce y acepta como
válidos los documentos de viaje y de identidad expedidos a namibianos por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y se
propone hacérselo saber al Secretario General de las Naciones
Unidas.
2. En ejercicio de sus derechos soberanos, el Gobierno de la
República de Uganda conviene en otorgar el derecho de retorno
a las siguientes categorías de namibianos que reciban los documentos
de viaje y de identidad del Consejo:
a) Namibianos residentes en Uganda;
b) Namibianos que disfrutan de primer asilo en Uganda;
c) Otros namibianos que el Gobierno pueda establecer.
3. El derecho de retorno será inscrito y certificado por el Gobierno
de la República de Uganda en los documentos de viaje y de identidad
expedidos por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
por un período de hasta dos años después de la fecha de los documentos y este plazo puede ser ampliado.
4. Las solicitudes de documentos de viaje y de identidad expedidos
por el Consejo para Namibia o en nombre del mismo se presentarán
al Gobierno de la República de Uganda, el cual las examinará.
Se consultará a un representante del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, de conformidad con las disposiciones del
párrafo 5 infra, y cuando corresponda se podrá consultar a un representante de la Organización de la Unidad Africana. Se pedirá
a los representantes del pueblo de Namibia que suministren informaciones pertinentes cuando sea necesario. En caso de que el
Gobierno de la República de Uganda informe al Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia que decide conceder el derecho de
retorno, los documentos serán expedidos por el Consejo. Queda
entendido que, en general, el derecho de retorno se otorgará a las
personas que están comprendidas dentro de las categorías mencionadas en los incisos a a c del párrafo 2 supra, a no ser que razones
importantes de seguridad nacional o de orden público exijan lo
contrario.
5. Para examinar las solicitudes de documentos de viaje y de
identidad a que se refiere el párrafo 4 supra, el Gobierno de Uganda
consultará al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en
todos los casos, excepto cuando:
a) El Gobierno decida no conceder el derecho de retorno por
razones de seguridad nacional u orden público. Toda decisión
tomada por el Gobierno por razones de esa índole será definitiva;
b
Concertado mediante canje de cartas, de fecha 17 de julio de
1970, entre el Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de Uganda
y el Comisionado Interino de las Naciones Unidas para Namibia
(véase A/AC. 131/20, párr. 31). Publicado originalmente como anexo
II al documento A/AC.131/20/Add.l.
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b) Las circunstancias sean tales que la solicitud requiera consideración inmediata y no haya tiempo para celebrar consultas,
al Gobierno le conste, sobre la base de la información de que dispone,
la buena fe de los solicitantes, y esté dispuesto a otorgar el derecho
de retorno.
6. Las disposiciones de los párrafos 4 y 5 no impedirán que el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia expida documentos
de viaje en los casos en que el Gobierno de la República de Uganda
no otorgue el derecho de retorno, siempre que el Consejo consiga
para el solicitante el derecho a retornar a algún otro país que no
sea Uganda o encuentre un país que lo acepte sin cláusula de retorno.
7. Las presentes disposiciones que se adoptan en beneficio de los
namibianos están sujetas a revisión a solicitud del Gobierno de la
República de Uganda o del Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia después de un período de dos años a partir de la fecha del
presente canje de cartas, o como pueda ser decidido por las dos
partes, y puede ser enmendado por acuerdo entre las partes.
Compromisos mutuos
8. El Gobierno de la República de Uganda, reconociendo:
a) la condición jurídica internacional de Namibia;
b) la importancia y necesidad de que los namibianos demuestren
su identidad y puedan viajar en el extranjero;
c) las responsabilidades especiales del Consejo para Namibia
en las materias comprendidas dentro de su competencia;
se compromete a cooperar plenamente en lo que se refiere a los
arreglos que aquí se describen.
9. El Consejo para Namibia, reconociendo que no cabe exigir
del Gobierno de la República de Uganda, debido a la situación
geográfica del país que ya ha provocado una corriente de refugiados
procedentes de Estados vecinos, que se haga responsable en un
grado desproporcionado del problema derivado de la entrada de
refugiados en Uganda, se compromete a realizar todos los esfuerzos
necesarios para garantizar que otros Estados Miembros de las
Naciones Unidas tomen parte en la concesión de asilo y derecho de
residencia de namibianos.
10. Además, el Consejo para Namibia, reconociendo que más
importante que la cuestión de los documentos de viaje es el problema
del futuro bienestar de los namibianos que pidieron asilo en otros
países, se compromete a prestar a este problema seria atención.
C. — ACUERDO CONCERTADO ENTRE EL CONSEJO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA NAMIBIA Y EL GOBIERNO IMPERIAL DE ETIOPÍA
RELATIVO A LA EXPEDICIÓN POR EL CONSEJO DE DOCUMENTOS
DE VIAJE E IDENTIDAD A LOS NAMIBIANOS C

Carta de fecha 24 de julio de 1970, dirigida al Ministro de Relaciones
Exteriores del Gobierno Imperial de Etiopía por el Comisionado
Interino de las Naciones Unidas para Namibia
A petición del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia,
tengo el honor de referirme a los siguientes puntos de acuerdo y
compromisos mutuos, resultantes de las reuniones celebradas en
Addis Abeba el 22 y el 24 de julio de 1970, entre una delegación
del Consejo y representantes del Gobierno Imperial de Etiopía.
Puntos de acuerdo
1. El Gobierno Imperial de Etiopía reconoce y acepta como
válidos los documentos de viaje y de identidad expedidos a namibianos por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y se
propone hacérselo saber al Secretario General de las Naciones
Unidas, en conformidad con su nota verbal de 12 de diciembre de
1968.
2. En ejercicio de sus derechos soberanos, el Gobierno Imperial
de Etiopía conviene en otorgar el derecho de retorno a las siguientes
0

Distribuido originalmente como documento A/AC. 131/24.
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categorías de namibianos que reciban los documentos de viaje
y de identidad del Consejo:
a) Namibianos residentes en Etiopía;
b) Namibianos que disfrutan de primer asilo en Etiopía;
c) Otros namibianos que el Gobierno pueda establecer.
3. El derecho de retorno será inscrito y certificado por el Gobierno
Imperial de Etiopía en los documentos de viaje y de identidad
expedidos por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
por un período de hasta dos años después de la fecha de los documentos y este plazo puede ser ampliado.
4. Las solicitudes de documentos de viaje y de identidad se presentarán al Gobierno Imperial de Etiopía, el cual las examinará.
Se consultará a un representante del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, de conformidad con las disposiciones del
párrafo 5 infra y cuando corresponda se podrá consultar a un representante de la Organización de la Unidad Africana. Se pedirá a los
representantes del pueblo de Namibia que suministren informaciones pertinentes cuando sea necesario. En caso de que el Gobierno
Imperial de Etiopía informe al Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia que decide conceder el derecho de retorno, los
documentos serán expedidos por el Consejo. Queda entendido que,
en general, el derecho de retorno se otorgará a las personas que
están comprendidas dentro de las categorías mencionadas en los
incisos a a c del párrafo 2 supra, a no ser que razones importantes de
seguridad nacional o de orden público exijan lo contrario.
5. Para examinar las solicitudes de documentos de viaje y de
identidad, el Gobierno Imperial de Etiopía consultará al Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia en todos los casos, excepto
cuando:
a) El Gobierno decida no conceder el derecho de retorno por
razones de seguridad nacional u orden público. Toda decisión
tomada por el Gobierno por razones de esa índole será definitiva.
b) Las circunstancias sean tales que la solicitud requiera consideración inmediata y no haya tiempo para celebrar consultas,
al Gobierno le conste, sobre la base de la información de que dispone,
la buena fe de los solicitantes, y esté dispuesto a otorgar el derecho
de retorno.
6. Las disposiciones de los párrafos 4 y 5 no impedirán que el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia expida documentos
de viaje en los casos en que el Gobierno Imperial de Etiopía no
otorgue el derecho de retorno, siempre que el Consejo consiga
para el solicitante el derecho a retornar a algún otro país que
no sea Etiopía o encuentre un país que lo acepte sin cláusula de
retorno.
7. Las presentes disposiciones que se adoptan en beneficio de los
namibianos están sujetas a revisión a solicitud del Gobierno Imperial de Etiopía o del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia después de un período de dos años a partir de la fecha del
presente canje de cartas, o como pueda ser decidido por las dos
partes, y puede ser enmendado por acuerdo entre las partes.
Compromisos mutuos
8. El Gobierno Imperial de Etiopía, reconociendo:
a) la condición jurídica internacional de Namibia;
6) la importancia y necesidad de que los namibianos demuestren
su identidad y puedan viajar en el extranjero;
c) las responsabilidades especiales del Consejo para Namibia
en las materias comprendidas dentro de su competencia;
se compromete a cooperar plenamente en lo que se refiere a
los arreglos que aquí se describen.
9. El Consejo para Namibia, reconociendo que no cabe exigir del
Gobierno Imperial de Etiopía, debido a la situación geográfica
del país, que se haga responsable de un grado desproporcionado
del problema derivado de la entrada de namibianos en Etiopía
se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios en la
concesión de asilo y derecho de residencia de namibianos.

10. Además, el Consejo para Namibia, reconociendo que más
importante que la cuestión de los documentos de viaje es el problema del futuro bienestar de los namibianos que pidieron asilo
en otros países, se compromete a brindar a este problema seria
atención.
Agradecería a usted quisiera confirmar que el Gobierno Imperial
de Etiopía está plenamente de acuerdo con los puntos que figuran
más arriba. En tal caso tengo el honor de proponer que esta nota
y su respuesta constituyan un Acuerdo sobre esta materia entre el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y el Gobierno Imperial de Etiopía.
Telegrama, de fecha 29 de marzo de 1971, dirigido al Comisionado
Interino de las Naciones Unidas para Namibia por el Ministro
de Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno
Imperial de Etiopía
Me refiero a su carta del 24 de julio de 1970. Tengo el honor de
confirmar el acuerdo del Gobierno Imperial de Etiopía con los
puntos mencionados en dicha carta.
D. — ACUERDO ENTRE EL CONSEJO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
NAMIBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE KENIA CONCERNIENTE A LA EMISIÓN POR EL CONSEJO DE DOCUMENTOS
DE VIAJE E IDENTIDAD A LOS NAMIBIANOS d

Carta, de fecha 20 de mayo de 1971, dirigida al Comisionado Interino
de las Naciones Unidas para Namibia por el Ministro de Relaciones
Exteriores de Kenia
Tengo el honor de acusar recibo de su carta de fecha 21 de julio
de 1970, relativa al acuerdo propuesto sobre los documentos de
viaje y de identidad para los namibianos. La carta decía lo siguiente:
«En cumplimiento de un pedido del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, tengo el honor de referirme a los siguientes
puntos de acuerdo y compromisos mutuos que resultaron de las
reuniones de una delegación del Consejo con los representantes
del Gobierno de la República de Kenia celebradas en Nairobi
el 21 de julio de 1970.
»Puntos de acuerdo
»1. El Gobierno de la República de Kenia reconoce y acepta
como válidos los documentos de viaje y de identidad expedidos
a namibianos por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
y se propone hacérselo saber al Secretario General de las Naciones
Unidas, en conformidad con su nota verbal de 12 de diciembre
de 1968.
»2. En ejercicio de sus derechos soberanos, el Gobierno de la
República de Kenia conviene en otorgar el derecho de retorno a
las siguientes categorías de namibianos que reciban los documentos de viaje y de identidad del Consejo:
»a) Namibianos con residencia legal en Kenia;
»b) Namibianos que disfrutan de primer asilo en Kenia;
»c) Otros namibianos que el Gobierno pueda establecer.
»3. El derecho de retorno será inscrito y certificado por el
Gobierno de la República de Kenia en los documentos de viaje
y de identidad expedidos por el Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia por un período de seis meses o por períodos más
largos en ciertos casos. Estos plazos pueden ser ampliados por
el Gobierno de la República de Kenia.
»4. Las solicitudes de documentos de viaje y de identidad se
presentarán al Gobierno de la República de Kenia, el cual las
examinará. Se consultará a un representante del Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia, de conformidad con las disposiciones del párrafo 5 infra y cuando corresponda se podrá
consultar a un representante de la OUA. Se pedirá a los representantes de Namibia que suministren informaciones pertinentes
4

Distribuido originalmente como documento A/AC.131/25.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
cuando sea necesario. En caso de que el Gobierno de la República
de Kenia informe al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia que decide conceder el derecho de retorno, los documentos
serán expedidos por el Consejo. Queda entendido que, en general,
el derecho de retorno se otorgará a las personas que están comprendidas dentro de las categorías mencionadas en los incisos a
a c del párrafo 2 supra, a no ser que razones importantes de
seguridad nacional o de orden público exijan lo contrario.
»5. Para examinar las solicitudes de documentos de viaje
y de identidad, el Gobierno de Kenia consultará al Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia en todos los casos, excepto cuando:
»a) El Gobierno decida no conceder el derecho de retorno por
razones de seguridad nacional u orden público. Toda decisión
tomada por el Gobierno por razones de esa índole será definitiva;
»b) Las circunstancias sean tales que la solicitud requiera
consideración inmediata y no haya tiempo para celebrar consultas, al Gobierno le conste, sobre la base de la información
de que dispone, la buena fe de los solicitantes, y esté dispuesto
a otorgar el derecho de retorno.
»6. Las disposiciones de los párrafos 4 y 5 no impedirán que el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia expida documentos
de viaje en los casos en que el Gobierno de la República de
Kenia no otorgue el derecho de retorno, siempre que el Consejo
consiga para el solicitante el derecho a retornar a algún otro
país que no sea Kenia o encuentre un país que lo acepte sin
cláusula de retorno.
»7. Las presentes disposiciones que se adoptan en beneficio
de los namibianos están sujetas a revisión a solicitud del Gobierno
de la República de Kenia o del Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia después de un período de dos años a partir de la
fecha del presente canje de cartas, o como pueda ser decidido por
las dos partes, y puede ser enmendado por acuerdo entre las partes.
^Compromisos mutuos
»8. El Gobierno de la República de Kenia, reconociendo:
»a) la condición jurídica internacional de Namibia;
»£>) la importancia y necesidad de que los namibianos demuestren su identidad y puedan viajar en el extranjero;
»c) las responsabilidades especiales del Consejo para Namibia
en las materias comprendidas dentro de su competencia,
»se compromete a cooperar plenamente en lo que se refiere
a los arreglos que aquí se describen.
»9. El Consejo para Namibia, reconociendo que no cabe
exigir del Gobierno de la República de Kenia, debido a la situación geográfica del país, que se haga responsable de un grado
desproporcionado del problema derivado de la entrada de
namibianos en Kenia se compromete a realizar todos los esfuerzos
necesarios para garantizar que otros Estados Miembros de las
Naciones Unidas tomen parte en la concesión de asilo y derecho
de residencia de namibianos.
»10. Además, el Consejo para Namibia, reconociendo que más
importante que la cuestión de los documentos de viaje es el
problema del futuro bienestar de los namibianos que pidieron
asilo en otros países, se compromete a brindar a este problema
seria atención.
»Agradecería a usted quisiera confirmar que el Gobierno de la
República de Kenia está plenamente de acuerdo con los puntos
que figuran más arriba. En tal caso tengo el honor de proponer
que esta nota y su respuesta constituyan un Acuerdo sobre esta
materia entre el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
y el Gobierno de la República de Kenia.»
En nombre de la República de Kenia, tengo el honor de confirmarle que el Gobierno de la República de Kenia está plenamente
de acuerdo con los puntos enumerados más arriba, y que esta
respuesta a su anterior nota constituye un acuerdo sobre esta materia
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entre el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y la República
de Kenia.
E. — ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA Y EL
CONSEJO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA NAMIBIA SOBRE EL
DERECHO DE RETORNO A NIGERIA DE CIERTOS NAMIBIANOS E

El Gobierno de la República Federal de Nigeria (en lo sucesivo
«el Gobierno de Nigeria») y el Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia (en lo sucesivo «el Consejo»),
Reconociendo la condición jurídica internacional de Namibia
y la importancia y necesidad de que los namibianos demuestren
su identidad y puedan viajar en el extranjero,
Convienen en lo siguiente:
Artículo 1
El Gobierno de Nigeria reconoce y acepta como válidos los
documentos de viaje y de identidad expedidos a namibianos por el
Consejo.
Articulo 2
Con sujeción a otras disposiciones de este Acuerdo, el Gobierno
de Nigeria conviene en otorgar el derecho de retorno a las siguientes
categorías de namibianos que posean los documentos de viaje y de
identidad expedidos por el Consejo:
a) Namibianos que residían en Nigeria con anterioridad a la
celebración de este Acuerdo;
b) Namibianos que disfrutan de asilo en Nigeria;
c) Otros nambianos que el Gobierno pueda determinar.
Artículo 3
1. Para los fines de este Acuerdo, «derecho de retorno a Nigeria»
significará el derecho que se otorga a un namibiano a ser admitido
en Nigeria.
2. El derecho de retorno será inscrito y certificado por el Gobierno
de Nigeria en los documentos de viaje y de identidad expedidos por
el Consejo y será válido por un período de dos años a partir de la
fecha de expedición del derecho de retorno. Este período puede ser
ampliado por el Gobierno de Nigeria.
Articulo 4
1. Las solicitudes para la concesión del derecho de retorno a
Nigeria a los namibianos se harán en los formularios prescritos
convenidos entre el Gobierno de Nigeria y el Consejo y se presentarán por conducto de este último. El Consejo las transmitirá
al Gobierno de Nigeria después de realizar las debidas consultas con
la Organización de la Unidad Africana en los casos en que proceda
hacerlo.
2. Al recibir una solicitud para el otorgamiento del derecho de
retorno a Nigeria, el Gobierno de Nigeria puede decidir:
a) Aprobar la solicitud estipulando o no condiciones para su
aprobación; o
b) Ped'r más información acerca del solicitante y al recibir tal información rechazar la solicitud sin dar explicaciones; o
c) Rechazar la solicitud sin dar explicaciones.
3. La decisión del Gobierno de Nigeria respecto de toda solicitud
que reciba será transmitida al Consejo y en caso de que la solicitud
sea aprobada, el Consejo enviará los documentos de viaje y de
identidad correspondientes al Gobierno de Nigeria, quien inscrie Hecho en la Sede de las Naciones Unidas el 20 de abril de 1972.
Aunque los cuatro acuerdos anteriores se hicieron en forma de
intercambio de cartas, las negociaciones realizadas con el Gobierno
de Nigeria, se llevaron a cabo, a pedido de este último, sobre la base
de un proyecto de acuerdo [Documentos Oficiales de la Asamblea
General, vigésimo sexto período de sesiones, Suplemento N.° 24
(A/8424), párr. 32]. Distribuido originalmente como documento
A/AC.131/26.
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birá y certificará el derecho de retorno a Nigeria en los documentos
de viaje y de identidad y los hará llegar al solicitante por conducto
del Consejo.

que decide conceder el derecho de retorno, los documentos serán
expedidos por el Consejo. Queda entendido que, en general, el
derecho de retorno se otorgará a las personas que estén comprendidas dentro de las categorías mencionadas en los incisos a a c del
Artículo 5
párrafo 2 supra, a no ser que razones importantes de seguridad
El Consejo se compromete a no escatimar esfuerzos para garanti- nacional o de orden público exijan lo contrario.
zar que otros Estados Miembros de las Naciones Unidas participen 5. Para examinar las solicitudes de documentos de viaje y de
en la concesión del derecho de retorno a los namibianos y para que identidad, el Gobierno de la República Unida de Tanzania conse preste toda la asistencia posible a esos namibianos por inter- sultará al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en todos
medio del sistema de las Naciones Unidas.
los casos, excepto cuando:
a) El Gobierno decida no conceder el derecho de retorno por
Artículo 6
razones
de seguridad nacional u orden público. Toda decisión
Los namibianos admitidos en Nigeria en virtud de este Acuerdo
tomada por el Gobierno por razones de esa índole será definitiva.
estarán sometidos a las leyes y los reglamentos de Nigeria.
b) Las circunstancias sean tales que la solicitud requiera conArtículo 7
sideración inmediata y no haya tiempo para celebrar consultas,
1. Este Acuerdo entrará en vigor dos meses después de que los al Gobierno le conste, sobre la base de la información de que dispone,
representantes autorizados de las partes contratantes lo hayan la buena fe de los solicitantes, y esté dispuesto a otorgar el derecho
firmado, y cualquiera de las partes puede rescindirlo notificando de retorno.
a la otra parte por escrito con una antelación de 12 meses.
6. Las disposiciones de los párrafos 4 y 5 supra no impedirán
HECHO en la Sede de las Naciones Unidas, a los 20 días del mes de que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia expida
abril de 1972, en dos copias originales en idioma inglés, ambas documentos de viaje en los casos en que el Gobierno de la República
Unida de Tanzania no otorgue el derecho de retorno, siempre que
auténticas.
el Consejo consiga para el solicitante el derecho a retornar a algún
Por el Consejo de las otro país que no sea la República Unida de Tanzania o encuentre un
Por el Gobierno de la
Naciones Unidas para Namibia: país que lo acepte sin cláusula de retorno.
República Federal de Nigeria:
7. Los presentes arreglos que se hacen en beneficio de los namibia(Firmado) A. A. HAMID
(Firmado) E. O. OGBU
Comisionado Interino de las nos, están sujetos a revisión a solicitud del Gobierno de la República
Naciones Unidas para Namibia Unida de Tanzania o del Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia después de un período de dos años a partir de la fecha de
entrada en vigor del arreglo, o como lo decidan las partes, y pueden
F. — ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA Y EL
ser enmendados por acuerdo entre las partes.
CONSEJO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA NAMIBIA RELATIVO
A LA EXPEDICIÓN POR EL CONSEJO DE DOCUMENTOS DE VIAJE
E IDENTIDAD A LOS NAMIBIANOS

Puntos de acuerdo
1. El Gobierno de la República Unida de Tanzania reconoce y
acepta como válidos los documentos de viaje y de identidad expedidos a namibianos por el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia y se propone hacérselo saber al Secretario General de las
Naciones Unidas.
2. En ejercicio de sus derechos soberanos, el Gobierno de la
República Unida de Tanzania conviene en otorgar el derecho de
retorno a las siguientes categorías de namibianos que reciban los
documentos de viaje y de identidad del Consejo:
a) Namibianos con residencia legal en la República Unida de
Tanzania;
b) Namibianos que disfrutan de primer asilo en la República
Unida de Tanzania;
c) Otros namibianos que el Gobierno pueda establecer.
3. El derecho de retorno será inscrito y certificado por el Gobierno
de la República Unida de Tanzania en los documentos de viaje y de
identidad expedidos por el Consejo de las Naciones Unidas para
Namibia por un plazo de hasta dos años después de la fecha de
expedición de los documentos, y este plazo podrá ser prorrogado.
4. Las solicitudes de documentos de viaje y de identidad se presentarán al Gobierno de la República Unida de Tanzania, el cual
las examinará. Se consultará a un representante del Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia, de conformidad con las disposiciones del párrafo 5 infra y cuando proceda se podrá consultar a
un representante de la OUA. Se pedirá a los representantes de
Namibia que suministren la información pertinente cuando sea
necesario. En caso de que el Gobierno de la República Unida de
Tanzania informe al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
f
Firmado en Dar es Salaam el 5 de diciembre de 1972. Texto
distribuido originalmente como documento A/AC.131/29.

Compromisos mutuos
8. El Gobierno de la República Unida de Tanzania, reconociendo:
a) La condición jurídica internacional de Namibia;
b) La importancia y necesidad de que los namibianos demuestren
su identidad y puedan viajar en el extranjero; y
c) Las responsabilidades especiales del Consejo para Namibia
en las materias comprendidas dentro de su competencia,
se compromete a cooperar plenamente en lo que se refiere a los
arreglos que se describen en el presente Acuerdo.
9. El Consejo para Namibia, reconociendo que no cabe exigir
del Gobierno de la República Unida de Tanzania, debido a la
situación geográfica del país, que se haga responsable en un grado
desproporcionado del problema derivado de la entrada de namibianos en la República Unida de Tanzania, se compromete a realizar
todos los esfuerzos necesarios para lograr que otros Estados Miembros de las Naciones Unidas tomen parte en la concesión de asilo
y derecho de residencia a los namibianos.
10. Además, el Consejo para Namibia, reconociendo que más
importante que la cuestión de los documentos de viaje es el problema del futuro bienestar de los namibianos que pidieron asilo en
otros países, se compromete a prestar a este problema seria atención.
Firmado en Dar es Salaam el 5 de diciembre de 1972.
En nombre y representación de la En nombre y representación del
República Unida de Tanzania:
Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia:
(Firmado) J. S. MALECELA

(Firmado) H. OMAYAD

Carta, de fecha 11 de diciembre de 1972, dirigida al Comisionado
Interino para Namibia por el Representante Permanente de la
República Unida de Tanzania ante las Naciones Unidas
Tengo el honor de referirme al Acuerdo relativo a la expedición
de documentos de viaje e identidad a los namibianos concertado
entre mi Gobierno y el Consejo para Namibia el 5 de diciembre de
1972.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, deseo proponer que la
fecha de entrada en vigor del citado Acuerdo sea el 5 de diciembre de
1972. Si ello es aceptable, quisiera proponer además que la presente
carta y la contestación de usted constituyan un acuerdo.
(Firmado) Salim Ahme SALIM
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Representante Permanente ante las Naciones Unidas
Carta, de fecha 11 de diciembre de 1972, dirigida al Representante
Permanente de la República Unida de Tanzania ante las Naciones
Unidas por el Comisionado Interino para Namibia
Tengo el honor de acusar recibo de su carta, de fecha 11 de
diciembre de 1972, en la que propone que la fecha de entrada en
vigor del Acuerdo relativo a la expedición de documentos de viaje
e identidad a los namibianos sea el 5 de diciembre de 1972, y además
que su carta y mi contestación constituya un acuerdo.
Me complazco en informarle de que este procedimiento es totalmente aceptable para mí y que convenimos en que el Acuerdo ha
entrado en vigor el 5 de diciembre de 1972, sobre la base de nuestro
canje de cartas, del cual la presente constituye la contestación
a su carta de 11 de diciembre de 1972.
(Firmado) A. A. HAMID

Comisionado Interino de las Naciones Unidas para Namibia
G. — ACUERDO ENTRE EL ZAÏRE Y EL CONSEJO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA NAMIBIA RELATIVO A LA EXPEDICIÓN POR EL
CONSEJO DE DOCUMENTOS DE VIAJE E IDENTIDAD A LOS NAMIBIANOS e

Puntos de acuerdo
1. El Consejo Ejecutivo Nacional de la República del Zaire
reconoce y acepta como válidos los documentos de viaje y de
identidad expedidos a namibianos por el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia y se propone hacérselo saber al Secretario
General de las Naciones Unidas.
2. En ejercicio de sus derechos soberanos, el Consejo Ejecutivo
Nacional de la República del Zaire conviene en otorgar el derecho
de retorno a las siguientes categorías de namibianos que reciban
los documentos de viaje y de identidad del Consejo:
a) Namibianos con residencia legal en la República del Zaire;
b) Namibianos que disfrutan de primer asilo en la República del
Zaire;
c) Otros namibianos que el Consejo Ejecutivo Nacional pueda
establecer.
3. El derecho de retorno será inscrito y certificado por el Consejo
Ejecutivo Nacional de la República del Zaire en los documentos de
viaje y de identidad expedidos por el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia por un plazo de hasta dos años después de la
fecha de expedición de los documentos, y este plazo podrá ser
prorrogado.
4. Las solicitudes de documentos de viaje y de identidad se presentarán al Consejo Ejecutivo Nacional de la República del Zaire,
el cual las examinará. Se consultará a un representante del Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia, de conformidad con las
disposiciones del párrafo 5 infra y cuando proceda se podrá consultar a un representante de la OUA. Se pedirá a los representantes
de Namibia que suministren la información pertinente cuando sea
necesario. En caso de que el Consejo Ejecutivo Nacional de la
República del Zaire informe al Consejo de las Naciones Unidas
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para Namibia que decide conceder el derecho de retorno, los documentos serán expedidos por el Consejo. Queda entendido que, en
general, el derecho de retorno se otorgará a las personas que estén
comprendidas dentro de las categorías mencionadas en los incisos a a c del párrafo 2 supra, a no ser que razones importantes de
seguridad nacional o de orden público exijan lo contrario.
5. Para examinar las solicitudes de documentos de viaje y de
identidad, el Consejo Ejecutivo Nacional de la República del Zaire
consultará al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en
todos los casos, excepto cuando:
á) El Consejo Ejecutivo Nacional decida no conceder el derecho
de retorno por razones de seguridad nacional u orden público.
Toda decisión tomada por el Consejo Ejecutivo Nacional por razones
de esa índole será definitiva.
b) Las circunstancias sean tales que la solicitud requiera consideración inmediata y no haya tiempo para celebrar consultas,
y al Consejo Ejecutivo Nacional le conste, sobre la base de la
información de que disponga, la buena fe de los solicitantes, y esté
dispuesto a otorgar el derecho de retorno.
6. Las disposiciones de los párrafos 4 y 5 supra no impedirán que
el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia expida documentos
de viaje en los casos en que el Consejo Ejecutivo Nacional de la
República del Zaire no otorgue el derecho de retorno, siempre que el
Consejo consiga para el solicitante el derecho a retornar a algún
otro país, que no sea la República del Zaire o encuentre un país
que lo acepte sin cláusula de retorno.
7. Los presentes arreglos que se hacen en beneficio de los namibianos están sujetos a revisión a solicitud del Consejo Ejecutivo
Nacional de la República del Zaire o del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia después de un período de dos años a partir
de la fecha de entrada en vigor del arreglo, o como lo decidan
las partes, y pueden ser enmendados por acuerdo entre las partes.
Compromisos mutuos
8. El Consejo Ejecutivo Nacional de la República del Zaire,
reconociendo:
a) La condición jurídica internacional de Namibia;
b) La importancia y necesidad de que los namibianos demuestren
su identidad y puedan viajar en el extranjero; y
c) Las responsabilidades especiales del Consejo para Namibia
en las materias comprendidas dentro de su competencia,
se compromete a cooperar plenamente en lo que se refiere a los
arreglos que se describen en el presente Acuerdo.
9. El Consejo para Namibia, reconociendo que no cabe exigir del
Consejo Ejecutivo Nacional de la República del Zaire, debido a la
situación geográfica del país, que se haga responsable en un grado
desproporcionado del problema derivado de la entrada de namibianos en la República del Zaire, se compromete a realizar todos los
esfuerzos necesarios para lograr que otros Estados Miembros de
las Naciones Unidas tomen parte en la concesión de asilo y derecho
de residencia a los namibianos.
Firmado en Kinshasa el 16 de junio de 1973.
En nombre y representación de la En nombre y representación del
República del Zaire:
Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia:
(Firmado) NGUZA KARL-I-BOND

Comisario Político y Comisario de
Estado para las Relaciones Exteriores
y la Cooperación Internacional

(Firmado) P. LUSAKA

Presidente del Consejo de
las Naciones Unidas para
Namibia
(Firmado) A. A. HAMID

b

Firmado en Kinshasa el 16 de junio de 1973. Texto distribuido
originalmente como documento A/AC.131/32.

Comisionado de las Naciones Unidas
para Namibia
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Ruanda Urundi-Tanganyika: Acuerdo entre Bélgica y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte sobre el uso de las aguas en la frontera entre
Tanganyika y Ruanda Urundi, firmado en Londres el 22 de noviembre de 1934
85-88
b) Tratados relativos a uno o varios ríos determinados
89-124
Chiré y lago Nyasa (Mozambique-Rhodesia y Nyasalandia): Canje de notas
entre el Reino Unido y Portugal sobre el proyecto del Valle del Chiré. Lisboa,
21 de enero de 1953
89-91
Gách [Etiopía (Eritrea)-Sudán]: Canje de notas entre los Gobiernos británico
e italiano para regular el aprovechamiento de las aguas del río Gach, Roma 12
y 15 de junio de 1925
92-95
Cunene (cataratas de Rua Cana) [Angola-Territorio del África Sudoccidental]:
Acuerdo entre la Unión Sudafricana y Portugal relativo al aprovechamiento de
las aguas del río Cunene, firmado en la Ciudad de El Cabo el 1.° de julio de 1926
96-99
Nilo [Sudán-Egipto]:
1) Canje de notas entre el Reino Unido y Egipto relativo al aprovechamiento
de las aguas del Nilo. El Cairo, 7 de mayo de 1929
100-107
2) Acuerdo entre la República Arabe Unida y la República del Sudán relativo
al aprovechamiento total de las aguas del Nilo, firmado en El Cairo el 8 de
noviembre de 1959
108-113
Nilo (Cataratas de Owen) [Uganda]:
1) Canje de notas entre el Reino Unido y Egipto relativo a la construcción
de la presa de las Cataratas de Owen. El Cairo, 30y 31 de mayo de 1949 . . 114-118
2) Canje de notas constitutivo de un Acuerdo entre el Reino Unido y Egipto
respecto del embalse que se ha de construir en las Cataratas de Owen en
Uganda. El Cairo, 16 de julio de 1952 y 5 de enero de 1953
119
Nilo (Lagos Ecuatoriales) [Uganda]: Canje de notas entre el Reino Unido (en
nombre del Gobierno de Uganda) y Egipto relativo a la cooperación científica.
El Cairo, 19 de enero, 28 de febrero y 20 de marzo de 1950
120-123
Tanoe [Costa de Marfil-Ghana]: Canje de notas entre el Gobierno británico y el
Gobierno francés relativo a autorizaciones de dragado. Londres, 16 y 25 de
junio de 1907
124
2. Tratados bilaterales que contienen disposiciones relativas al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales africanos
a) Disposiciones de tratados relativos a todos los ríos contiguos a los territorios de
dosEstados
Dahomey-Nigeria: Canje de notas entre el Reino Unido y Francia relativo a la
frontera entre las posesiones inglesas y francesas del Golfo de Guinea al Niger.
París, 19 de octubre de 1906
Ghana-Togo: Canje de notas entre Francia y Gran Bretaña relativo al Protocolo
y el Informe final de los Comisionados nombrados para delimitar la frontera
entre los territorios del Togo, firmado en Lomé el 21 de octubre de 1929.
Londres, 30 de enero y 19 de agosto de 1930
Chad y República Centroafricana-Sudán: Canje de notas entre Gran Bretaña y
Francia por el que se aprueba la ratificación del Protocolo que define la frontera
entre el Africa Ecuatorial Francesa y el Sudán Angloegipcio, y Protocolo
mencionado. Londres, 21 de enero de 1924
b) Disposiciones de los tratados relativos a uno o varios ríos determinados . . . .
Atbara (afluente del Nilo) [Etiopía (Eritrea)-Sudán]: Protocolo entre Italia y el
Reino Unido para la demarcación de las respectivas esferas de influencia en el
África oriental, firmado en Roma el 15 de abril de 1891
Nilo Azul y Sobat (afluente del Nilo) y lago Tsana [Etiopía-Sudán]: Tratado entre
Etiopía y el Reino Unido relativo a la frontera entre el Sudán Angloegipcio,
Etiopía y Eritrea, firmado en AddisAbeba el 15 de mayo de 1902
Grande Scarcie [Guinea-Sierra Leona]: Canje de notas entre el Reino Unido y
Francia, relativas al Acuerdo del 21 de enero de 1895. París, 22 de enero y 4 de
febrero de 1895
Puits d'Hadou [Somalia-Somalia Francesa]: Acuerdo entre Gran Bretaña y
Francia relativo ala Costa somalí. Londres, 2 y 9 d e febrero de 1888
Komadugu [Niger-Nigeria]: Convenio entre Gran Bretaña y Francia relativo a
Tierra Nueva y al Africa occidental y central, firmado en Londres el 8 de abril
de 1904
Kwando [Angola-Rhodesia y Nyasalandia]: Acuerdo entre el Gobierno del Reino
Unido (en su nombre y en nombre de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia)

Página

66
67

67

67

68

69

70

71

72

72

72

125-151

72

125-127

72

125

72

126

73

127
128-151

73
73

128

73

129

73

130-131

73

132

74

133

74

41

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Párrafos

y Portugal relativo a ciertos indígenas que viven en la región del Kwando,
firmado en Lisboa el 18 de noviembre de 1954
Malka Murri (aguas fronterizas de) [Etiopía-Kenia]: Canje de notas entre el
Reino Unido y Etiopía relativo ajla frontera entre Kenia y Etiopía. Addis Abeba,
29 de septiembre de 1947 .
Meli y Moa [Guinea-Sierra Leona]: Canje de notas entre Gran Bretaña y Francia
relativo a la frontera entre Sierra Leona y la Guinea Francesa. Londres, 4 de
septiembre de 1913
Muni y Utamboni lGabón-Rio Muni]: Convenio entre Francia y España para la
delimitación de las posesiones francesas y españolas en la costa del Sahara y en
la costa del Golfo de Guinea, firmado en París el 27 de junio de 1900
M'Pozo [Angola-Congo (Leopoldville)]: Convenio entre Bélgica y Portugal relativo a diversas cuestiones de interés económico en las colonias del Congo Belga
y de Angola, firmado en San Pablo de Loanda el 20 de julio de 1927
Nilo [Egipto-Sudán]: Tratado de alianza entre el Reino Unido y Egipto, firmado
en Londres el 26 de agosto de 1936. Canje de notas de 12 de agosto de 1936
anexo al Tratado
Lago Nyassa [Mozambique-Rhodesia y Nyasalandia]: Acuerdo entre el Reino
Unido (en su nombre y en nombre de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia)
y Portugal relativo a la frontera entre Nyasalandia y Mozambique, firmado en
Lisboa el 18 de noviembre de 1954
Pozo de Ramla [Libia-Egipto]: Acuerdo entre Egipto e Italia relativo a las fronteras entre Cirenaica y Egipto, firmado en El Cairo el 6 de diciembre de 1925 . .
Rovuma [Mozambique-Tanganyika]: Canje de notas entre el Reino Unido y
Portugal relativo a la frontera entre Tanganyika y Mozambique. Lisboa, 11 de
mayo de 1936
Semliki y lago Alberto [Congo (Leopoldville)-Uganda y Sudán]: Acuerdo entre
Gran Bretaña y el Estado Libre del Congo, por el que se modifica el Acuerdo
firmado en Bruselas el 12 de mayo de 1894, firmado en Londres el 9 de mayo
de 1906
Tanoe [Costa de Marfil-Ghana]: Acuerdo entre Gran Bretaña y Francia relativo
a la demarcación de la frontera entre las posesiones británicas y francesas en la
Costa de Oro, firmado en París el 12 de julio de 1893
Capítulo III. — América
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a) Tratados relativos al conjunto de los ríos contiguos y a ciertos ríos sucesivos,
comunes a los territorios de dos Estados
Canadá-Estados Unidos: Tratado entre Gran Bretaña y los Estados Unidos
relativo a las aguas fronterizas, firmado en Washington el 11 de enero de 1909 .
b) Tratados relativos a uno o varios ríos determinados
Acaray y Monday [Brasil-Paraguay]: Convenio de cooperación, firmado en Río
de Janeiro el 20 de enero de 1956
Lago de los Bosques [Canadá-Estados Unidos]: Convenio para regular el nivel del
Lago de los Bosques, con un protocolo, firmado en Washington el 24 de
febrero de 1925
Colorado y Rio Grande [Estados Unidos-México]: Convención de límites, firmada
en Washington el 1.° de marzo de 1889
Columbia (Cuenca del) [Canadá-Estados Unidos]:
1) Canje de notas relativo al estudio sobre el uso de las aguas del río Columbia.
Ottawa, 25 de febrero y 3 de marzo de 1944
2) Tratado relativo al aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la cuenca
del río Columbia, firmado en Washington el 17 de enero de 1961
Rio Grande [Estados Unidos-México]:
1) Convención relativa a la equitativa distribución de las aguas del Río Grande,
firmada en Washington el 21 de mayo de 1906
2) Convención para la rectificación del Río Grande en el valle de El PasoJuárez, firmada en México el 1.° de febrero de 1933
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Ríos Grande, Colorado y Tijuana [Estados Unidos-México]: Tratado referente a la
utilización de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana, y del Río Grande,
firmado en Washington el 3 de febrero de 1944 y Protocolo adicional, firmado
en Washington el 14 de noviembre de 1944
211-216
Grandes Lagos [Canadá-Estados Unidos]: Convención sobre las pesquerías,
firmada en Washington el 10 de septiembre de 1954
217-220
Grandes Lagos-San Lorenzo (cuenca del) [Canadá-Estados Unidos]: Canje de
notas relativo al aprovechamiento de ciertas partes del proyecto referente a la
cuenca de los Grandes Lagos-San Lorenzo. Washington, 14 y 31 de octubre y
7 de noviembre de 1940
221-223
Lago Memphremagog [Canadá-Estados Unidos]: Canje de notas para regular el
nivel del Lago Memphremagog. Washington, 20 de septiembre, y Ottawa, 6 de
noviembre de 1935
224-226
Niágara [Canadá-Estados Unidos]:
1) Tratado concerniente a la derivación de aguas del Niágara, firmado en
Washington el 27 de febrero de 1950
227-232
2) Canje de notas relativo a la construcción de obras de protección en las
cataratas del Niágara. Ottawa, 13 de septiembre de 1954
233
Río Paraná (Saltos de Apipé) [Argentina-Paraguay]: Convenio para el estudio
del aprovechamiento de la energía hidráulica de los Saltos de Apipé, firmado
en Buenos Aires el 23 de enero de 1958
234-238
Rainy Lake [Canadá-Estados Unidos]: Convenio relativo a la regulación, en casos
de urgencia, del nivel del Rainy Lake, firmado en Ottawa el 15 de septiembre
de 1938
239-240
Lago Saint Frances o Saint-François [Canadá-Estados Unidos]: Canje de notas
sobre la elevación provisional del nivel del lago Saint François en los períodos
de bajo nivel de las aguas. Washington, 10 de noviembre de 1941
241-243
Lago Titicaca [Bolivia-Perú]:
1) Convención preliminar para la explotación de pesquerías en el Lago
Titicaca, firmada en Lima el 17 de julio de 1935
244-247
2) Convención preliminar para el estudio del aprovechamiento común de las
aguas del Lago Titicaca, firmada en Lima el 30 de julio de 1955
248-249
3) Convenio para el estudio económico preliminar del aprovechamiento común
de las aguas del Lago Titicaca, firmado en La Paz el 19 de febrero de 1957 . 250-256
Uruguay (Salto Grande) [Argentina-Uruguay]: Convenio relativo al aprovechamiento de los rápidos del ríojUruguay, firmado en Montevideo el 30 de diciembre
de 1946
257-267
2. Tratados bilaterales que contienen disposiciones relativas al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales americanos
á) Disposiciones de tratados relativas al conjunto de los ríos, contiguos o sucesivos,
comunes a los territorios de dos Estados
Brasil-Uruguay: Convenio para la fijación del estatuto jurídico de la frontera,
firmado en Montevideo el 20 de diciembre de 1933
Guatemala-Honduras: Tratado de libre comercio e integración económica,
firmado en Guatemala el 22 de agosto de 1956
Guatemala-El Salvador: Tratado de libre comercio e integración económica,
firmado en San Salvador el 14 de diciembre de 1951
Haití-República Dominicana: Tratado de paz, amistad y arbitraje, firmado en
Santo Domingo el 20 de febrero de 1929
í>) Disposiciones de tratados relativos al conjunto de los ríos contiguos a los territorios de dos Estados
Brasil-Guayana Británica: Canje de notas entre el Brasil y el Reino Unido sobre
la delimitación de los terrenos ribereños. Londres, 27 de octubre y 1.° de
noviembre de 1932
Colombia-Venezuela: Estatuto de régimen fronterizo, firmado en Caracas el 5 de
agosto de 1942
Guatemala-El Salvador: Tratado de límites territoriales entre los dos países,
firmado en Guatemala el 9 de abril de 1938
c) Disposiciones de tratados relativas a uno o varios ríos determinados
Mahu y Tacutú [Brasil-Guayana Británica]: Canje de notas entre el Reino Unido
y el Brasil para la aprobación del Informe General de los Comisionados designados para proceder a establecer la frontera entre la Guayana Británica y el
Brasil (seguido del Informe General). Río de Janeiro, 15 de marzo de 1940 . . 2
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Maroni [Guayaría Francesa-Surinam]: Convención entre Francia y los Países Bajos
para fijar los límites entre las colonias de la Guayana Francesa y de Surinam,
firmada en París el 30 de septiembre de 1915
Mauri y Uchusuma [Chile-Perú]: Tratado para resolver el litigio sobre Tacna y
Arica, firmado en Lima el 3 de junio de 1929
Pilcomayo [Argentina-Paraguay]:
1) Tratado de límites, firmado en Buenos Aires el 5 de julio de 1939
2) Tratado complementario de límites a lo largo del río Pilcomayo y protocolo
anexo al Tratado, firmados en Buenos Aires el 1.° de junio de 1945 . . . .
Plata (río de la) [Argentina-Uruguay]: Protocolo relativo a la cuestión de la
jurisdicción sobre el río de la Plata, firmado en Montevideo el 5 de enero de 1910
Santa Clara y lago Santa Clara [Canadá-Estados Unidos]: Canje de notas sobre
la vía marítima del San Lorenzo. Ottawa, 27 de febrero de 1959
San Lorenzo [Canadá-Estados Unidos]:
1) Canje de notas relativo al proyecto de canalización del San Lorenzo.
Washington, 30 de junio de 1952
2) Canje de notas por el que se establece la Comisión Mixta de Ingenieros del
San Lorenzo. Washington, 12 de noviembre de 1 9 5 3 .
. . .
Lago Titicaca [Bolivia-Perú]: Canje de notas por el que se crea una Comisión
Mixta para estudiar, entre otras cosas, el aprovechamiento común de las aguas
del Lago Titicaca. La Paz, 20 de abril de 1955
Uruguay [Argentina-Uruguay]:
1) Acta relacionada con algunas islas del Río Uruguay, firmada en Buenos
Aires el 13 de enero de 1938
2) Tratado sobre el límite constituido por el Río Uruguay, firmado en Montevideo el 7 de abril de 1961
Zarumilla [Ecuador-Perú]: Declaración y canje de notas relativos a la frontera
entre los dos países. Lima-Quito, 22-24 de mayo de 1944
Capítulo IV. — Asia
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1. Tratados bilaterales que se refieren exclusivamente al uso y al aprovechamiento de
los ríos internacionales asiáticos
305-385
a) Tratados relativos al conjunto de los ríos contiguos a los territorios de dos
Estados
305-317
Turquía- URSS: Convenio para el uso de las aguas limítrofes y protocolo, firmados
en Kars el 8 de enero de 1927
305-317
b) Tratados que se refieren a uno o varios ríos determinados
318-385
Amur y Arguñ [China (República Popular de)-URSS]: Acuerdo sobre operaciones
comunes de investigación, firmado en Pekín el 18 de agosto de 1956
318-320
Aras [Turquía-URSS]: Protocolo anexo a la Convención sobre uso de las aguas
limítrofes, firmado en Kars el 8 de enero de 1927
321-324
Atrek, canal de Babadjik, Chandir, Burungar, Firuza, Karzan Chai, Kelta-Chinar,
Sumbar, Tedjen y Archinian, Chaachaa, Kelat Chai, Lain Sou, Meana y sus
afluentes [Irán-URSS]: Convención relativa al aprovechamiento mutuo de los
ríos y aguas fronterizos, firmada en Ashkabad el 20 de febrero de 1926 . . . . 325-340
Eufrates y Tigris y sus afluentes [Irak-Turquía]: Protocolo relativo a la regulación
de las aguas del Tigris y del Eufrates y de sus afluentes, firmado en Ankara el
29 de marzo de 1946
341-346
Gandak [India-Nepal]: Acuerdo para el aprovechamiento del río Gandak, firmado
en Katmandu el 4 de diciembre de 1959
347-354
Helmand [Afganistán-Irán]: Atribuciones de la Comisión para el Delta del río
Helmand según acuerdo del 7 de septiembre de 1950
355
Indo y sus afluentes (Beas, Chenab, Jhelum, Ravi y Sutlej) [India-Pakistán
Occidental]: Tratado relativo al uso de las aguas del Indo, firmado en Karachi
el 19 de septiembre de 1960
356-361
Kosi (India-Nepal): Acuerdo sobre el aprovechamiento del río Kosi, firmado
en Katmandu el 24 de abril de 1954
362-374
Yarmuk (Jordania-Siria): Acuerdo sobre el aprovechamiento de las aguas del
Yarmuk, firmado en Damasco el 4 de junio de 1953
375-385
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2. Tratados bilaterales que contienen disposiciones relativas al uso y al aprovechamiento
de los ríos internacionales asiáticos
a) Disposiciones de tratados relativas al conjunto de los ríos contiguos a los territorios de dos Estados
Afganistán-URSS: Tratado sobre el régimen de la frontera soviético-afgana,
firmado en Moscú el 18 de enero de 1958
India-Pakistán (oriental): Acuerdo relativo a la controversia sobre la frontera
del Pakistán oriental, firmado en Nueva Delhi el 23 de octubre de 1959 . . . .
Irán-URSS: Tratado de amistad, firmado en Moscú el 26 de febrero de 1921 . .
Siria-Turquía: Protocolo entre Francia y Turquía celebrado en ejecución del
Convenio de amistad y buena vecindad del 30 de mayo de 1926. Ankara, 29 de
junio de 1929
Turquía-URSS: Convenio sobre los incidentes y controversias de frontera,
firmado en Moscú el 15 de julio de 1937
b) Disposiciones de tratados relativas a uno o varios ríos determinados
Arnawai Khwar [Afganistán-Pakistán]: Canje de notas entre el Gobierno de
Afganistán, por una parte, y el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de la
India, por otra parte, relativo a las fronteras entre Afganistán y la India en las
inmediaciones de Arnawai y Dokalim. Kabul, 3 de febrero de 1934
Chatt-el Arab [Irak-Irán]: Tratado de límites y Protocolo, firmados en Teherán
el 4 de julio de 1937
Eufrates y Koveik [Siria-Turquía]:
1) Acuerdo entre Francia y Turquía con el fin de realizar la paz, firmado en
Angora el 20 de octubre de 1921
2) Convenio de amistad y de buena vecindad entre Francia y Turquía, firmado
en Angora el 30 de mayo de 1926
Gangir y Gunjan Cham [Irak-Irán]: Actas de las sesiones de la Comisión de
delimitación turco-persa de 1914
Kabul y Landi Khana [Afganistán-Pakistán]: Tratado entre Afganistán y el Reino
Unido, con el fin de establecer relaciones de buena vecindad, firmado en Kabul
el 22 de noviembre de 1921
Kuchk y Murghab [Afganistán-URSS]: Acuerdo (con protocolo y canje de notas)
sobre cuestiones de frontera, firmado en Moscú el 13 de junio de 1946 . . . .
Kozlu, Salep, Yukari Yarim Yaya y lago Barolan [Irán-Turquía]: Acuerdo relativo
a la línea fronteriza, con canje de notas, firmado en Teherán el 23 de enero de
1932
Tigris [Siria-Turquía]: Protocolo final de la Comisión de Delimitación. Alepo, 3
demayodel930
Capítulo V. — Europa
A.

TRATADOS MULTILATERALES

1. Tratados multilaterales que se refieren exclusivamente al uso y al aprovechamiento
de los ríos internacionales europeos
a) Tratados relativos al conjunto de los ríos, contiguos o sucesivos, comunes a los
Estados que son partes en el tratado
Bélgica-Francia-Luxemburgo: Protocolo relativo a la creación de una Comisión
tripartita permanente de aguas contaminadas, firmado en Bruselas el 8 de abril
de 1950
b) Tratados relativos a uno o varios ríos determinados
Lago de Constanza [Alemania, Austria, Suiza]:
1) Convención entre Badén, Baviera, Austria, Suiza y Wutemberg, para regular
la evacuación de las aguas del Lago de Constanza, concertada el 31 de agosto
de 1857
2) Convención entre Austria-Hungría, Badén, Baviera, Liechtenstein, Suiza y
Wurtemberg sobre la pesca en el lago de Constanza, con Protocolo, concertada en Bregenz el 5 de julio de 1893
3) Convención entre el país de Badén-Wurtemberg, el Estado libre de Baviera,
la República de Austria y la Confederación Suiza, sobre la protección del
lago de Constanza contra la contaminación, concertada en Steckborn el 27
de octubre de 1960
Danubio [Bulgaria, Rumania, URSS, Yugoslavia]: Convención relativa a la pesca
en el Danubio, firmada en Bucarest el 29 de enero de 1958
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Lago Inari y río Paatsojoki [Finlandia-Noruega-URSS]: Acuerdo relativo a la
regularización del régimen del lago Inari, firmado en Moscú el 29 de abril de
1959
447-452
El Rin y sus afluentes [Alemania-Países Bajos-Suiza]: Convenio para regularizar
la pesca del salmón en la cuenca del Rin, con Protocolo, firmado en Berlín el 30
dejuniodel885
453-457
El Rin y sus afluentes, incluido el lago de Constanza [Alemania-Francia-Suiza]:
Convención entre Suiza, el Gran Ducado de Badén y Alsacia-Lorena sobre la
pesca en el Rin y sus afluentes, incluido el lago de Constanza, con Protocolo,
celebrada en Lucerna el 18 de mayo de 1887
458-463
2. Tratados multilaterales que contienen disposiciones relativas al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales europeos
464-497
a) Disposiciones de tratados relativas al conjunto de los ríos, contiguos y sucesivos,
comunes a los Estados partes en el tratado
464
Alemania (República Federal de)-Bélgica-Francia-Italia-Luxemburgo-Países Bajos:
Tratado por el que se crea la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM), firmado en Roma el 25 de marzo de 1957
464
b) Disposiciones de tratados relativas al conjunto de los ríos contiguos sucesivos,
comunes a ciertos Estados partes en el tratado
465-468
Alemania-Bélgica: Disposiciones relativas a la frontera común de Bélgica y
Alemania establecidas por una Comisión de Límites en ejecución de las cláusulas
del Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919, acordadas en Aquisgrán el
6 de noviembre de 1922
465-467
Bulgaria-Grecia-Turquía: Tratado de paz entre el Imperio Británico, Francia,
Italia, Japón, Grecia, Rumania y Yugoslavia, por una parte, y Turquía, por la
otra, firmado en Lausana el 24 de julio de 1923
468
c) Disposiciones y tratados relativos a uno o varios ríos determinados
469-497
Lago de Constanza [Alemania-Austria-Suiza]: Convención entre Suiza, Austria,
Baviera, Wutemberg y el Gran Ducado de Badén, por la que se instituye un
acuerdo internacional para la navegación y el servicio de los puertos en el lago
de Constanza, concluida en Bregenz el 22 de septiembre de 1867
469
Danubio [Austria-Bulgaria-Hungría-Rumania-Checoslovaquia-URSS- Yugoslavia]: Convención relativa al régimen de la navegación en el Danubio, firmada
en Belgrado el 18 de agosto de 1948
470-473
Mosela [Alemania (República Federal de)-Francia-Luxemburgo]: Convención
acerca de la canalización del Mosela, firmada en Luxemburgo el 27 de octubre de
1956
474-480
Lago Raibi [Austria-Italia]: Tratado de paz entre las Potencias Aliadas y Asociadas por una parte, y Austria por la otra, firmado en Saint-Germain-en-Laye
el 10 de septiembre de 1919
481
Rin [Alemania-Francia-Países Bajos]: Convención revisada para la navegación
del Rin entre Badén, Baviera, Francia, Hesse, los Países Bajos y Prusia, firmada
en Mannheim el 17 de octubre de 1868
482-483
Rin [Alemania-Francia]: Tratado de paz entre las Potencias Aliadas y Asociadas,
por una parte y Alemania, por otra parte, firmado en Versalles el 28 de junio
de 1919
484-487
Rin (canal lateral de Kembs) [Alemania-Francia-Suiza]: Acuerdo relativo al proyecto del canal lateral de Kembs, firmado en Estrasburgo el 20 de mayo de 1922 488-489
Roya y lago del Monte Cenis [Italia-Francia] y fuentes del municipio de Gorizia
y de sus alrededores [Italia-Yugoslavia]: Tratado de paz entre las Potencias
Aliadas y Asociadas, por una parte, e Italia, por otra parte, firmado en París
ell0defebrerodel947
490-492
Terneuzen (canal de) [Bélgica-Países Bajos]: Tratado entre Bélgica, Países Bajos y
el Gran Ducado de Luxemburgo, que completa el Tratado de 19 de abril de
1839, concluido en La Haya el 5 de noviembre de 1842
493-497
B.

TRATADOS BILATERALES

498-1021

1. Tratados bilaterales que se refieren exclusivamente al uso y al aprovechamiento de
los ríos internacionales europeos
498-879
a) Tratados relativos a todos los ríos, contiguos y sucesivos, comunes a dos Estados 498-555
Albania-Yugoslavia: Acuerdos obre el régimen de aguas,alque acompañan como
anexo al Estatuto de la Comisión Yugoslavo-Albanesa de Hidroeconomía y el
Protocolo sobre la pesca en ríos y lagos fronterizos, firmado en Belgrado el 5
de diciembre de 1956
498-502
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Alemania (República Federal dej-Austria: Acuerdo entre Austria y el Estado
Libre de Baviera sobre la Osterreichisch-Bayerische Kraftwerke AG (Sociedad
anónima hidroeléctrica austro-bávara), concertado el 16 de octubre de 1950 . .
Bulgaria-Yugoslavia: Acuerdo sobre el régimen de aguas, firmado en Sofía el 4 de
abril de 1958
Finlandia-URSS:
1) Convenio sobre el mantenimiento de los canales principales y la reglamentación de la pesca en las aguas limítrofes, firmado en Helsingfors el 28 de
octubre de 1922
2) Convenio relativo a la conducción de maderas a flote, firmado en Helsingfors
el 28 de octubre de 1922, modificado por el Convenio firmado en Moscú el
15 de octubre de 1933
Grecia- Yugoslavia :
1) Canje de cartas sobre el cumplimiento de las disposiciones del Acta anexo
al Acuerdo de colaboración económica y de intercambio comercial del 28
de febrero de 1953. Belgrado, 25 de mayo de 1954
2) Acuerdo relativo a las cuestiones de hidroeconomía, con Anexo referente al
Estatuto de la Comisión Permanente greco-yugoslava de hidroeconomía y
canje de notas, firmado en Atenas el 18 de junio de 1959
Hungría-Checoslovaquia: Acuerdo sobre la reglamentación de cuestiones técnicas
y económicas relativas alas corrientes de agua limítrofes, firmado en Praga el 16
de abril de 1954 . .
Hungría-Yugoslavia: Acuerdo relativo a cuestiones de hidroeconomía y anexo
con el Estatuto de la Comisión yugoslavo-húngara de hidroeconomía, firmado
en Belgrado el 8 de agosto de 1955
Noruega-Suecia: Convenio sobre ciertas cuestiones relativas al régimen jurídico
de las aguas, firmado en Estocolmo el 11 de mayo de 1929
Rumania-Yugoslavia: Acuerdo relativo a cuestiones de regularización de las aguas
y anexo con el Estatuto de la Comisión yugoslavo-rumana de Regularización
de las Aguas, firmado en Bucarest el 7 de abril de 1955
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c) Tratados relativos a uno o varios ríos determinados
607-879
Arve y sus afluentes, Doubs, Ródano, lago Lemán y sus afluentes, así como los demás
cursos de agua que discurren por el territorio de los dos Estados [Francia-Suiza]:
Convenio para reglamentar la pesca en las aguas fronterizas, firmado en París
el 9 de marzo de 1904
607-616
Bidasoa [España-Francia]: Convenio relativo al ejercicio de la pesca en el Bidasoa,
firmado en Bayona el 18 de febrero de 1886
617-626
Blaserbach, Dollmannbach, Dürrach y Kesselbach, y Rissbach y sus afluentes
[Alemania (República Federal de)-Austria]: Acuerdo entre Austria y el Estado
de Baviera sobre la desviación de las aguas del Rissbach, del Dürrach y del
Walchen, concertado el 29 de junio de 1948 y concluido el 16 de octubre de 1950
627
Aa de Bocholt [Alemania-Países Bajos]: Tratado entre sobre el mejoramiento del
tramo fronterizo del Aa de Bocholt, concertado en La Haya el 18 de abril de
1900
628-632

142

b) Tratados relativos al conjunto de los ríos contiguos a los territorios de dos
Estados
Alemania-Dinamarca: Convenio relativo al arreglo de la cuestión de las aguas
y diques de la frontera germano-danesa que forma parte del Tratado, firmado
en Copenhague el 10 de abril de 1922
Alemania-Luxemburgo: Convenio sobre la reglamentación relativa a la pesca en
las aguas limítrofes, firmado en Luxemburgo el 5 de noviembre de 1892 . . .
Austria-Hungría: Tratado relativo a la regulación de las cuestiones hidroeconómicas en la región de la frontera, firmado en Viena el 9 de abril de 1956
Bélgica-Francia: Convenio relativo a los ríos no navegables ni flotables comunes
a los dos países, firmado en París el 22 de junio de 1882
España-Portugal: Canje de notas relativo al aprovechamiento industrial de las
aguas de los ríos limítrofes. Madrid, 29 de agosto y 2 de septiembre de 1912 . .
Hungría-Yugoslavia: Acuerdo relativo a la pesca en las aguas limítrofes, firmado
en Belgrado el 25 de mayo de 1957
Hungría-URSS: Tratado relativo al régimen de la frontera soviético-húngara y
Protocolo Final, firmados en Moscú el 24 de febrero de 1950
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Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Pát tafos

Breggia, Doveria, Giona, Maira, Melezza, Poschiavino, Spôl, Tresa y lagos de Lugano y Mayor [Italia-Suiza]: Convenio sobre la pesca en las aguas limítrofes,
concertado en Lugano el 13 de junio de 1906
633-642
Danubio [Alemania (República Federal de)-Austria]: Acuerdo relativo a la
Donaukraftwerk-Jochenstein-Aktiengesellschaft (Sociedad anónima para la
construcción y explotación de una central eléctrica sobre el Danubio en
Jochenstein), concertado el 13 de febrero de 1952
643-646
Dinkel, Vechte, Laar'sche Bruch, canales de Emlichshein y de Nordhorn-Almelo,
así como los canales de la orilla izquierda del Ems [Alemania-Países Bajos]:
Tratado relativo a los ríos Dinkel y Vechte, firmado en Berlín el 17 de octubre
de 1905
647-652
Lago de Dojran [Grecia-Yugoslavia]:
1) Acta sobre la cuestión del nivel de las aguas del lago Dojran, firmada en
Salónica el 31 de marzo de 1956
653-657
2) Acta relativa a los estudios hidroeconómicos de la cuenca de desagüe del
lago de Dojran, 1.° de septiembre de 1957
658-667
Dollard [Alemania-Países Bajos]: Convenio para reglamentar la construcción
de diques en el Dollard, concertado en Leer el 23 de septiembre de 1874 . . . 668-671
Doubs [Francia-Suiza]: Convenio relativo a la concesión del salto del Châtelot
en el Doubs, firmado en París el 19 de noviembre de 1930
672-678
Duero [España-Portugal]: Convenio para regular el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional del río Duero, firmado en Lisboa el 11 de
agosto de 1927
679-692
Drave [Austria-Yugoslavia]: Convenio relativo a determinadas cuestiones de
economía hidráulica concernientes al Drave, firmado en Ginebra el 25 de mayo
de 1954
693-699
Espierre (canal del) y Roubaix (canal de) [Bélgica-Francia]: Arreglo para facilitar
el servicio de alimentación del canal del Espierre, firmado en París el 14 de
mayo de 1884
700
Flandes (ríos de) [Bélgica-Países Bajos]: Convenio para regular el desagüe de los
ríos de Flandes, firmado en Gante el 20 de mayo de 1843
701-706
Gandvik, Fuglevatn, Kallo y Naàtamô y lagos Forstevannene, Garsjoen y Kjerringvatn [Finlandia-Noruega]: Acuerdo relativo a la desviación de las aguas de los
lagos Garsjôen, Kjerringvatn y Forstevannene, del curso del río Naatamô hacia
el curso del río Gandvik, firmado en Oslo el 25 de abril de 1951
707-710
Gorizia (abastecimiento de agua al municipio de) [Italia-Yugoslavia]: Acuerdo
relativo al abastecimiento de agua al municipio de Gorizia y canje de notas,
firmado en Nova Gorica el 18 de julio de 1957
711-719
Lago Inari [Finlandia-URSS]: Protocolo adicional relativo a la indemnización por
daños y perjuicios, así como por las obras efectuadas por Finlandia con
motivo de la aplicación del Acuerdo de 29 de abril de 1959 entre la URSS,
Finlandia y Noruega, firmado en Moscú el 29 de abril de 1959
720
Lago de Lugano y Tresa [Italia-Suiza]: Convenio relativo a la regularización del
Lago de Lugano, firmado en Lugano el 17 de septiembre de 1955
721-729
Maritza-Ebros [Grecia-Turquía]: Acuerdo relativo a la reglamentación de las
obras hidráulicas en las dos márgenes del río Maritza-Ebros, firmado en
Ankara el 20 de junio de 1934
730-735
Mosa [Bélgica-Países Bajos]: Tratado para regular el régimen de toma de agua del
Mosa, seguido de una nota explicativa, firmado en La Haya el 12 de mayo
de 1863
736-740
Miño [España-Portugal]: Reglamento para el ejercicio de la pesca. Madrid, 15 de
mayo de 1897
741-747
Lago del Monte Cenis [Francia-Italia]: Acuerdo provisional y canje de notas
relativos al funcionamiento de la central de Gran Scala, firmado en Roma el
12 de enero de 1955
748-751
Muonio y Torne [Finlandia-Suecia]:
1) Convenio relativo a la explotación en común de la pesca del salmón y
Reglamento sobre la pesca, firmado en Helsinki el 10 de mayo de 1927 . . . 752-759
2) Acuerdo relativo a la conducción de maderas por las aguas de los ríos,
firmado en Estocolmo el 17 de febrero de 1949
760-763
Mur y algunos de sus afluentes [Austria-Yugoslavia]: Acuerdo sobre cuestiones
hidroeconómicas relativas al sector limítrofe de Mur y a las aguas limítrofes
de Mur, y anexo con el Estatuto de la Comisión Permanente yugoslavoaustríaca para el Mur,firmadoen Viena el 16 de diciembre de 1954
764-769
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Niers y el canal del Niers Güeldrés [Alemania-Países Bajos]: Convenio relativo
al mejoramiento y conservación del Niers inferior y del canal del Niers Güeldrés,
concertado en La Haya el 16 de mayo de 1895
770-771
Our [Alemania (República Federal de)-Luxemburgo]: Convenio entre Luxemburgo y el Estado de Renania-Palatinado de la República Federal de Alemania
relativo a la construcción de instalaciones hidroeléctricas en el Our, con
anexos, firmado en Tréveris el 10 de julio de 1895
772-781
Paast Joki [Noruega-URSS]: Acuerdo relativo al aprovechamiento de los
recursos hidráulicos del Paast Joki (Pasvik), firmado en Oslo el 18 de diciembre
de 1957
782-789
Pommeroeul à Antoing (canal de) y ríos Calonne, Macón y Verne de Bury [BélgicaFrancia]: Acuerdo concerniente a la reglamentación de la descarga en el caz de
partición del canal de Pommeroeul à Antoing, firmado en París el 31 de mayo
de 1882
790
Prut [Rumania-URSS]: Convenio relativo a las medidas para evitar las inundaciones y regularizar el régimen de las aguas del río Prut, firmado en Kishinev el
25 de diciembre de 1952
791
Reno di Leí y otros ríos situados en la cuenca del Averserrhein [Italia-Suiza]:
Acuerdo entre sobre la concesión de fuerza hidráulica del Reno di Lei, con
Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de junio de 1949
792-795
Rin (curso inferior del Viejo Rin) [Alemania-Países Bajos]: Tratado relativo
a la elevación del nivel de la antigua desembocadura del Rin cerca de Lobith,
firmado en Berlín el 29 de agosto de 1918
796-798
Rin [Alemania-Suiza]:
1) Convenio entre Suiza y el Gran Ducado de Badén relativo a la navegación
por el Rin, de Neuhausen hasta más arriba de Basilea, firmado en Basilea
el 10 de mayo de 1879
799-801
2) Convenio sobre la regularización del Rin entre Estrasburgo-Kehl e Istein,
firmado en Berna el 28 de marzo de 1929
802-805
Rin [Alemania (República Federal de)-Francia]: Convenio sobre el aprovechamiento del curso superior del Rin entre Basilea y Estrasburgo y Protocolo
anexo al Convenio, firmado en Luxemburgo el 27 de octubre de 1956 . . . .
806-809
Rin [Austria-Suiza]: Tratado entre Suiza y Austria-Hungría para la rectificación
del Rin, firmado en Viena el 30 de diciembre de 1892
810-817
Rin [Francia-Suiza]: Convenio para regular las relaciones entre Suiza y Francia
relativas a ciertas cláusulas del régimen jurídico de la futura derivación del
Rin en Kembs, firmado en Berna el 27 de agosto de 1926
818-826
Rin, Esche, Friedgraben y Spiersgraben [Austria-Liechtenstein]: Tratado relativo
a la regulación del Rin y de aguas tributarias, firmado en Vaduz el 23 de junio
de 1931
827-833
Rin y lago Inferior [Alemania-Suiza]: Convenio entre el Gran Ducado de Badén
y Suiza relativo a la pesca, con Reglamento, concluido en Constanza el 3 de
julio de 1897
834-841
Ródano [Francia-Suiza]: Convenio para el aprovechamiento de la potencia
hidráulica del Ródano, firmado en Berna el 4 de octubre de 1913
842-845
Roggia Molinara [Italia-Suiza]: Convenio relativo a la corrección del Roggia
Molinara, concluido en Chiasso el 5 de abril de 1957
846-848
Spôl [Italia-Suiza]: Convenio relativo a la utilización de la fuerza hidráulica del
Spôl, y Protocolo adicional, firmado en Berna el 27 de mayo de 1957
849-854
Sauer [Alemania (República Federal de)-Luxemburgo]: Convenio entre Luxemburgo y el Estado de Renania-Palatinado de la República Federal de Alemania,
relativo a la construcción de una central hidroeléctrica en el Sauer, firmado en
Tréveris el 25 de abril de 1950
855-858
Tana, Anarjokka y Skiettsjamjokka [Finlandia-Noruega]: Acuerdo sobre una
nueva reglamentación de la pesca en el Tana, firmado en Oslo el 15 de noviembre
de 1960
859-862
Timok [Bulgaria-Yugoslavia]: Protocolo relativo a la iniciación de las obras para
la regularización del tramo fronterizo del río Timok, firmado en Sofía el 4 de
abril de 1958
863-865
Tisza [Hungría-URSS]: Convenio relativo a medidas para evitar las inundaciones y regularizar el régimen de las aguas en la zona fronteriza, firmado en
Ushgorodel9dejuniodel950
'
866-870
Yssel [Alemania-Países Bajos]: Convenio para mejorar la parte fronteriza del
Viejo Yssel, concluido en La Haya el 10 de marzo de 1894
871-879
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DERECHO DE LOS USOS DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES PARA FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN
2. Tratados bilaterales que contienen disposiciones relativas al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales europeos
a) Disposiciones de los tratados relativas al conjunto de los ríos, contiguos o sucesivos, comunes a dos Estados
Alemania-Austria: Tratado de navegación entre Austria y Baviera, concertado el
2 de diciembre de 1851
Alemania-Bélgica: Acuerdo relativo a la frontera común, firmado en Aquisgrán
el 7 de noviembre de 1929
Alemania-Francia: Tratado relativo a la delimitación de la frontera, firmado en
París el 14 de agosto de 1925
Alemania-Países Bajos: Tratado de límites, firmado en Cléveris el 7 de octubre
de 1816
Austria-Checoslovaquia: Tratado sobre cuestiones jurídicas relativas a la frontera
entre los dos países, firmado en Praga el 12 de diciembre de 1928
Bélgica-Países Bajos: Tratado de paz, firmado en Londres el 19 de abril de 1839
España-Francia: Acta Adicional a los tratados de límites de 2 de diciembre de
1856, 14 de abril de 1862 y 26 de mayo de 1866, firmada en Bayona el 26 de
mayo de 1866
b) Disposiciones de los tratados relativas al conjunto de los ríos contiguos a los
territorios de dos Estados
Alemania-Austria: Tratado entre Austria y Baviera sobre el régimen de la frontera
y otras relaciones entre Bohemia y Baviera, de 24 de junio de 1862
Alemania-Luxemburgo: Tratado de límites entre S.M. el Rey de Prusia y S.M.
el Rey de los Países Bajos, firmado en Aquisgrán el 26 de junio de 1816 . . . .
Alemania (República Democrática de)-Polonia: Acuerdo relativo a las aguas
fronterizas, firmado en Berlín el 6 de febrero de 1952
Alemania (República Federal de)-Países Bajos: Tratado relativo a la línea de la
frontera común y a otras cuestiones fronterizas, firmado en La Haya el 8 de
abril de 1960
Austria-Italia: Acuerdo sobre las relaciones económicas entre las zonas fronterizas de los dos Estados, firmado en Roma el 28 de abril de 1923
Bélgica-Luxemburgo: Convenio para fijar los límites entre Bélgica y Luxemburgo,
firmado en Maestricht el 7 de agosto de 1843
España-Francia: Tratado para determinar la frontera entre los dos países, firmado
en Bayona el 2 de diciembre de 1856
España-Portugal:
1) Tratado de límites firmado el 29 de septiembre de 1864
2) Reglamento anexo al tratado de límites del 29 de septiembre de 1864,
firmado en Lisboa el 4 de noviembre de 1866
3) Convenio por el que se determina la delimitación de la frontera entre los dos
países, firmado en Lisboa el 29 de junio de 1926
Finlandia-URSS: Tratado relativo al régimen de la frontera entre los dos países,
firmado en Helsinki el 23 de junio de 1960
Hungría-Checoslovaquia: Tratado sobre el régimen de la frontera entre los dos
países, firmado en Praga el 13 de octubre de 1956
Noruega-URSS: Acuerdo relativo al régimen de la frontera entre los dos países,
firmado en Oslo el 29 de diciembre de 1949
Polonia-URSS: Acuerdo relativo al régimen de la frontera entre los dos países,
firmado en Moscú el 8 de julio de 1948
Rumania-URSS: Tratado relativo al régimen de la frontera entre los dos países
firmado en Moscú el 25 de noviembre de 1949
Rumania-Yugoslavia: Protocolo relativo al régimen de paso de la frontera por
los funcionarios de los servicios hidrotécnicos, firmado en Belgrado el 31 de
diciembre de 1948
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c) Disposiciones de tratados relativos a uno o varios ríos determinados
957-1021
Aa, Kleine-Vechte, Radewyk y ciertos acueductos y conductos fronterizos [Alemania-Países Bajos]: Tratado sobre las fronteras entre los Países Bajos y
Hannover, concluido en Meppen el 2 de julio de 1824
957
Anarjokka [Finlandia-Noruega]: Acuerdo relativo a la construcción y conservación de un puente sobre el Anarjokka, firmado en Helsinki el 28 de junio de 1957
958
Angoustrine y Llivia (acequia de) y Puigcerdá (canal de) [España-Francia]:
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Tratado por el que se fija de manera definitiva la frontera común, firmado en
Bayona el 26 de mayo de 1866
Basaviga, Duero, Eljas, Miño, Tajo, Tuerto y Sever [España-Portugal]: Acta
general de demarcación de la frontera entre España y Portugal desde la desembocadura del río Miño hasta la confluencia del Caya con el Guadiana, firmada
en Lisboa el 1.° de diciembre de 1906
Danubio [Alemania-Austria]: Acuerdo entre Austria y Baviera sobre disposiciones
territoriales y fronterizas, concluido en Viena el 2 de diciembre de 1851 . . . .
Doubs [Francia-Suiza]:
1) Convenio concluido entre el Rey de Francia y el Príncipe-Obispo de Basilea
sobre los límites de sus Estados respectivos, firmado en Versalles el 20 de
junio de 1780
2) Acta de límites entre Francia y el cantón de Neuchâtel, hecha en Neuchâtel el
4 de noviembre de 1824
Dunkerque a Fumes y Fumes a Bergues (canales de) [Bélgica-Francia]: Convenio
relativo a la mejora de los canales de Furnes a Bergues o Basse-Colme y de
Dunkerque a Fumes, firmado en Bruselas el 26 de junio de 1890
Guadiana y Miño [España-Portugal]: Tratado de comercio y de navegación,
firmado en Madrid el 27 de marzo de 1893
Inn [Alemania-Austria]: Acuerdo entre Austria y Baviera sobre la regulación y el
régimen del río Inn, concertado el 19 y el 31 de agosto de 1858
Lys y Semoy [Bélgica-Francia]: Tratado de límites entre Francia y los Países
Bajos, concluido en Courtray el 28 de marzo de 1820
Mosa [Bélgica-Países Bajos]:
1) Convenio por el que se fijan los límites entre los dos países, firmado en
Maestricht el 8 de agosto de 1843
2) Tratado acerca del establecimiento de un límite para la explotación de las
minas de carbón situadas a lo largo del Mosa, a una y otra parte de la
frontera, firmado en Bruselas el 23 de octubre de 1950
Reur, Tort, Tartarés, Vanera, canal de Puigcerdá y canal de Angustrina y de
Llivia [España-Francia]: Acta final de delimitación de la frontera de los Pirineos
entre los dos países, firmada en Bayona el 11 de julio de 1868
Sin [Alemania-Suiza]: Tratado entre la Confederación Suiza y el Gran Ducado de
Badén sobre, entre otras cosas, los derechos de navegación en el tramo del Rin
comprendido entre Constanza y Basilea inclusive, concluido en Berna el 27 de
julio de 1852
Rin y lago Inferior [Alemania-Suiza]:
1) Convenio entre la Confederation Suiza y el Gran Ducado de Badén, sobre
la delimitación de fronteras, concluido en Stuttgart y en Zurich el 20 y 31 de
octubre de 1854
2) Convenio entre Suiza y el Gran Ducado de Badén por el que se establece
un reglamento internacional de la navegación y del servicio de los puertos
en el lago Inferior y en el Rin, concluido en Saint-Gall el 28 de septiembre de
1867
Saalach y Salzach [Alemania-Austria]: Acuerdo entre Baviera y Austria sobre la
frontera a lo largo de los ríos Saale y Salzach, concluido el 24 de diciembre
de 1820
Sarre [Alemania (República Federal de)-Francia]: Tratado sobre la solución
de la cuestión del Sarre, firmado en Luxemburgo el 27 de octubre de 1956 . . .
Thaya [Austria-Checoslovaquia]: Convenio sobre la línea fronteriza y otras
cuestiones conexas, firmado en Praga el 10 de marzo de 1921
Terneuzen (canal de) [Bélgica-Países Bajos]: Tratado sobre el mejoramiento del
canal de Terneuzen a Gante y la solución de algunos problemas afines, firmado
en Bruselas el 20 de junio de 1960
Uz [Checoslovaquia-Unión Soviética]: Tratado sobre el régimen de la frontera
entre los dos países y la solución de los incidentes fronterizos, firmado en
Moscú el 30 de noviembre de 1956
Vesdre [Alemania (República Federal de)-Bélgica]: Tratado sobre la rectificación
de la frontera entre los dos países y la solución de diversos problemas que
interesan a los dos países, firmado en Bruselas el 24 de septiembre de 1956 . .
Vidaa y sus afluentes y lago de Rudebol [Alemania-Dinamarca]: Convenio sobre
la pesca y la corta de juncos en el lago de Rudebol y en el Vidaa, así como sobre
la corta de heno y de cañas en el Gottesboog, firmado en Copenhague el 10
de abril de 1922
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Introducción
La Asamblea General,
1. La Asamblea General, en su 842.a sesión plenaria,
celebrada el 21 de noviembre de 1959, aprobó la resoluConsiderando que es conveniente iniciar estudios preliminares
ción 1401 (XIV), cuyo texto es el siguiente:
sobre los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso
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7. Al efectuar las investigaciones se ha tenido en
cuenta el hecho de que se trataba de «estudios preliminares» emprendidos «con miras a determinar si la materia
se presta a codificación».
8. La expresión «aprovechamiento y uso» empleada
en el informe debe entenderse como indicativa de todo
aprovechamiento y uso posible de un río internacional
con exclusión de la navegación, pero comprendida la
pesca, la conducción de maderas a flote, la defensa
contra las inundaciones y la contaminación de las aguas.
9. Del mismo modo, la expresión «río internacional»
no sólo comprende los ríos internacionales propiamente
dichos, sino también a todas las corrientes (ríos, arroyos,
manantiales, etc.) que atraviesan o bordean el territorio
2. La Secretaría de las Naciones Unidas ha preparado de dos o más Estados, así como las aguas y lagos fronel informe previsto en la parte dispositiva de esta resolu- terizos 4. Se han citado, en ciertos casos, aguas sujetas
ción.
a un régimen de vecindad de hecho por su proximidad
3. Al preparar este informe se han tenido en cuenta a una frontera e, igualmente, conducciones de desagüe
los debates en la Sexta Comisión de la Asamblea General o de alimentación de aguas que atraviesan los territorios
que precedieron a la aprobación de la resolución men- de dos Estados.
cionada 1.
10. En el informe no se tienen en cuenta los ríos que
4. Los documentos reproducidos en el informe se atraviesan o bordean los territorios de dos o más miemrefieren únicamente a los «problemas jurídicos relativos bros de un Estado de tipo federal 5.
al aprovechamiento y uso de los ríos internacionales». 11. El informe está dividido en cuatro partes que corresSe ha excluido toda documentación sobre las cuestiones ponden a los incisos de la parte dispositiva de la resolude orden técnico relacionadas con el aprovechamiento ción 1401 (XIV) mencionada en el párrafo 1 supra.
y el uso, así como los problemas jurídicos planteados
12. La primera parte contiene las informaciones que han
por la delimitación de las fronteras fluviales.
proporcionado los Estados Miembros acerca de su legis5. No se examinan tampoco en este informe las diferen- lación en vigor sobre esta materia, atendiendo a la
cias o las situaciones planteadas entre los Estados con solicitud que el Secretario General les dirigió al efecto
motivo del aprovechamiento y el uso de los ríos inter- en notas circulares de fechas 18 de febrero y 2 de noviemnacionales 2, salvo cuando han dado lugar a conclusión bre de 1960.
de tratados o acuerdos internacionales o han sido objeto 13. La segunda parte está dedicada a los tratados interde decisiones jurisprudenciales internacionales.
nacionales en la materia. En ella se reproducen las dis6. Se excluye también toda documentación relativa a la posiciones pertinentes de los acuerdos internacionales,
navegación 3.
sea cual fuere su denominación (tratados, convenciones,
canjes de notas, declaraciones, protocolos, acuerdos, etc.).
1
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimo- Conviene señalar que al preparar esta parte, se ha proa
a
cuarto periodo de sesiones, Sexta Comisión, 606. a 614. sesiones. curado, en la medida de lo posible, incluir, entre los
2
Como, por ejemplo, las diferencias sobre los rios Jordán y Lauca. tratados que se han encontrado en el curso de las inPara la reclamación formulada por Siria contra Israel acerca de vestigaciones efectuadas, todos los que están en vigor,
los trabajos iniciados en la orilla occidental del Jordán en la zona
desmilitarizada en virtud del Acuerdo de Armisticio General de o que han estado en vigor en un momento dado, para lo
20 de julio de 1949, véase: Naciones Unidas, Actasa Oficiales
del cual se ha comprobado la entrada en vigor ya sea por
Consejo
dea Seguridad,
años
octavo
y noveno,
629. , 631.a, 633.a, medio de las cláusulas finales de los propios tratados,
a
a
a
a
a
636. , 639. , 645. , 646. y 648. a 656. sesiones, del 27 y 30 de ya sea por medio de notas de edición que figuran en las
octubre, 10 y 18 de noviembre, 3, 11, 16, 17, 18, 21, 22 y 29 de
6
diciembre de 1953, y 21 y 22 de enero de 1954 respectivamente, compilaciones de donde han sido tomados tales tratados .

de los ríos internacionales con miras a determinar si la materia se
presta a codificación,
Pide al Secretario General que prepare y distribuya entre los
Estados Miembros un informe que contenga:
a) La información que suministren los Estados Miembros acerca
de sus leyes y su legislación vigentes en la materia o, en su caso,
un resumen de dicha información;
b) Un resumen de los tratados bilaterales y multilaterales existentes;
c) Un resumen de las decisiones de tribunales internacionales,
con inclusión de las sentencias arbitrales;
d) Una relación de los estudios que han hecho o están haciendo
las organizaciones no gubernamentales competentes en cuestiones
de derecho internacional.

así como Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, octavo año,
Resoluciones y decisiones, 1953 (S/INF/8/Rev.l), resolución 100
(1953), pág. 1. Incidentes vinculados con el derecho de uso de las
aguas y el derecho de pesca en los lagos Hule y Tiberiades han dado
lugar también a discusiones en el Consejo de Seguridad, dentro del
marco de la cuestión de Palestina, en 1951, 1955 y 1962.
La diferencia entre Bolivia y Chile acerca del uso de las aguas del
río Lauca fue sometida al Consejo de la OEA, véanse Notas de
Bolivia al Presidente del Consejo de la OEA [OEA/Ser.G/V (c-d-976,
994, 1006 y Corr.l, 1016 y 1018) y G/VI (C/INF-47 y 47 Add.l)];
Notas de Chile al Presidente del Consejo de la OEA [OEA/Ser.G/V
(C-d-1000 y 1011) y G/VI (C/INF-20)]; resolución aprobada por el
Consejo de la OEA el 24 de mayo de 1962 [OEA/Ser.G/V (C-d-992)];
y Actas del Consejo de la OEA [OEA/Ser.G/II (C-a-441, 442 y 444
a 445, del 20 y 26 de abril, y 3, 8 y 11 de mayo de 1962 respectivamente)].
3
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto periodo de sesiones, Sexta Comisión, 610.a session, párr. 13;
611. a sesión, párr. 11; y 614.a sesión, párr. 15. Es de señalar que,

mientras que los proyectos de resolución originales {ibid., anexos,
tema 55 del programa, documentos A/C.6/L.445 y Rev.l) hablan
de «navegación» este término desaparece en los proyectos revisados
presentados ulteriormente (/o/rf.,documentos A/C.6/L.445/Rev.2y 3).
4
Ibid., Sexta Comisión, 612.a sesión, párr. 41; 613.a sesión,
párrs. 4 y 13; y 614.a sesión, párrs. 10 y 11.
5
Véase a este propósito la discusión de la Sexta Comisión {ibid.,
Sexta Comisión, 607.a sesión, párr. 16; y 608.a sesión, párr. 12).
Se advertirá que el proyecto de resolución original {ibid., anexos,
tema 55 del programa, documento A/C.6/L.445) habla de «aguas
internacionales o interestatales» [«International or interstate waterways», «eaux internationales ou interétatiques»] mientras que los
proyectos revisados presentados posteriormente {ibid., documentos
A/C.6/L.445/Rev.l, 2 y 3) se refieren solamente a los «rios internacionales».
6
No obstante, la inclusión de esos tratados en el presente informe
no supone, por parte de la Secretaria de las Naciones Unidas,
ningún juicio en cuanto al estado de las mismos.
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Se advertirá también que hay ciertos tratados que han
sido firmados recientemente, pero que no habían entrado
en vigor todavía en el momento de terminarse la redacción del presente informe. En vista del particular interés
que ofrecen en esta materia, esos tratados han sido
incluidos acompañados de notas de pie de página en
donde se indica su situación. Por lo que se refiere al orden
en que han sido clasificados los tratados, en el primer
capítulo se han agrupado las informaciones relativas
a los convenciones generales. Las informaciones relativas
a los demás tratados han sido agrupadas en cuatro
capítulos por continentes (Africa, América, Asia y Europa) haciendo en cada caso una distinción entre los tratados multilaterales y los tratados bilaterales.
14. La tercera parte ha sido dedicada a las decisiones
jurisprudenciales internacionales. En esa parte figuran,
en efecto, pasajes pertinentes de esas decisiones, cualquiera que sea su denominación (sentencias, fallos,
laudos, etc.) e independientemente del nombre que se dé
al órgano internacional que las ha dictado (corte, tribunal,
comisión, arbitro, etc.). Se han excluido las decisiones o
fragmentos de decisiones que tenían por objeto la interpretación pura y simple de un tratado.
15. La cuarta parte contiene un cuadro general de los
estudios que han efectuado o efectúan en la actualidad
las organizaciones gubernamentales que se ocupan del
derecho internacional, tanto si se trata de organizaciones
nacionales como internacionales. El nombre de las organizaciones no gubernamentales de carácter nacional

mencionadas ha sido indicado por los gobiernos de los
Estados Miembros a raíz de la consulta que el Secretario
General les hizo el 2 de noviembre de 1960. Al final de
esta cuarta parte se dan datos relativos a los estudios
efectuados o emprendidos por las facultades e institutos
de derecho cuyos nombres figuraban en las respuestas
dadas por los gobiernos a la consulta del Secretario
General antes mencionada.
16. El informe va acompañado de dos anexos que
contienen textos relacionados con la codificación del
derecho internacional relativo al aprovechamiento y uso
de los ríos internacionales. En el anexo I se reproducen
ciertas resoluciones o declaraciones adoptadas por
organizaciones intergubernamentales. El anexo II se
refiere a ciertos informes o extractos de informes preparados por organizaciones intergubernamentales o por
conferencias de expertos gubernamentales.
17. Además, se ha agregado al informe una bibliografía
que contiene una lista de tratados, repertorios analíticos,
manuales, monografías y artículos de revistas, así como
una selección de documentos de las Naciones Unidas
relacionados con la materia (anexo III).
18. Para facilitar la consulta del informe se ha insertado
también un índice analítico de materias (anexo IV), así
como un índice de nombres de los ríos internacionales
que se han citado (anexo V).
19. Por último, es de señalar que cuando se ha utilizado
el orden alfabético, se ha seguido el orden alfabético
francés, excepto en los anexos IV y V.

Primera parte
Información facilitada por los Estados Miembros sobre su legislación

Capítulo primero
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 7
A. — DISPOSICIONES GENERALES

1. United States

Code, Título 16, artículos 791 a
y 825 r (edición de 1958): Federal Power Act

20. Se establece una Comisión Federal de Energía
(art. 792). Esta Comisión puede expedir licencias para la
construcción, explotación y mantenimiento de presas,
conducciones de agua, embalses, centrales y líneas de
transmisión destinados a la producción, el transporte y la
utilización de la energía (art. 797 e). Ninguna persona
7

Los textos de las leyes y reglamentos de los Estados Unidos que
se citan han sido enviados o indicados por el Representante de los
Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Véase Naciones Unidas,
Textes législatifs et dispositions de traités concernant l'utilisation des
fleuves internationaux à desfinsautres que la navigation (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: 63.V.4), primera parte.

podrá transmitir energía eléctrica de los Estados Unidos
a ningún país extranjero sin una orden previa de la
Comisión en la que se autorice a ello (art. 824 a).
2. Orden Ejecutiva 10485 que regula el ejercicio de ciertas
funciones, atribuidas hasta entonces al Presidente, en
relación con las instalaciones de energía eléctrica y
de gas natural situadas en las fronteras de los Estados
Unidos, de fecha 3 de septiembre de 1963 (Code of

Federal Regulations, Título 3. pág. 970)
21. Contiene reglas y procedimientos para el desempeño
de las funciones de la Comisión Federal de Energía
relacionadas con la presentación de solicitudes y expedición de licencias para la transmisión de energía eléctrica
entre los Estados Unidos y un país extranjero.
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B. — COMISIÓN MIXTA INTERNACIONAL [INTERNATIONAL JOINT COMMISSION] DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y DEL CANADÁ

United States Code, Título 22, artículo 267 b
(edición de 1958)
22. Se pide al Presidente de los Estados Unidos que
invite al Gobierno de Gran Bretaña a participar en la
formación de una comisión internacional que deberá
realizar una investigación y presentar un informe sobre
las condiciones, usos, regulación y desviación de las aguas
adyacentes a la línea fronteriza entre los Estados Unidos
y el Canadá, incluyendo todas las aguas de los lagos cuya
salida natural al Océano Atlántico es el río San Lorenzo
(art. 267 b).
23. Los sueldos de los miembros nombrados por los
Estados Unidos para la Comisión Mixta Internacional
creada en el tratado entre Canadá y los Estados Unidos
de 11 de enero de 1909 8 serán fijados por el Presidente de
los Estados Unidos. La Comisión o cualquier miembro
de la misma estarán facultados para tomar juramento
y testimonio, para citar a testigos y para exigir la presentación de libros y documentos (art. 268).
C. — COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS
[INTERNATIONAL BOUNDARY AND WATER COMMISSION] DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Y DE MÉXICO

1. United States Code, Título 22, artículo 277
(edición de 1958)
24. Estudio de las aguas fronterizas del curso inferior
de los ríos Bravo (Grande), Colorado y Tijuana (art. 277).
Investigaciones de la Comisión Internacional de Límites
y Aguas sobre regulación de las avenidas, recursos hidráulicos, utilización de las aguas y prevención de la
contaminación. Construcción de obras y proyectos.
Acuerdos con subdivisiones administrativas (adquisición
de tierras). Uso de los fondos recibidos de México para
la cooperación en las investigaciones, obras y proyectos
(277 a a 277 d).
25. Autorizaciones para aplicar las disposiciones del
tratado del 3 de febrero de 19449 entre los Estados
Unidos de América y México: adquisición de tierras para
reasentamiento; contratación de obras; créditos; adquisición de bienes; prioridad de los créditos para los
proyectos acordados en el tratado; uso de los fondos
recibidos; enajenación de tierras; expedición de licencias
para el uso de tierras; compensación por daños; división
de los gastos y contribución a proyectos (277 d, 1 a 9,
y 277 e y / ) .
2. Ley que autoriza un acuerdo entre los Estados Unidos
de América y México para la explotación y el mantenimiento conjuntos, a través de la Comisión Internacional
de Límites y Aguas de los Estados Unidos de América
y de México, del proyecto de saneamiento de Nogales
y regula otras materias. Aprobada el 27 de julio de 1953
(67 Stat. 195)
8
9

Véanse, párrs. 154 a 167 infra.
Véanse párrs. 211 a 216 infra.
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26. La Ley autoriza a concertar un acuerdo con México
para la explotación y el mantenimiento por la Comisión
Internacional de Límites y Aguas del proyecto de saneamiento de Nogales (Arizona-Sonora), ejecutado por
dicha Comisión, que contiene ciertas garantías sobre los
gastos de explotación y mantenimiento.

3. Department of State Appropriation Act, 1954
(67 Stat. 367)
27. Créditos para la preparación en planes detallados y
para las obras de los proyectos autorizados en los convenios concertados entre los Estados Unidos de América
y México el 1.° de febrero de 1933 10 y el 3 de febrero de
1944 n y por algunas leyes de los Estados Unidos de
América.
D. — COLORADO

1. Ley que autoriza al Secretario de Marina a ampliar
las instalaciones existentes para abastecer de agua a la
zona de San Diego (California) a fin de asegurar un
abastecimiento adecuado de agua a las instalaciones
navales y a las fábricas de dicha zona que trabajan para
la defensa. Aprobada el 11 de octubre de 1951 (65
Stat. 404)
28. La ley autoriza la ampliación del acueducto, que
actualmente prolonga el túnel de San Jacinto del Metropolitan Water District of Southern California, hasta el
embalse de San Vicente en el condado de San Diego
(California) y la construcción de un nuevo acueducto
paralelo al existente. El uso de todas las aguas desviadas
mediante dichas obras del río Colorado estará sujeto a
las disposiciones y restricciones del Colorado River
Compact [Convenio del Colorado] de 24 de noviembre de
1922, de la Boulder Canyon Project Act de 2 de diciembre
de 1928, del California Self-Limitation Statute y al
Tratado de aguas entre los Estados Unidos de América
y México de 3 de febrero de 1944 12 . La ley no aumentará
la cantidad total de agua que asignan al Estado de
California las convenciones, leyes y el Tratado mencionados.
2. Ley que autoriza al Secretario del Interior la construcción, operación y mantenimiento del proyecto de bonificación de tierras de Collbran (Colorado). Aprobada el
3 de julio de 1952 (66 Stat. 325)
29. La ley autoriza las obras del proyecto de bonificación de tierras de Collbran (Colorado) para riegos, usos
domésticos e industriales y reservas y para la producción
y distribución de energía eléctrica así como para la
conservación y propagación de peces y otras especies
animales. Todas las obras estarán sujetas a las disposiciones y restricciones del Colorado River Compact de 24
de noviembre de 1922, de la Boulder Canyon Project
Act de 2 de diciembre de 1928, del Upper Colorado River
10

Véanse párrs. 206 a 210 infra.
Véanse párrs. 211 a 216 infra.
12
Ibid.
11
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Basin Compact de 11 de octubre de 1948 y del Tratado
de aguas entre los Estados Unidos de América y México
de 3 de febrero de 1944 13.
3. Ley que refunde el Parker Dam Power Project y el
Davis Dam Project. Aprobada el 28 de mayo de
1954 (68 Stat. 143)
30. A fin de realizar economías y aumentar la eficiencia
en la construcción, explotación y mantenimiento, la
Ley autoriza a refundir y administrar como un solo
proyecto que se conocerá con el nombre de ParkerDavis Project (Arizona-California-Nevada), los denominados Parker Dam Power Project (Arizona-California)
y el Davis Dam Project (Arizona-Nevada). No se efectuará ninguna obra contraria a lo dispuesto en la Boulder
Canyon Project Adjustment Act ni al Tratado entre los
Estados Unidos de América y México del 3 de febrero
de 1944 14 .
4. Ley que autoriza las obras necesarias a fin de que el
Palo Verde Irrigation District (California) pueda
obtener de nuevo las aguas para sus riegos del río
Colorado y regula otras materias. Aprobada el 31 de
agosto de 1954 (68 Stat. 1045)
31. La Ley autoriza la construcción de una presa en el
río Colorado a fin de que el Palo Verde Irrigation District,
organismo público del Estado de California, pueda
obtener las aguas para sus riegos del río Colorado. El
uso de todas las aguas desviadas estará sujeto a las
disposiciones y restricciones del Colorado River Compact,
de la Boulder Canyon Project Act, de la California
Limitation Act, del contrato entre los Estados Unidos
y el Palo Verde Irrigation District y al Tratado entre los
Estados Unidos de América y México de 3 de febrero
de 1944 «
5. Ley que autoriza al Secretario del Interior la construcción, explotación y mantenimiento del proyecto de
embalse de aguas del río Colorado y proyectos componentes y regula otras materias. Aprobada el 11 de abril
de 1956 (70 Stat. 105)
32. En la explotación y mantenimiento de todas las
instalaciones de la cuenca del río Colorado, el Secretario
del Interior deberá guiarse por las disposiciones aplicables
del Colorado River Compact, del Upper Colorado River
Basin Compact, de la Boulder Canyon Project Act, de la
Boulder Canyon Project Adjustment Act y del Tratado
entre los Estados Unidos de América y México de 3 de
febrero de 1944 16. Cualquier Estado de la cuenca del
río Colorado podrá entablar una acción ante la Corte
Suprema de los Estados Unidos para el cumplimiento de
esas disposiciones.

13

Ibid.
i* Ibid.
15
Ibid.
16
Ibid.

E. — NIÁGARA

Ley que autoriza ciertas obras en el rio Niágara para
aumentar la producción de energía y regula otras
materias. Aprobada el 21 de agosto de 1957 (71 Stat. 401)
33. Se autoriza y da instrucciones a la Comisión
Federal de Energía a fin de que conceda al Organismo de
Energía del Estado de Nueva York un permiso para la
ejecución y explotación de un proyecto con capacidad
para utilizar integramente la cuota de las aguas del río
Niágara cuyo uso se permite a los Estados Unidos por
acuerdo internacional 17 .

F. — RlO BRAVO (GRANDE)

1. Ley que autoriza la construcción, explotación y mantenimiento del proyecto de canalización del río Bravo
(Grande) y los créditos correspondientes. Aprobada el
28 de agosto de 1935 (49 Stat. 961)
34. La Ley autoriza la construcción, explotación y
mantenimiento en el río Bravo (Grande) de una presa de
desviación situada totalmente en los Estados Unidos a
fin de regular y controlar el suministro de agua que habrá
de usarse en los Estados Unidos de América y en México,
como se dispone en el convenio concertado entre los
dos países para la distribución equitativa de las aguas del
río Bravo (Grande) el 21 de mayo de 1906 l s .
2. Ley que autoriza la construcción, explotación y mantenimiento del proyecto de canalización del río Bravo
(Grande) y los créditos correspondientes. Aprobada
el 4 de junio de 1936 (49 Stat. 1463)
35. La Ley autoriza la construcción, explotación y
mantenimiento de las obras para la canalización del río
Bravo (Grande) desde el embalse de Caballo situado
en Nuevo México a la presa internacional situada cerca
de El Paso (Texas) a fin de facilitar el cumplimiento del
tratado concertado entre los Estados Unidos de América
y México el 21 de mayo de 1906 19.
3. Ley que autoriza la reconstrucción o traslado de ciertos
puentes para la ejecución del proyecto de canalización
del río Bravo (Grande) y los créditos correspondientes.
Aprobada el 22 de abril de 1940 (54 Stat. 151)
36. La Ley autoriza la reconstrucción o traslado de
ciertos puentes sobre el río Bravo (Grande) para la
ejecución del proyecto de canalización del río Bravo
(Grande) en el Condado de El Paso (Texas) y en el
Condado de Doña Ana (Nuevo México).

4. First Deficiency Appropriation

Act. 1945

(59 Stat. 77)
37. La Ley contiene la base para el gasto de los créditos
aprobados para el proyecto de protección de las orillas
17

Véanse párrs. 166 y 227 a 233 infra.
Véanse párrs. 201 a 205 infra.
19
Ibid.
18
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del río Bravo (Grande) en las condados de Cameron e
Hidalgo (Texas). El proyecto se realizará de acuerdo
con lo dispuesto en los tratados entre los Estados Unidos
de América y México y con el plan general de obras
contenido en el informe de la Comisión Internacional
de Límites y Aguas.

8. Ley que autoriza la conclusión de un acuerdo para la
construcción conjunta por los Estados Unidos y México
de una importante presa internacional de almacenamiento
en el río Bravo (Grande) de acuerdo con lo dispuesto en el
Tratado concertado el 3 de febrero de 1944 24 entre los
Estados Unidos de América y México y regula otras
materias. Aprobada el 7 de julio de 1960 (74 Stat. 360)

5. Ley que autoriza la ejecución de las medidas previstas
en el artículo 7 del Tratado de 3 de febrero de 1944 20 ,
entre los Estados Unidos de América y México, para
la producción conjunta de energía hidroeléctrica en
Falcon Dam en el río Bravo (Grande) y regula otras
materias. Aprobada el 5 de octubre de 1949 (63 Stat.
701)

41. La Ley autoriza a concertar con México, a través
del Comisionado de los Estados Unidos en la Comisión
Internacional de Límites y Aguas, un acuerdo para
la construcción, operación y mantenimiento conjuntos de
una importante presa internacional de almacenamiento
sobre el río Bravo (Grande) de acuerdo con lo dispuesto
en el Tratado de 3 de febrero de 1944 24 así como un
acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de
dicho Tratado para la construcción, operación y mantenimiento de instalaciones para la generación de energía
hidroeléctrica en esa presa.

38. Aprobación del Congreso para la negociación de un
convenio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7
del Tratado entre los Estados Unidos de América y
México de 3 de febrero de 1944 21 para la construcción,
operación y mantenimiento conjuntos de instalaciones
para generar energía hidroeléctrica en Falcon Dam
sobre el río Bravo (Grande), presa construida por
las dos secciones de la Comisión Internacional de Límites
y Aguas en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de dicho
Tratado.
6. Ley para facilitar la aplicación del Tratado entre los
Estados Unidos de América y México de 3 de febrero de
1944. Aprobada el 13 de septiembre de 1950 (64 Stat.
846)
39. Autorizaciones para la ejecución de proyectos
previstos en el Tratado entre los Estados Unidos de
América y México de 3 de febrero de 1944 22: compra de
tierras o de títulos de participación en la propiedad de
las mismas; nuevo emplazamiento de bienes; contratos;
permutas de bienes; obras; asignaciones; y compra de
bienes de propiedad del Imperial Irrigation District
of California. Además, se autoriza la conclusión de un
acuerdo con México para la explotación y mantenimiento,
por la Comisión Internacional de Límites y de Aguas,
de los proyectos de saneamiento Douglas-Agua Prieta y
Calexico-Mexicali.
7. Ley que autoriza la transmisión y distribución por el
Secretario del Interior de la energía eléctrica generada
en Falcon Dam sobre el río Bravo (Grande). Aprobada
el 18 de junio de 1954 (68 Stat. 255)
40. La energía eléctrica generada en Falcon Dam,
presa internacional de almacenamiento sobre el río
Bravo (Grande), construida en virtud del Tratado entre
los Estados Unidos de América y México de 3 de febrero
de 1944 23, se pondrá a disposición del Secretario del
Interior el cual transmitirá y distribuirá esa energía de
manera que se fomente el uso generalizado de la misma
con las tarifas más bajas que sea posible para los consumidores, que sólo se aplicarán previa aprobación de la
Comisión Federal de Energía.
20

21

Véanse párrs. 211 a 216 infra.

Ibid.
Ibid.
23
Ibid.
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G. — SAN LORENZO

1. United States Code, Título 33, artículos 981 y 983
(edición de 1958): Canal Marítimo del San Lorenzo
42. Se crea la Saint Lawrence Seaway Development
Corporation (art. 981). Se autoriza y da instrucciones a
la Sociedad para que construya, en el territorio de los
Estados Unidos, obras para la navegación de gran calado
en el río San Lorenzo (art. 983 a). La Sociedad tomará
las medidas necesarias para asegurar la coordinación
de esas actividades con las relativas a los proyectos
de energía autorizados (art. 983 b).
2. Orden de aprobación (N.° 68 de la Lista de la C.M.I.)
dictada el 29 de octubre de 1952 por la Comisión Mixta
Internacional del Gobierno de los Estados Unidos
de América y del Canadá y enmendada por Orden de
2 de julio de 1956 (United States Department of State,
Bulletin, Washington, D. C, vol. XXVII, 7 de julio-29
de diciembre de 1952, pág. 1019)
43. Canadá y los Estados Unidos han pedido a la
Comisión Mixta Internacional que apruebe la construcción conjunta de ciertas obras para la producción de
energía en la sección internacional de las cataratas del
río San Lorenzo, que son aguas fronterizas en el sentido
que tiene esta expresión el artículo preliminar del Tratado
de Aguas Fronterizas de 11 de enero de 1909 25. La
Comisión aprueba la construcción, mantenimiento y
explotación de obras con sujeción a algunas condiciones
para proteger todos los intereses de ambos lados de la
frontera que puedan ser lesionados por esas obras.
3. Orden suplementaria de 2 de julio de 1956 a la Orden de
aprobación de 29 de octubre de 1952 (ibid., vol. XXXV,
julio-diciembre de 1956, pág. 227)
44. En su Orden de aprobación de 2 de julio de 1956,
la Comisión preveía la necesidad de perfeccionar el
método para regular la corriente del río San Lorenzo
24
25

Ibid.
Véanse párrs. 154 a 167 infra.
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a la luz de nuevas informaciones. La Orden suplementaria
dispone que se regule el nivel del Lago Ontario para
proteger los intereses de la navegación y de los bienes

ribereños en los cursos superior e inferior del río y, con
esas limitaciones, para aumentar considerablemente la
producción de energía.

Capítulo II
MÉXICO 2S
DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL GENERAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, firmada en Querétaro el
31 de enero de 1917
45. Propiedad de aguas de ríos, corrientes y lagos interiores. Las aguas son propiedad de la nación. El dominio de la nación será inalienable e imprescriptible y
sólo podrá hacer concesiones para el uso de las aguas nacionales el Gobierno Federal
(art. 27).

Capítulo III
NORUEGA 27
A. — DISPOSICIONES GENERALES

1. Ley sobre corrientes de agua de 15 de marzo de 1940 (N.° 3)
46. El control de las corrientes de agua que forman la frontera de Noruega con un
país vecino, pasan a él o proceden de él, estará sujeto a las restricciones impuestas
por las normas de derecho internacional o por los acuerdos con el país vecino (art.
157).
2. Ley que regula varias medidas para la delimitación y supervisión
la frontera de 14 de julio de 1950 (N.° 2)
47. Las autoridades públicas pueden tomar medidas para impedir la contaminación
de las aguas fronterizas o los daños a un país vecino, así como prohibir determinados
tipos de acciones o actividades. Cualquier persona que sufra perjuicios o daños como
resultado de alguna de esas medidas o prohibiciones de las autoridades públicas
puede pedir compensación (art. 1).
B. — RÉGIMEN DE AGUAS ENTRE NORUEGA Y SUECIA

Ley de 12 de junio de 1931 sobre Convenio de 11 de mayo de 1929 28 entre Noruega y
Suecia para regular algunas cuestiones relativas al régimen jurídico de las corrientes de aguas
48. La Ley trata de las instalaciones u obras o de otras operaciones realizadas
en las corrientes de agua en Noruega o en Suecia que pueda ocasionar un cambio
apreciable de la profundidad, posición, dirección, nivel o volumen de agua de esas
corrientes en el otro país o que puedan obstaculizar el movimiento de los peces con
detrimento de la pesca en el último país. También trata de las operaciones de trans26
El extracto de la Constitución de México que se reproduce en este capítulo ha sido enviado
por el Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas. Véase Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), primera parte.
27
Los textos de las leyes y reglamentos que se reproducen en este capitulo han sido enviados por
el Representante Permanente de Norguega ante las Naciones Unidas. Véase Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.).
28
Véanse párrs. 544 a 547 infra.
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portes y de FLotación en las corrientes de agua, que forman frontera entre los dos
países o atraviesan el territorio de ambos países o en los aFLuentes de una de esas
corrientes.

C. — RÉGIMEN DE AGUAS ENTRE NORUEGA Y LA URSS

Real Decreto del 7 de noviembre de 1950 sobre el aprovechamiento de los ríos
en la frontera con la Unión Soviética
49. Toda la madera FLotada en el río Pasvik y en los lagos formados por él estará
marcada y la FLotación sólo podrá efectuarse en el momento que determine cada año el
comisionado de la frontera. Queda prohibida la FLotación de madera en el río GrenseJakobselv (art. 7). Los nacionales de Noruega podrán pescar en los ríos y lagos
fronterizos hasta la línea de demarcación. Será ilegal el uso de explosivos o sustancias
narcóticas que puedan matar o lesionar a los peces (art. 8).

Capítulo IV
PAÍSES BAJOS »
A. — RIN, MOSA, EMS (CURSO HOLANDÉS)
Y AGUAS INTERMEDIAS

1. Ley que contiene disposiciones sobre desecación y
construcción de diques (14 de julio de 1904) [Nederlandse
Staatscourant (Boletín Legislativo). N.° 147]
50. Sólo podrán construirse diques en virtud de una
concesión.
2. Ley que contiene disposiciones sobre riegos (30 de
diciembre de 1904 [ibid., N.° 282], enmendada por la
Ley de 22 de mayo de 1958 [ibid., N.° 296])
51. Regula la toma y uso de aguas para riegos. Las
ordenanzas provinciales contienen una reglamentación
detallada de la materia. Para los trabajos de riego se
exige una autorización de la Comisión Permanente de los
Estados provinciales. Esta ley no se aplica al Ems.
3. Ley de ríos (9 de noviembre de 1908 [ibid., N.° 339],
enmendada por las leyes de 29 de junio de 1925 y de
18 de julio de 1930 [ibid., N.° 304])
52. Contiene disposiciones para mantener en buen
estado los principales ríos del Reino. En varios casos se
exige para el uso de los ríos una autorización del Ministerio de Transportes y del Waterstaat, autorización
que se concede, en el caso de los ríos y sus cauces, cuando
no se menoscaba el interés público. Esta ley no se aplica
actualmente al curso holandés del Ems pero se aplicará
cuando se apruebe el proyecto de enmienda de la ley de
ríos.
29

Nota sobre las leyes y reglamentos vigentes en los Países Bajos
en materia de uso y aprovechamiento de los ríos internacionales,
anexa a la nota verbal de 1.° de junio de 1961 enviada por el Representante Permanente de los Países Bajos ante las Naciones Unidas.
Para el texto de esas leyes y reglamentos, véase Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.).

4. Reglamento de dragados (Real Decreto de 3 de NOviembre de 1934 [ibid., N.° 562], enmendado por los
Reales Decretos de 23 de diciembre de 1937 [ibid.,
N.° 579] y de 17 de enero de 1951 [ibid., N.° 18])
53. Uso racional de las aguas a las que se aplica le
reglamento. El dragado, la eliminación de piedras, de
conchas, de moluscos y de criaderos, y las obras están
sometidos a la previa autorización del Ministerio de
Transportes y del Waterstaat.
5. Reglamento para la protección de los muros de las
esclusas (Real Decreto de 28 de julio de 1937 [ibid.,
N.° 576], enmendado por el Real Decreto de 16 de
enero de 1951 [ibid., N.° 13])
54. Prohibe el dragado, las excavaciones y las operaciones de limpieza a lo largo de los muros de las esclusas
sin autorización previa del Ministerio de Transportes
y del Waterstaat. Si bien estas medidas están encaminadas
a proteger los muros de las esclusas, limitan también
el uso de las aguas. Este reglamento no se aplica a los
muros de las esclusas del Ems y, en realidad, afecta sólo
a las que dependan del Estado; a las demás se aplican,
en la mayoría de los casos, disposiciones análogas contenidas en las ordenanzas provinciales y en las de los
organismos de obras públicas.
6. Proyectos de ley en estado avanzado
a) LEY SOBRE LIMPIEZA DE CAUCES FLUVIALES

55. Se exige una autorización previa para efectuar obras
de limpieza en el cauce principal. A FIn de proteger todos
los intereses afectados, la autorización puede denegarse
o someterse a ciertas condiciones.
b) LEY SOBRE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

56. La evacuación de residuos está sometida a una
autorización previa.
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7. Reglamento general de policía de ríos y canales nacióúltima vez por el Real Decreto del 11 de febrero de
nales (Real Decreto de 24 de noviembre de 1919
1955 [ibid., N.° 74])
[ibid., N.° 7651, enmendado últimamente por el , „ _ , , . , . . , ,
.
,
,, . ,
Real Decreto de 10 de noviembre de 1958 [ibid., 5 9 : P r o d i c i ó n de verter o arrojar al agua líquidos
2^ 0 2401)
inflamables o agua que contenga tales líquidos o este
contaminada por ellos (párr. 31 a).
57. Aplicable, entre otros, al Mosa y a las principales
comunicaciones entre el Rin propiamente dicho y el mar.
B _ E S C A L D A (ESCALDA OCCIDENTAL)
Se prohibe la toma de aguas de los canales nacionales
(no se trata, pues, de ríos; sin embargo, esta disposición 60. 1 a 6 (incluido). No hay reglamentos de policía,
es importante ya que puede haber obligaciones internacionales que afecten a ciertos canales) o de las vías de

entrada a aquellos, a los que se aplica el reglamento, sin
autorización previa del Ministerio de Transporte y del
Waterstaat, así como las obras en un canal, y por encima
o debajo de él (art 87)
58. Prohibición de arrojar substancias sólidas a un canal

C_

OTROS RlOS

61- Ríos que atraviesan las fronteras o que forman la
l m e a fronteriza durante todo su curso o parte de él.
A estos ríos se aplican las disposiciones de las ordenanzas
? i c t a d a s >>° r . l a s , " f o r i * * » l o » l e s (Provincia water-

nacional sin autorizacJprevia (art. 88).

SÏÏÎSïï'-î %£&£!?£?££&

8. Reglamento de policía para el «Merwede» y el «Noord»
(Real Decreto de 4 de octubre de 1913, enmendado por

competente y de efectuar obras sin autorización al efecto.
Ello implica un control sobre todos los usos posibles de
las aguas.

Capítulo V
SUECIA ™
A. — RÉGIMEN DE LAS AGUAS ENTRE SUECIA Y NORUEGA

Ley N.° 405 de 20 de diciembre de 1929 que contiene disposiciones para la aplicación
en Suecia del Convenio entre Suecia y Noruega del 11 de mayo de 1929 31 sobre las
corrientes de agua
62. En virtud de lo dispuesto en el Convenio entre Suecia y Noruega, de 11 de mayo
de 1929 ninguno de los dos países podrá realizar determinadas actividades si el otro
país no ha dado su consentimiento, cuando tales actividades pueden ocasionar en este
último país dificultades considerables para el uso de una corriente de agua. Esta Ley
sueca regula las autorizaciones para esas actividades cuando se soliciten en Suecia o en
Noruega.
B. — MUONIO Y TORNE

Ley N.° 183 del 28 de abril de 1949 sobre la conducción
de madera a flote en los ríos fronterizos Torne y Muonio
63. La ley señala que los artículos y disposiciones anexos al Acuerdo de 17 de
febrero de 1949 32 entre Suecia y Finlandia sobre la conducción de madera en los ríos
fronterizos entrará en vigor en Suecia en la fecha que determine el Rey y permanecerán vigentes mientras lo esté el Acuerdo. Quedan abrogadas la ley de 10 de junio de
1912 sobre la flotación de productos forestales en los ríos fronterizos Torne y
Muonio y notificación del 23 de noviembre de 1917 sobre su aplicación.
30

Los textos de las leyes de Suecia que se citan han sido enviados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Suecia. Véase Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.).
31
Véanse pairs. 544 a 547 infra y párr. 48 supra.
32
Véanse párrs. 760 a 763 infra.
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Segunda parte
Resumen de los tratados multilaterales y bilaterales en vigor
Capítulo primero
CONVENCIONES GENERALES
INTRODUCCIÓN

64. Las únicas convenciones generales existentes que
son de interés para el uso y aprovechamiento de los ríos
internacionales han sido concluidas en la primera (1921)
y la segunda (1923) Conferencias Generales de Comunicaciones y Tránsito convocadas por la Sociedad de las
Naciones.
65. El Consejo de la Sociedad de las Naciones adoptó
en Roma, el 19 de mayo de 1920, una resolución por la
que invitaba a los Miembros de la Sociedad de las Naciones a enviar representantes a una conferencia sobre la
libertad de comunicaciones y tránsito encargada de
elaborar convenciones generales y organizar dentro
del marco de la Sociedad de las Naciones una comisión
consultiva y técnica permanente de comunicaciones 33.
Esta resolución del Consejo fue confirmada luego por
una resolución de la Asamblea de la Sociedad de las
Naciones aprobada el 9 de diciembre de 1920, en el
curso de su primer período de sesiones 34.
66. La primera Conferencia General de Comunicaciones
y Tránsito, se reunió en Barcelona, del 10 de marzo al
20 de abril de 1921 35. La Conferencia aprobó el
«Reglamento de organización de las Conferencias generales y de la Comisión Consultiva y Técnica de las comunicaciones y el tránsito» y la «Convención y [el]
Estatuto sobre el régimen de las vías navegables de interés
internacionales», de 20 de abril de 1921 36. La Comisión
Consultiva y Técnica de comunicaciones y tránsito
realizó un trabajo importante de 1921 a 1939. En el
seno de esta Comisión no tardó en crearse una Subcomisión de problemas hidroeléctricos que preparó un
33
Véase Sociedad de las Naciones, Consejo, Procès-verbal de la
cinquième session du Conseil, tenue à Rome du 14 au 19 mai 1920,
(27/4469/2764-20/29/11) anexo 45 a, pág. 164.
34
Véanse las resoluciones aprobadas por la Asamblea en el curso
de su primer período de sesiones, celebrado del 15 de noviembre al
18 de diciembre de 1920, e n Sociedad de las Naciones, Journal
officiel, Supplément spécial, janvier 1921, págs. 14 y 15.
35
Para los antecedentes y el procedimiento de los trabajos preparatorios véase Sociedad de las Naciones, Première Conférence
générale sur la liberté des communications et du transit, Documents
préparatoires (20/31/58).
36
Además, la Conferencia aprobó el «Reglamento para las
conferencias generales de comunicaciones y tránsito» y los siguientes
instrumentos: «Convención y Estatuto sobre la libertad de tránsito»,
«Protocolo adicional a la Convención sobre el régimen de las vías
navegables de interés internacional», «Declaración relativa al
reconocimiento del derecho de pabellón de los Estados sin litoral
marítimo», «Recomendaciones relativas al régimen internacional
de vías férreas» y «Recomendaciones relativas a los puertos sujetos
a régimen internacional» [Sociedad de las Naciones, Conférence
générale sur la liberté des communications et du transit. Instruments
officiels approuvés par la Conférence (C.15.M.10.1921.VIII)].

proyecto de convención sobre el aprovechamiento de las
fuerzas hidráulicas en los ríos que forman parte de una
cuenca situada en el territorio de varios Estados. Este
proyecto fue presentado luego por la Comisión Consultiva
y Técnica a la Segunda Conferencia General de Comunicaciones y Tránsito que se reunió en Ginebra del 15 de
noviembre al 9 de diciembre de 1923 37. Después del
examen del proyecto por la Comisión de Asuntos Eléctricos de la Conferencia, ésta aprobó la «Convención
relativa al aprovechamiento de fuerzas hidráulicas que
interesan a varios Estados y [el] protocolo de firma»,
de 9 de diciembre de 1923 38.
67. Mientras que esta última convención es una convención general dedicada exclusivamente al uso y aprovechamiento de los ríos internacionales con miras a la
producción de energía hidroeléctrica, la «Convención
y [el] Estatuto sobre el régimen de las vías navegables
de interés internacional» de 1921 están dedicados a la
navegación. No obstante, la Convención de 1921 contiene también algunas disposiciones que guardan o pueden
guardar relación con el uso y el aprovechamiento de los
ríos internacionales con fines que no son los de la navegación.
CONVENCIONES GENERALES QUE SE REFIEREN EXCLUSIVAMENTE AL USO Y AL APROVECHAMIENTO DE
RÍOS INTERNACIONALES

Convención39 relativa al aprovechamiento de fuerzas
hidráulicas que interesan a varios Estados y Protocolo
de firma, firmados en Ginebra el 9 de diciembre de
1923 «
68. La Comisión de asuntos eléctricos de la Segunda
Conferencia General de Comunicaciones y Tránsito
37
Véase Naciones Unidas, CEPE, Comité de Energía Eléctrica,
«Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique des fleuves
et des lacs d'intérêt commun» (E/ECE/136-E/ECE/EP/98/Rev.l),
enero de 1952, pair. 143. Para el texto del proyecto presentado p o r
la Comisión Consultiva y Técnica a la Conferencia, véase Sociedad
de las Naciones, Deuxième Conférence générale des communications
et du transit, Comptes rendus et textes, 1924 (C.30.M.16.1924.VIII),
anexo I , pág. 80.
38
L a Conferencia aprobó también los siguientes instrumentos:
«Convención y Estatuto sobre el régimen internacional de vías
férreas», «Convención y Estatuto sobre el régimen internacional
de puertos marítimos y Protocolo de firma» y «Convención relativa
al transporte e n tránsito de energía eléctrica» [ibid. (C.27.M.13.
1924.VIII)
(C.28.M14.1924.VIII)
(C.29.M.15.1924.VIII)
y
(C.30.M.16.1924.VIII)].
39
L a Convención fue adoptada p o r la Segunda Conferencia
General de Comunicaciones y Tránsito, por 24 votos contra 3 y 6
abstenciones [ibid., (C.30.M.16.1924.VHI), anexo I , p á g . 76]. L a

(Continuación de la nota 39 y nota 40 en la página siguiente.)
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al examinar el proyecto de convención relativo al aprovechamiento de fuerzas eléctricas en los ríos que forman
parte de una cuenca situada en el territorio de varios
Estados, presentado por la Comisión Consultiva y
Técnica de Comunicaciones y Tránsito de la Sociedad
de las Naciones 41 consideró que, en diversos puntos,
tenía que restringir su alcance o precisar su significado.
La Comisión de Asuntos Eléctricos introdujo a veces
nociones nuevas 42. En realidad, fueron pocos los artículos del proyecto inicial que la Conferencia conservó con
su redacción original en el texto final de la Convención.
69. La idea rectora de la Convención es «facilitar el
aprovechamiento y mejorar el rendimiento de las fuerzas
hidráulicas mediante un acuerdo internacional». Para
ello, enuncia las normas con arreglo a las cuales pueden
los Estados interesados negociar y ponerse de acuerdo
con miras a aprovechar los ríos internacionales para
la producción de energía hidroeléctrica.
70. El proyecto inicial partía de la idea de la conclusión
obligatoria de acuerdos entre los Estados interesados
para facilitar el aprovechamiento y acrecentar el rendi(Continuación de la nota 39.)

Convención entró en vigor el 30 de junio de 1925, el nonagésimo día
siguiente a la fecha de la recepción, por el Secretario General de la
Sociedad de las Naciones, de la tercera ratificación, en conformidad
con el artículo 18.
Estuvieron representados en la Conferencia 39 Estados: Albania,
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Ciudad Libre
de Dantzig, Colombia, Checoslovaquia, Cuba, Chile, China,
Dinamarca, El Salvador, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Imperio Británico, Irlanda (Estado Libre de),
Italia, Japón, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Uruguay,
Venezuela y Yugoslavia.
Un Estado estuvo representado por un observador: Estados Unidos
de América.
Firmaron la Convención 17 Estados: Austria, Bélgica, Imperio
Británico, Nueva Zelandia, Bulgaria, Chile, Ciudad Libre de
Dantzig, Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania,
Polonia, Tailandia, Uruguay y Yugoslavia.
Ratificaron la Convención o se adhirieron a ella definitivamente
11 Estados: Tailandia, el 9 de enero de 1925; Nueva Zelandia
(comprendido el territorio bajo mandato de Samoa Occidental)
el 1.° de abril de 1925; Imperio Británico, el 1.° de abril de 1925
(para Rhodesia del Sur y para Terranova el 28 de abril de 1925;
para las colonias, protectorados y territorios bajo mandato, siguientes: Guayaría Británica, Honduras Británica, Brunei, Estados malayos federados, Gambia Costa de Oro, Hong Kong, Kenia, Estados
malayos no federados, Nigeria, Rhodesia del Norte, Nyasalandia,
Palestina, Sierra Leona, Establecimientos de los estrechos y territorio de Tanganyika, el 22 de septiembre de 1925; y para el Protectorado de Uganda, el 12 de enero de 1927); Dinamarca, el 27 de
abril de 1926; Austria, el 20 de enero de 1927; Grecia, el 14 de marzo
de 1929; Hungría, el 20 de marzo de 1933; Ciudad Libre de Dantzig,
el 17 de mayo de 1934; Panamá, el 7 de julio de 1934; Irak, el 28
de enero de 1936; Egipto, el 29 de enero de 1940.
[Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vols. XXXVI,
pág. 76; XLV, pág. 170; L, pág. 166; LXXXIII, pág. 395; CXXXIV,
pág. 405; CXLVII, pág. 322; CLII, pág. 295; CLXIV, pág. 367;
y CC, pág. 501.]
40
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
XXXVI, pág. 76. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), segunda parte, tratado N.° 2.
41
Véase párr. 66 supra.
42
Véase «Rapport de la Commission des questions électriques sur
la Convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques
intéressant plusieurs Etats», presentado por el Sr. Génissieu (Francia)
[Sociedad de las Naciones, Deuxième Conférence générale des
communications et du transit, Comptes rendus et textes, 1924 (C.30.
M.16.1924.VIII), anexo 7, págs. 90 a 93].

miento de las fuerzas hidráulicas. El proyecto obligaba
a «ponerse de acuerdo» con miras al aprovechamiento
de una misma cuenca por todos los Estados ribereños del
río cuyos trabajos pueden modificar su régimen, así
como todos los Estados que tengan un derecho o interés
cualquiera sobre esas partes del río. Ese aprovechamiento
debía efectuarse basándose exclusivamente en consideraciones técnicas «prescindiendo de toda frontera
política». Esta idea de un acuerdo obligado suscitó
vigorosas objeciones y fue descartada por considerarse
que podía vulnerar la soberanía de los Estados. Pareció
peligroso, además, aplicarla a todos los Estados que
tuvieran sobre el río internacional de que se tratara un
derecho o incluso un interés cualquiera. Por último, desde
el punto de vista práctico, pareció difícil imponer a un
Estado la obligación de ponerse de acuerdo con otros
Estados para asegurar la explotación hidroeléctrica de un
río internacional, pues sus intereses podían ser muy
divergentes 43.
71. En el texto final de la Convención, que comprende 22 artículos 44 y un protocolo suplementario, se intentaba
dar realidad a la idea de una colaboración de los Estados
fundada en las exigencias de la solidaridad interestatal.
No obstante, si bien la Convención fue ratificada por
Estados de Africa, de América, de Asia y de Europa, casi
no cabe encontrar entre ellos dos Estados que sean limítrofes 45, de modo que la Convención no ha recibido
aplicación en la práctica 46. Sin embargo, la Convención
43
«No obstante, esta objeción nos parece menos fundada que las
dos precedentes, pues a menudo esos intereses son complementarios.
Si un Estado limítrofe posee una industria muy desarrollada pero
poco potencial hidroeléctrico, mientras que el otro está en la situación inversa, parecería que el interés bien entendido de los dos
Estados debe llevarles a unir sus facultades, como el ciego y el
paralítico de la fábula, y que a falta de u n acuerdo voluntario, el
primero pueda obligar al segundo a asociarse a sus proyectos. D e
todos modos, las circunstancias topográficas, hidrográficas, económicas e incluso políticas pueden ser demasiado diferentes, según
los casos, para que la obligación de los Estados de prestarse a tales
acuerdos pueda imponérseles sin reserva.» Véase G. Sauser-Hall,
«L'utilisation industrielle des fleuves internationaux», Recueil des

Cours de VAcadémie de droit international de La Haye, 1953, H,
Leyde, A. W. Sijthoff, 1955, t. 83, pág. 534).
44

Los artículos 9 a 22 contienen cláusulas finales.
Las únicas excepciones son Austria y Hungría.
46
«De todos modos, se la puede considerar como una manifestación de las ideas generales que están en el ambiente actualmente y en
la que deberían inspirarse los Estados para la reglamentación internacional de la utilización industrial de las aguas. En este sentido,
visto su carácter un tanto abstracto y general, pues sus disposiciones
no van dirigidas a resolver las dificultades efectivas que se ha planteado entre Estados determinados, la Convención es una manifestación doctrinal que se apoya en ciertos principios del Instituto de
Derecho Internacional, el cual intentó completarlos introduciendo
en las reglas de la Resolución de Madrid de 1911 [véase párr. 1070
infra], un elemento positivo destinado a darles mayor flexibilidad y
a suprimir el derecho de veto de cada Estado ribereño. Hemos visto
que ello no se logró del todo en la Convención. Esta falla ha sido
puesta muy de relieve por varios autores, entre ellos Smith [H. A.
Smith, The Economic Uses of International Rivers, Londres, P. S.
King, 1931] que estima que la redacción de la Convención de
Ginebra de 1923, "es desafortunada". El principio general según
el cual los Estados deben cooperar está bien enunciado, pero es
anulado inmediatamente por las estipulaciones que otorgan a cada
Estado el derecho de oponer su veto a todo plande aprovechamiento
fundándose en motivos de interés vital cuyo juez, según parece, es
el propio Estado. Es decir que la Convención no interviene justamente en el punto en que tenemos mayor necesidad de una guía
autorizada.» (Véase G. Sauser-Hall, op. cit., págs. 536 y 537.)
45
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ejerció cierta influencia en la redacción de la Declaración
de Montevideo de 1933 47 así como, en ciertas ocasiones,
en el derecho convencional posterior.
72. Principio de la libre disposición por el Estado de su
territorio y de sus recursos hidráulicos. La Convención
no modifica de ningún modo la libertad de todo Estado
de ejecutar en su territorio todos los trabajos de aprovechamiento de fuerzas hidráulicas que desee (artículo
primero). Pero una vez sentado el principio de la soberanía y de la competencia territorial, la Convención admite
limitaciones y se preocupa por facilitar la conclusión
de acuerdos antes de permitir una explotación de los
recursos hidráulicos que tenga en cuenta intereses de
otros Estados.
73. Limitaciones al principio de la libre disposición:
a) Ejercicio dentro del ámbito del derecho internacional.
Una primera limitación se encuentra en el texto mismo
del artículo primero que prevé que la actividad de los
Estados que emprendan el aprovechamiento de recursos
hidráulicos no puede ejercerse más que «dentro del
ámbito del derecho internacional».
b) Estudio en común de aprovechamientos hidráulicos.
En el caso en que el aprovechamiento racional de recursos
hidráulicos suponga un estudio internacional, los Estados
contratantes interesados se prestarán a ese estudio.
Se procederá a él en común, a petición de uno de ellos,
con objeto de buscar la solución más favorable a los
intereses de esos Estados en su totalidad, y de determinar,
teniendo en cuenta las obras existentes, emprendidas o
proyectadas, si es posible un programa de aprovechamiento. Todo Estado contratante que desee modificar
un programa de aprovechamiento fijado por este procedimiento promoverá, si hay lugar a ello, un nuevo
estudio. No obstante, la ejecución de un programa de
aprovechamiento no es obligatoria para cada Estado más
que si se acepta formalmente esta obligación (art. 2).
Lo que se recomienda en el artículo 2 es el estudio en
común de esos aprovechamientos, la confrontación
de los proyectos, con miras a obtener un rendimiento
óptimo y al mismo tiempo facilitar automáticamente,
por medio de este estudio, las negociaciones que habrán
de efectuarse con miras a realizaciones efectivas.
c) Obligación de entablar negociaciones previas. Cuando
un Estado desee ejecutar trabajos de aprovechamiento
de recursos hidráulicos en parte sobre su propio territorio,
en parte sobre el territorio de cualquier otro Estado contratante, o que supongan una modificación del estado de
los lugares en el territorio de cualquier otro Estado
contratante (art. 3) o que expongan a éste a un perjuicio
grave (art. 4), los Estados interesados negociarán con
miras a la conclusión de acuerdos destinados a permitir
la ejecución de esos trabajos. Estos artículos proclaman
la obligación de negociar. No halla en ellos, como en el
proyecto inicial, la obligación de concluir un acuerdo,
pero esa negociación debe efectuarse evidentemente
con el deseo de llegar a una conclusión, es decir, de buena
fe. Además, en el momento de proceder a la firma de la
47

Véase el texto de la declaración en la sección 1 del anexo I del
presente informe. El delegado argentino, Sr. Isidoro Ruiz Moreno,
había presentado un proyecto de convención en el que se adaptaba
a América la Convención de Ginebra.
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Convención, se agregó un protocolo que precisa que las
disposiciones de la Convención no modifican en modo
alguno el derecho internacional en lo que se refiere a la
responsabilidad y las obligaciones de todo Estado
respecto de un perjuicio, cualquiera que sea la naturaleza
de éste, que resulte de la ejecución de los trabajos de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos 48 .
74. Disposiciones encaminadas a establecer el mejor
aprovechamiento posible de los ríos:
a) Selección de soluciones técnicas sin tener en cuenta
consideraciones políticas. Las soluciones técnicas que se
adopten en los acuerdos tendrán en cuenta, dentro del
ámbito de cada legislación nacional, exclusivamente las
consideraciones que se tendrían en cuenta legítimamente
en casos análogos de aprovechamiento de recursos
hidráulicos de interés para un solo Estado, prescindiendo
de toda frontera política (art. 5). La selección técnica,
tal como la del emplazamiento de las obras o instalaciones debe hacerse como si no existieran las fronteras y
solamente en función de situaciones físicas que permitan
el mejor rendimiento. El artículo revela la preocupación
de emancipar a la explotación industrial de los ríos de
toda tutela de carácter político 49 .
b) Construcción y explotación de obras ajustándose
a la legislación aplicable al territorio donde se encuentren.
La construcción y explotación de obras destinadas a la
utilización de recursos hidráulicos estarán sujetas, en el
territorio de cada Estado, a las disposiciones legales y
administrativas aplicables a la construcción y explotación
de obras similares en ese Estado (art. 7). La elección
técnica efectuada por los técnicos deberá someterse a las
autoridades nacionales en lo que se refiere a las construcciones previstas en sus territorios respectivos 50 .
c) Puntos que hay que prever en los acuerdos previstos
por la Convención. En los acuerdos podrá preverse en
particular, según los casos: d) las condiciones generales
de la construcción, el mantenimiento y la explotación
48
«Esta obligación de negociar n o supone, naturalmente, la de
concluir; pero debe ejecutarse de buena fe, es decir, con la voluntad
de prestarse a avenencias propias para facilitar, en toda la medida
de lo posible, y teniendo en cuenta las oposiciones de intereses entre
los dos Estados, la conclusión de acuerdos leales, equilibrados y
beneficiosos para las dos Partes, y que ofrezcan a la parte que está
expuesta a un perjuicio grave las garantías necesarias y en su caso
las reparaciones que les correspondan en virtud del derecho internacional público general, formalmente reservada por el protocolo
de firma, de 9 de diciembre de 1923». (Véase G. Sauser-Hall, op. cit,
pág. 535.)
49
«Esta consagración de las exigencias del aspecto técnico en una
convención internacional es muy notable. E n interés de un buen
aprovechamiento de los recursos hidráulicos, los ingenieros deben
trazar sus planos sin preocuparse de las fronteras políticas que dividen o cortan las aguas internacionales. Este artículo, no obstante,
hace reserva del ámbito de cada legislación nacional, lo que quiere
decir que, para la construcción efectiva y la explotación de las instalaciones técnicas previstas sin consideración de fronteras, las obras
deben efecutarse conforme a las leyes de cada Estado.» (Ibid.).
50
Se han traído ingenieros calificados que como tienen la impresión de trabajar en el interior de un solo país, preparan los planos de
lo que a su juicio es la solución técnica más apropiada. Después
de eso se restituyen las demarcaciones fronterizas y la construcción
y la explotación de las obras se llevan adelante en cada país conforme
a sus leyes propias. [Véase Naciones Unidas, CEPE, Comité d e
Energía Eléctrica, Aspects juridiques de Vaménagement hydroélectrique... (op. cit.), párr. 153 in fine.]
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de las obras; b) las prestaciones equitativas entre lo
Estados interesados para gastos, riesgos, indemnizaciones y derechos de toda clase, ocasionadas por la
construcción y la explotación de las obras, así como para
el reembolso de los gastos de mantenimiento; c) la solución
de las cuestiones de cooperación financiera; la organización del control técnico y la vigilancia de la seguridad
pública; é) la protección de la sede de las obras; / ) a
regulación de las aguas; g) la protección de los derechos
de terceros, y h) el modo de dirimir las diferencias sobre
la interpretación y aplicación de los acuerdos (art. 6).
Esta lista no es limitativa.
75. Orden de prioridad de los diversos usos de las aguas
de los ríos. Preferencia dada a la navegación. En lo que se
refiere a las vías navegables, para las que se prevea que
han de estar sujetas a la Convención general sobre el
régimen de vías navegables de interés internacional
firmada en Barcelona el 20 de abril de 1921 51, los derechos y obligaciones que puedan resultar de los acuerdos
concluidos en conformidad con la Convención de Ginebra de 9 de diciembre de 1923 no deberán emprenderse
con la reserva de los derechos y obligaciones resultantes
de la Convención general y de las actas particulares
concluidas o que se concluyan en lo sucesivo para la
regulación de dichas vías navegables (art. 8). El derecho de
navegación tiene pues preferencia sobre la utilización
de los recursos hidráulicos 52.
76. Facilidades mayores que las que resultan de la
Convención. La Convención no supone que se retiren
facilidades mayores que las que resulten de sus disposiciones y que se hayan concedido, en condiciones compatibles con sus principios, para el aprovechamiento de
recursos hidráulicos. No implica tampoco la prohibición
de que se concedan condiciones análogas en el porvenir
(art. 10).
77. Convenciones o tratados anteriores. La Convención
no afecta para nada los derechos y obligaciones de los
Estados, adquiridos en virtud de convenciones o tratados
anteriores sobre las materias que sean objeto de la Convención o de disposiciones de los tratados generales
relativas a las mismas materias (art. 11).
78. Arreglo de controversias. Si se suscita entre los
Estados contratantes una diferencia respecto a la aplicación a la interpretación de la Convención y esa diferencia
no puede solucionarse ya sea directamente entre las
partes, ya sea por cualquier otro medio de solución
51

Véase párr. 79 infra.
«Aunque también ha tenido aplicaciones fuera de Europa, la
preferencia así marcada en favor del principio de lalibre navegación
sobre todo otro uso de los ríos internacionales, se ha formado principalmente en función de las necesidades europeas. En cuanto se entra
en u n plano mundial, su justificación parece mucho más dudosa y
hay que subordinarla a las contingencias económicas y geográficas
especiales de cada río. Si se trata, por ejemplo, del Nilo que es indiscutiblemente un río internacional puesto que tiene su origen en
Etiopía y una parte de su curso en el Sudán Nilótico antes de ir a
verter sus aguas en el Mediterráneo a través de Egipto, la prioridad
que hay que dar al derecho de navegación no parece ya, del todo
justificada. Su función esencial consiste en regar a Egipto, expuesto
al peligro de ser invadido por las arenas del desierto con las que
limita; en caso de oposición de intereses entre las exigencias de la
navegación y las del riego, está bien claro que sería cerrar los ojos a
la realidad, no reconocer la preeminencia de los segundos en el
caso de Egipto.» (Véase G. Sauser-Hall ,op. cit., págs. 520 y 521.)
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amistosa, las partes podrán someterla a la opinión
consultiva del órgano que la Sociedad de las Naciones
instituya como órgano consultivo y técnico de los Miembros de la Sociedad en lo que se refiere a las comunicaciones y el tránsito, a menos que hayan decidido o decidan de común acuerdo recurrir a otro procedimiento,
ya sea consultivo, arbitral o judicial. Estas disposiciones
no son aplicables a cualquier Estado que invoque,
para oponerse al aprovechamiento de fuerzas hidráulicas,
motivos fundados en perjuicios graves para sus economías
o para su seguridad nacionales (art. 12).
CONVENCIONES GENERALES QUE CONTIENEN DISPOSICIONES RELATIVAS AL USO Y AL APROVECHAMIENTO
DE RÍOS INTERNACIONALES

ConvenciónS3 y estatuto sobre el régimen de las vías
navegables de interés internacional, firmados en Barcelona el 20 de abril de 1921 ^
79. Esta Convención general, con su Estatuto, se refiere
al ejercicio de la navegación en los ríos internacionales.
53
La Convención y el Estatuto fueron adoptados por la Primera
Conferencia General de Comunicaciones y Tránsito por 29 votos
contra 1 y 2 abstenciones [véase Sociedad de las Naciones, Conférence de Barcelone 1921, Comptes rendus et textes relatifs à la
Convention et au Statut sur le régime des voies navigables d'intérêt
international, 1921, pág. 373]. La Convención entró en vigor el
31 de octubre de 1922, el nonagésimo día siguiente a la fecha en que
fue recibida por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones
la quinta ratificación, en conformidad con el artículo 6.
Estuvieron representados en la Conferencia de Barcelona cuarenta
y dos Estados: Albania, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Dinamarca,España,Estonia,Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Haití,
Honduras, Imperio Británico, India, Italia, Japón, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Panamá, Paraguay,
Venezuela y Yugoslavia.
Estuvieron representados por observadores dos Estados: Alemania
y Hungría.
Firmaron la Convención o se adhirieron a ella veintinueve Estados,
cuyas firmas o adhesiones estaban sujetas a ratificación: Albania,
Austria, Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Colombia, Checoslovaquia,
Chile, China, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Guatemala, Imperio Británico, India, Italia, Lituania,
Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Panamá, Perú, Polonia,
Portugal, Suecia y Uruguay. El Imperio Británico firmó a reserva
de la declaración inserta en el acta de la sesión del 19 de abril de
1921, relativa a los Dominios Británicos no representados en la
Conferencia de Barcelona.
Han ratificado la Convención o se han adherido a ella definitivamente veinte Estados: Albania, el 8 de octubre de 1921; Bulgaria, el
11 de julio de 1922; el Imperio Británico (comprendida Terranova)
con Nueva Zelandia y la India, el 2 de agosto de 1922 (para los
Estados Malayos federados y los Estados Malayos no federados el
22 de agosto de 1923; para el Territorio bajo mandato de Palestina,
el 28 de enero de 1924); Italia, el 5 de agosto de 1922; Dinamarca,
el 13 de noviembre de 1922; Tailandia, el 29 de noviembre de 1922;
Finlandia el 29 de enero de 1923; Noruega, el 4 de septiembre de
1923; Austria, el 15 de noviembre de 1923; Rumania, el 9 de mayo
de 1924; Checoslovaquia, el 8 de septiembre de 1924; Francia, el
31 de diciembre de 1926; Suecia, el 15 de septiembre de 1927,
Grecia, el 3 de enero de 1928, Chile, el 19 de marzo de 1928, Hungría,
el 18 de mayo de 1928; Luxemburgo, el 19 de marzo de 1930 y
Turquía, el 27 de junio de 1933.

Ha denunciado la Convención un Estado: La India (con efectividad
a partir del 26 de marzo de 1957).
[Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vols. VII;
pág. 35; XI, pág. 406; XV, pág. 306; XIX, pág. 280; XXIV, pág. 156,
L, pág. 160; LIX, pág. 344; LXIX, pág. 71; XCVI, pág. 182 y
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Recoge, pues, la labor iniciada por el Congreso de
Viena de 1815 y el Congreso de París de 1856 55, con
miras a modificar un conjunto de normas relativas a la
libertad de navegación y a la igualdad de trato en los ríos
internacionales. Las disposiciones del Estatuto de Barcelona se aplican solamente a los ríos internacionales considerados como «vías navegables de interés internacional» 56 . De su tenor general cabe deducir que en esas
vías navegables de interés internacional la preferencia
entre los diversos usos posibles se concede a la navegación. La navegación tiene, pues, prioridad con relación
a los demás usos. Ciertas disposiciones del Estatuto
suponen o pueden suponer interés para el uso o el
aprovechamiento de los ríos internacionales con otros
fines aparte de la navegación. Algunas tienen por objeto
garantizar la preferencia dada a la navegación, mientras
que otras implican ciertas restricciones a la misma.
80. Prohibición de perjudicar a la navegabilidad. Supresión de obstáculos a la navegación. Todo Estado ribereño tiene obligación, por una parte, de abstenerse de todas
las medidas susceptibles de perjudicar a la navegación
o reducir las facilidades de navegación y, por otra parte,
de tomar lo más rápidamente posible todas las disposiciones oportunas con objeto de eliminar todos los
obstáculos y peligros accidentales para la navegación
(art. 10, párr. 1).
81. Obligación de ejecutar trabajos de mejora de la
navegabilidad a petición de otro Estado ribereño. Excepciones fundadas en otros intereses (régimen de las aguas;
riegos; producción de fuerza hidroeléctrica). Condiciones
de ejecución de los trabajos (intereses vitales del Estado).
Salvo causa legítima de oposición de uno de los Estados
ribereños, entre ellos el Estado interesado territorialmente,
fundada ya sea en las condiciones mismas de la navegabilidad en su territorio, ya sea en otros intereses tales
como, entre otros, el mantenimiento del régimen normal
de las aguas, las necesidades de riego, la utilización de
CXXXIV, pág. 393; y Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
230, pág. 448.]
54
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. VII,
pág. 36. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 1.
55
Véase párrs. 417 a 421 infra.
56
Artículo primero del Estatuto.
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los recursos hidráulicos o la necesidad de la construcción de otras vías de comunicación más ventajosas, un
Estado ribereño puede estar obligado a ejecutar trabajos
de mejoras de la navegabilidad si otro Estado ribereño
se lo pide y si este último acepta pagar los gastos de
ejecución de los trabajos así como una parte equitativa
de los gastos de mantenimiento adicionales. Queda entendido que esos trabajos no pueden emprenderse
mientras el Estado en cuyo territorio deban ejecutarse se
oponga a ellos fundándose en sus intereses vitales (art.
10, párr. 3). El Estado obligado a ejecutarlos quedará
dispensado de la obligación al efecto si autoriza al
Estado que los solicita a ejecutarlos en su lugar (art. 10,
párr. 4). La situación a que responde esta disposición
merece destacarse, pues puede compararse con la que se
presenta en el caso de obras de desarrollo en ríos con miras
a otros usos.
82. Necesidad de acuerdo entre los Estados ribereños o
miembros de la comisión internacional del río de que se
trate para retirar del uso para la navegación a una «vía
navegable de interés internacional». Excepción. (No
existencia de comisión internacional; interés económico
manifiestamente superior a la navegación; notificación
previa; condiciones en que puede poner fin al uso para la
navegación.) Un Estado ribereño podrá, salvo convenio
en contrario, retirar total o parcialmente del uso para la
navegación a la vía navegable mediante acuerdo de todos
los Estados ribereños o de todos los Estados representados en la comisión internacional en el caso de vías
navegables para las cuales exista una comisión internacional de esta clase. Excepcionalmente, una vía navegable
de interés internacional para la cual exista comisión
internacional podrá ser retirada por uno de los Estados
ribereños del uso para la navegación, si está poco desarrollada y si ese Estado justifica un interés económico
manifiestamente superior al de la navegación. En este
caso, esa medida no podrá llevarse a cabo más que en el
término de un año a partir de la fecha de la notificación
previa y sin perjuicio del recurso de otro Estado ribereño
al procedimiento de solución de diferencias previsto por
el Estatuto. En la decisión del órgano llamado a solucionar las diferencias se fijará, en su caso, las condiciones en que pueda retirarse al río del uso para la navegación (art. 10, párr. 6).

Capítulo II
ÁFRICA
A. — TRATADOS MULTILATERALES

83. Los tratados multilaterales que afectan a los ríos
internacionales africanos no entran dentro del presente
informe, ya que tratan exclusivamente de la navegación.
Así, los capítulos IV y V del Acta General de la Conferencia de Berlín de 26 de febrero de 1885 57 se refieren a la
navegación del Congo y del Niger. Lo mismo sucede con
57
Véase G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de
traités, Gôttingen, Dieterich, 1885-1886, 2. a serie, tomo X, pág. 414.

la Declaración del Acta General de la Conferencia de
Bruselas del 2 de julio de 1890 58 que trata de la cuenca
convencional del Congo y con la Convención en que se
revisa el Acta General de Berlin y el Acta General de
Bruselas, firmada en Saint-Germain-en-La>e, el 10 de
septiembre de 1919 59. El Acta General de la Conferencia
58
Véase G. F . de Martens, ed, op. cit., 1891, 2. a serie, tomo XVI,
pág. 29.
59
Véase G. F . de Martens, éd., op. cit. (publicación del Institut
de droit a publique comparé et de droit des gens), Leipzig, Weicher,
1926, 3. serie, tomo XIV, pág. 12.
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de Berlín hace extensivos a la cuenca convencional
del Congo y al Niger los principios generales enunciados
en los artículos 108 a 116 del Acta Final del Congreso de
Viena de 1815 destinados a regular la libertad de navegación de los ríos navegables que separan o atraviesan varios
Estados. La Comisión Internacional del Congo, creada
en virtud de la dispuesto en el artículo 17 del Acta General
de la Conferencia de Berlín de 1885, tenía como única
misión velar por la aplicación de los principios enunciados
en el Acta, especialmente los de libertad de navegación
e igualdad de trato 80 así como asegurar la navegabilidad y la policía de navegación del río 61 .
84. Sin embargo, deben mencionarse aquí las disposiciones del párrafo a del artículo IV del Acuerdo concertado entre Francia, Gran Bretaña e Italia para mantener el statu quo político y territorial en Etiopía, firmado
en Londres el 13 de diciembre de 1906 62, en virtud de las
cuales las partes contratantes se comprometen a salvaguardar «los intereses de Gran Bretaña y de Egipto en la
cuenca del Nilo y, más especialmente, en lo que se refiere
a la reglamentación de las aguas de este río y de sus
afluentes».
B. — TRATADOS BILATERALES «3

1. Tratados bilaterales que se refieren exclusivamente
al uso y aprovechamiento de los ríos internacionales
africanos
a) TRATADOS RELATIVOS A TODOS LOS RÍOS, CONTIGUOS

O SUCESIVOS, COMUNES A DOS ESTADOS
Ruanda-Urundi — Tanganyika

Acuerdo 64 entre el Gobierno de Bélgica y el Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre
los derechos relacionados con el uso de las aguas en la
frontera entre Tanganyika y Ruanda-Urundi, firmado
en Londres el 22 de noviembre de 1934 65
85. Este Acuerdo define los derechos al uso de las aguas
de los ríos y corrientes de agua que separan los territorios
60
Véase, por ejemplo, D . Vignes «L'égalité du traitement des
usagers dans les transports internationaux», Annuaire français de
droit international, 1958, Paris, 1959, vol. 4, pág. 144.
61
Del 16 al 25 de enero de 1961 se celebró en Nairobi una conferencia interafricana de hidrología (véase la sección c del anexo I I
de este informe). E n ella se adoptaron recomendaciones sobre la
cooperación internacional entre los países ribereños del Niger y
del lago Chad. Posteriormente se celebró otra reunión en Segou, del
17 al 20 de mayo de 1961. E n febrero de 1963 se celebrará una conferencia intergubernamental para concertar un convenio multilateral
sobre la utilización y explotación del Niger.
62
Véase British and Foreign State Papers 1905-1906, Londres,
H . M . Stationery Office, 1910, vol. 99, pág. 486.
63
Como se observará, los tratados mencionados en esta sección
entraron en vigor en un cierto momento. Sin embargo, la situación
de algunos de ellos, puede haberse modificado como consecuencia
de los cambios políticos ocurridos durante los últimos años en el
continente africano.
64
Entró en vigor el 19 de mayo de 1938, fecha en que se canjearon
en Londres los instrumentos de ratificación.
65
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des traités, vol. CXC,
pág. 105. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 4.

de Ruanda-Urundi y de Tanganyika o que pasan de uno
de esos territorios al otro.
86. Ríos sucesivos. Toma y restitución de las aguas. Las
aguas tomadas serán restituidas, sin reducción considerable, a su lecho natural en un punto situado antes del
lugar en que la corriente de agua penetra en el otro
territorio o comienza a servir de frontera entre los dos
territorios (art. 1).
87. Ríos fronterizos:
a) Toma y restitución de las aguas usadas para actividades de tipo minero o industrial. Las Partes contratantes
tendrán derecho a tomar, para actividades de tipo minero
o industrial y en un punto cualquiera en que las aguas
separen los dos territorios, «una cantidad de agua
igual a la mitad del caudal máximo en ese punto, en la
estación de las aguas bajas, a condición de que después
del uso esa agua sea restituida a su lecho natural, sin
reducción considerable» (art. 4). Además, el Acuerdo
prevé un método para determinar el caudal de las corrientes de agua, así como el punto donde deberá medirse
el caudal (art. 5).
b) Notificación previa para la construcción de obras de
riego. El gobierno que desee utilizar, o autorizar a
alguien a que utilice esas aguas para riegos deberá
informar al otro de su intención seis meses antes de que
comiencen las obras para la utilización de dichas aguas
a fin de poder examinar las objeciones que el otro gobierno
plantee (art. 6).
c) Concesiones (condiciones, inspección, etc.). Todas
las concesiones de derechos sobre las aguas en la frontera
común subordinadas a la condición de que los concesionarios instalen en el lugar de la toma de agua o cerca
del mismo un vertedero graduado, al que tendrán acceso,
a efectos de inspección, los funcionarios de los dos
gobiernos designados para el control de esos vertederos
(art. 7).
d) Derecho de acceso de los servicios públicos. Los
servicios públicos de las dos Partes contratantes tendrán
derecho de acceso, para usos domésticos o industriales,
a cualquier punto de los ríos que formen la frontera común (art. 8).
e) Respeto de los derechos adquiridos. Reconocimiento
de los derechos consuetudinarios (usos domésticos, plantas
y pesca). Todos los habitantes de Ruanda-Urundi y de
Tanganyika podrán dedicarse a la pesca en los ríos
fronterizos, recoger plantas acuáticas y sacar agua para
usos domésticos y para otros usos de acuerdo con sus
derechos consuetudinarios (art. 9).
88. Ríos que pasan de un territorio a otro o sirven de
frontera:
a) Prohibición de las obras perjudiciales para la navegación. Los Gobiernos contratantes no autorizarán
ninguna obra de tipo minero o industrial que pueda alterar
de algún modo las aguas navegables (art. 2).
b) Defensa de las aguas (contaminación). Los Gobiernos contratantes no autorizarán ninguna obra de tipo
minero o industrial que pueda contaminar las aguas de
los ríos que separen o atraviesen los dos territorios o de
los afluentes de esos ríos, ni permitirán que se viertan

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

en ellos substancias venenosas, nocivas o contaminadoras (art. 3).
c) Solución de controversias (arbitraje). En los casos de
discrepancia sobre una materia prevista en el Acuerdo los
Gobiernos contratantes someterán la cuestión al arbitro o al tribunal arbitral designado de común acuerdo
(art. 10).
b) TRATADOS RELATIVOS A UNO O VARIOS

RÍOS DETERMINADOS
Chiré y lago Nyasa (MOZAMBIQUE-RHODESIA Y NYASALANDIA)

Canje de notas que constituye un Acuerdo66 entre el
Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno portugués
sobre la participación de Portugal en la ejecución
del proyecto del Valle del Chiré. Lisboa, 21 de enero de
1953 67
89. El Reino Unido está dispuesto a reconocer en
principio la línea media de las aguas del Lago Nyasa
como frontera entre Mozambique y Nyasalandia, mientras que Portugal se compromete a «participar en los
estudios y trabajos en curso con el fin de regularizar y
utilizar las aguas del Lago Nyasa y del Río Chiré».
90. Distribución de los gastos de los estudios y de la
ejecución de los proyectos técnicos. La contribución
del Gobierno portugués «a los estudios y proyectos
técnicos y a su ejecución» se fija, en principio, en un
tercio del total de los gastos (párr. 2). El Gobierno portugués se compromete también a aportar un tercio de los
gastos del «estudio preliminar sobre la naturaleza e
importe probable de los trabajos previstos que realizarán Sir William Halcrow y sus socios, contratados por
los Gobiernos de Nyasalandia y del Reino Unido. Este
estudio importará 300.000 libras esterlinas (párr. 4).
91. Creación de una sociedad mixta para la producción
de energía elétrica. En el caso de que, según el estudio
preliminar, resultara ventajoso proseguir el plan, ambas
Partes constituirían una sociedad mixta que se encargaría
de construir la presa de embalse y las obras necesarias
para estabilizar las aguas del Lago Nyasa y del río Chiré
y asegurar la producción de energía hidroeléctrica. En
esa Sociedad, el Gobierno de Nyasalandia poseería la
mayoría de las acciones. El número de acciones que
corresponderían al Gobierno portugués quedaría determinado por la cuantía de su aportación. La Sociedad se
encargaría de producir y vender al por mayor la energía
eléctrica a los servicios correspondientes de Portugal
y de Nyasalandia, los cuales tendrían a su cargo la
distribución. La energía asignada al Gobierno de Portugal
sería transportada hasta la frontera por los servicios
correspondientes de Nyasalandia a un precio convenido
(párrs. 5 y 6).
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El acuerdo entró en vigor el 21 de enero de 1953 mediante el
canje de dichas notas.
67
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. CLXXV,
pág. 20. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 31.
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Gach 6 8 [ETIOPÍA (ERITREA)-SUDÁN]

Canje de notas que constituye un Acuerdo69 entre los
Gobiernos británico e italiano para regular el aprovechamiento de las aguas del río Gach, Roma, 12 y 15
de junio de 1925 70
92. El Acuerdo regula el reparto de las aguas del Gach
en Tessenei, de conformidad con las conclusiones de un
informe de los expertos británico e italiano, de fecha
25 de noviembre de 1924. Los expertos consideraron que,
desde un punto de vista técnico, no es factible un sistema
único de obras para el riego de los territorios de las dos
partes. En consecuencia, recomendaron que «los proyectos relativos al Territorio de Eritrea y de la Provincia de
Kassala deberán ser independientes, salvo ciertas medidas
para el reparto, de las aguas y para salvaguardar los
intereses de los dos Territorios» [véase el informe de los
expertos en el anexo N.° 1 del Acuerdo (subanexos, cuestiones N. o s 4 y 5)].
93. Reparto de las aguas. Hasta un caudal máximo de
cinco metros cúbicos, las aguas estarán enteramente a
disposición de Eritrea. Cuando el caudal exceda de
cinco metros cúbicos, podrá aprovecharse para las obras
de Tessenei con arreglo a un sistema progresivo de manera
que, cuando llegue a 20 metros cúbicos, 10 se utilizarán
para las obras de Tessenei y los otros 10 podrán dejarse
correr libremente en beneficio de la Provincia de Kassala.
Por último, cuando el caudal exceda de los 20 metros
cúbicos, la mitad podrá destinarse a las obras de Tessenei,
hasta cubrir la cantidad necesaria para el riego de la
llanura de Tessenei (anexos 1 y 2 del Acuerdo).
94. Determinación de la cantidad total de agua y del
caudal máximo que puede utilizar Eritrea. El Gobierno de
Eritrea declara que la cantidad total de agua del río
Gach que utilizará para las obras de riegos no excederá
de los 65.000.000 de metros cúbicos y que el caudal total
de esas aguas no excederá de 17 metros cúbicos por
segundo (anexos 3 y 4 del Acuerdo).
95. Indemnización que habrá de pagar el Sudán. El Sudán
pagará todos los años a Eritrea el 20 % de las sumas que
perciba por encima de una cantidad fija de 50.000 libras
esterlinas anuales por el riego de los cultivos situados en el
delta del Gach. Estas sumas se fijarán por acuerdo entre
el Gobierno del Sudán y la Compañía de Algodones de
Kassala. El Sudán se compromete a facilitar todos
los años a Eritrea un estado de cuentas en el que figure el
sistema usado para calcular la suma correspondiente
(anexo 4 del Acuerdo).
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El curso superior del río se llama Mareb. Al entrar e n Etiopía
t o m a el nombre de Gach (en francés Gach). E n u n pequeño trecho
de su curso, entre los nombres Mareb y Gach, se le llama Sona.
El Gach es una cuenca cerrada (bassin fermé - closed basin).
69
Entrado e n vigor el 15 de junio de 1925 mediante el canje
de dichas notas.
70
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
X X X V I I I , p á g . 200. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 28.
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Cunene (CATARATAS DE RUA CANA) [ANGOLA-TERRITORIO DEL AFRICA
SUDOCCIDENTAL]

Acuerdo'11 entre el Gobierno de la Unión Sudafricana y el
Gobierno de la República Portuguesa relativo al aprovechamiento de las aguas del río Cunene para la instalación de centrales hidráulicas, para el control de las
inundaciones y para riegos en el Territorio bajo Mandato
del Africa Sudoccidental, firmado en la Ciudad de El
Cabo el 1.° de julio de 192672
96. En el preámbulo del Acuerdo, los dos Gobiernos
contratantes declaran que el aprovechamiento de las aguas
del río Cunene en las cataratas de Rua Cana debe ser
común; la Unión Sudafricana expresa el deseo, por una
parte, de aprovechar las aguas del río Cunene en las
cataratas Rua Cana para la instalación de centrales
hidráulicas y, por otra, de emprender obras para restituir
al Territorio bajo Mandato los beneficios que «desde
tiempo inmemorial» ha venido obteniendo de las «inundaciones periódicas» causadas por el desbordamiento del
río Cunene; por su parte, Portugal, «por razones de
humanidad» se declara dispuesto a conceder a la Unión
Sudafricana, en su calidad de Potencia Mandataria, en
ciertas condiciones y «manteniendo intactos sus derechos
soberanos», «el derecho a construir y explotar instalaciones en el río Cunene en territorio portugués, a fin de
desviar una parte de las aguas» de ese río y «dirigir esas
aguas desviadas al Territorio bajo Mandato para su
aprovechamiento».
97. Aprovechamiento para la producción de energía
eléctrica:
á) Construcción de obras de embalse de las aguas.
Se podrá construir sobre el río Cunene, en territorio
portugués, una presa a fin de desviar las aguas que serán
aprovechadas para las instalaciones de producción de
energía eléctrica en el Territorio bajo Mandato (párr. 1).
Dicha presa podrá ser construida bien por la Unión
Sudafricana, bien por Portugal o bien conjuntamente.
El Acuerdo especifica en cada caso la notificación previa,
los plazos y la distribución de los gastos de construcción
(párr. 2).
b) Reparto de las aguas. El gobierno que haya construido la presa «podrá emplear la totalidad de las aguas hasta
el momento en que el otro gobierno participe en la
empresa». Sin embargo, «el gobierno que tenga derecho
a utilizar la totalidad de las aguas podrá, mediante
contrato, conceder al otro gobierno una parte de la fuerza
hidráulica» (párr. 2 in fine).
c) Construcción de obras de captación de las aguas.
Dentro de ciertos límites fijados en el Acuerdo, la Unión
Sudafricana tiene derecho a construir obras de captación
inmediatamente encima de la presa y «de ese modo,
desviar y dirigir, mediante un canal que construirá
por su cuenta en territorio portugués, en la orilla izquierda del río, la parte de las aguas del río a las que pueda tener derecho en ese punto» (párr. 4).
98.
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Aprovechamiento de agua para el riego:

Entrado en vigor en la fecha de la firma.
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des traités, vol. LXX,
pág. 324. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 29.
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a) Reparto y desviación de las aguas. Portugal concede
a la Unión Sudafricana «el derecho a utilizar hasta la
mitad de las aguas sobrantes del río Cunene para la
inundación y el riego en el Territorio bajo Mandato» a
condición de que ello sea posible según el estudio que
debe hacer una comisión técnica mixta (párr. 6). A ese
fin, y con ciertas reservas, la Unión Sudafricana tiene
derecho a desviar las aguas (párr. 8 a).
b) Limitación del derecho a desviar las aguas. Ninguno
de los dos gobiernos podrá desviar aguas entre los rápidos
de Cunene y de Naulila, a menos que el caudal restante
sea suficiente para cualquier instalación destinada a la
producción de energía hidráulica que se construya en un
punto cualquiera, pasados los rápidos (párr. 7).
c) Comisión Técnica Mixta de Estudios. La Comisión
se compondrá de un número igual de miembros de cada
uno de los dos gobiernos. Su misión será indicar un medio
de suministrar aguas para la inundación y el riego en el
Territorio bajo Mandato. A ese fin, deberá: a) presentar
un informe sobre la posibilidad de desviar las aguas del
Cunene; b) fijar los puntos de desviación; c) preparar
los planes para las obras necesarias; d) calcular el costo
de la construcción y del mantenimiento de las instalaciones; y é) formular propuestas para la explotación y
mantenimiento de las instalaciones construidas. Los
gastos del estudio serán sufragados por la Unión Sudafricana (párr. 9).
d) Construcción y mantenimiento de obras para desviar
las aguas. La Unión Sudafricana tendrá derecho a construir y a mantener, a su cargo, las obras necesarias para
desviar las aguas y para proteger, aprovechar y regular la
desviación (párr. 8 b, c y d, 10 y 11).
99. Disposiciones comunes al aprovechamiento de las
aguas para la producción de energía hidroeléctrica y para
el riego:
á) Reserva de los derechos de la soberanía. El Acuerdo
prevé que, sin perjuicio de los derechos reconocidos a la
Unión Sudafricana, Portugal conservará «su soberanía
sobre los territorios afectados por las obras» (párr. 16).
Además, se estipula «que ni el Gobierno de la Unión
ni el Gobierno de la República Portuguesa podrán construir ninguna instalación hidráulica a los ríos Cunene o
Cubango (Okavango), salvo las de la cataratas de Rua
Cana, en los territorios en que estos ríos sirven de frontera, sin el consentimiento previo del otro gobierno»
(párr. 18).
b) Derecho de acceso. Portugal concede a la Unión
Sudafricana derecho de paso para la preparación de planes
y para la construcción, mantenimiento y explotación de
las instalaciones previstas en el Acuerdo (párr. 13).
c) Derecho a la apropiación de materiales. La Unión
Sudafricana tiene derecho a apropiarse de los materiales
«que se encuentren situados cómodamente cerca de las
obras» en territorio portugués (párr. 14).
d) Aplicación de las leyes locales. Los planes, la construcción, el mantenimiento y la explotación se regirán
por las leyes vigentes en Angola (párr. 17).
e) Solución de controversias (arbitraje). Todas las
controversias que puedan surgir entre ambas partes en
torno al Acuerdo serán resueltas por vía de arbitraje
(párr. 19).
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Sudán o en otros países bajo administración británica
y si esas medidas u obras pueden perjudicar los intereses
1) Canje de notas entre el Gobierno de Su Majestad de Egipto, bien disminuyendo el caudal de agua que
en el Reino Unido y el Gobierno egipcio, relativo al llega a Egipto, bien modificando la fecha de llegada de las
aprovechamiento de las aguas del Nilo para el riego. aguas, bien reduciendo su nivel (carta N.° 1, párr. 4, b).
El Cairo, 7 de mayo de 1929 74
100. El Gobierno egipcio se declara dispuesto a fijar, 103. Protección de los intereses locales. En el caso de que
de acuerdo con el Gobierno británico, la cantidad adi- el Gobierno egipcio decidiera construir en el Sudán
cional de agua necesaria para el desarrollo del Sudán, obras en el río y en sus afluentes, o tomar medidas para
«a condición de que no se atente contra los derechos aumentar el agua destinada a Egipto, se convendrán
naturales e históricos de Egipto sobre las aguas del Nilo de antemano con las autoridades locales las medidas
y se aseguren las cantidades indispensables para el necesarias para salvaguardar los intereses locales. La
desarrollo de la agricultura en Egipto y a reserva de construcción, mantenimiento y administración de esas
garantías satisfactorias para salvaguardar los intereses obras incumbirán directamente al Gobierno egipcio
de Egipto» (carta N.° 1, párr. 2). El Gobierno británico (carta N.° 1, párr. 4, d).
reconoce los «derechos naturales e históricos de Egipto 104. Facilidades para la preparación de estadísticas
hidrológicas. Se darán al Gobierno egipcio todas las
sobre las aguas del Nilo» (carta N.° 2, párr. 4).
facilidades necesarias para la aplicación de las medidas
101. Reparto de las aguas. Conciliación de intereses que requiera la preparación de un estudio completo y la
basada en el informe de la Comisión del Nilo de 1925 75. compilación de estadísticas hidrológicas del Nilo en el
Ambas Partes aceptan las conclusiones de la Comisión Sudán (carta N.° 1, párr. 4, c).
del Nilo de 1925, cuyo informe, que figura anexo al canje
de notas, se considera parte integrante del Acuerdo 105. Organización de la cooperación técnica. El inspector
(cartas N. os 1 y 2, párr. 3) 76 . No obstante, «debido a la general de los servicios de riego de Egipto en el Sudán,
demora en la construcción de la presa de Djebel Awlia, el personal bajo sus órdenes y cualquier otro funcionario
considerada de acuerdo con el párrafo 40 del informe que pueda designar a ese fin el Ministro de Obras Públicas,
de la Comisión del Nilo, como contrapartida del proyecto tendrán plena y entera libertad para cooperar con el
de Guerizeh, se modifican las fechas, y las cantidades de ingeniero residente de la presa de Sennar, en todo lo
agua del Nilo que podrá desviar progresivamente el relacionado con la medición del caudal y la compilación
Sudán durante el mes de crecida, según las modalidades de los datos estadísticos, a fin de que el Gobierno egipcio
especificadas en el artículo 57 del informe de la Comisión, tenga la plena seguridad de que, en la distribución de
de manera que el Sudán no pueda desviar más de 126 agua, y en el régimen de la presa se observa el Acuerdo
metros cúbicos por segundo antes del año 1936, quedando (cartaN.° 1, párr. 4, a). Por su parte «el Gobierno brientendido que el programa acordado en el citado artículo tánico hará valer sus buenos oficios para que los gobiernos
se aplicará estrictamente hasta el momento en que el de las regiones que se hallen bajo su influencia faciliten
caudal alcance los 126 metros cúbicos por segundo. los estudios, los trabajos hidrológicos y las mediciones»
Las cantidades se fijarán de acuerdo con el informe de la (carta N.° 1, párr. 4, e).
Comisión y, por consiguiente, están sujetas a revisión 106. Principio de buena fe. Cualquier discrepancia sobre
como se prevé en este informe» (carta N.° 1, párr. 3).
la interpretación de una cuestión de principio o de
102. Construcción de obras de riego o de producción determinados detalles de orden técnico o administrade energía elétrica. Aceptación previa. A menos que el tivo se resolverán con un espíritu de buena fe por ambas
Gobierno egipcio haya dado su asentimiento previo, Partes (carta N.° 1, párr. 4,f).
no se podrá tomar ninguna medida ni construir ninguna 107. Conviene mencionar aquí una declaración oficial
obra para el riego o producción de energía eléctrica en el publicada en Khartum el 18 de octubre de 1952 por la
Nilo, en sus afluentes o en los lagos que los alimentan si Oficina de Relaciones Públicas del Gobierno de Sudán 77.
esas corrientes de agua o lagos están situados en el Esta declaración, que recoge las disposiciones de un
Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo relativo al
73
Entrado en vigor el 7 de mayo de 1929 por canje de dichas
aprovechamiento de las aguas del Nilo de 7 de mayo de
notas.
74
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. 1929, estipula lo siguiente:
Nilo [SUDÁN-EGIPTO]

73

XCIII, pág. 45. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 7.
75
Esta Comisión fue creada como resultado de u n canje de notas
de fecha 26 de enero de 1925 entre el Alto Comisionado Británico
para Egipto y el Presidente del Consejo de Ministros de Egipto. E n
ese canje de notas se acordó crear una comisión de estudios encargada de formular propuestas que sirvieran de base para los trabajos
de riego teniendo plenamente en cuenta los intereses de Egipto y
sin perjuicio de sus derechos naturales e históricos.
Ya en 1920 se había creado una comisión para que preparara
proyectos sobre el Nilo, pero, en vista de los elevados gastos previstos en el presupuesto de las obras de construcción de la presa de
Djebel Awlia y obras complementarias, el Gobierno egipcio decidió,
en mayo de 1921, interrumpir todas las actividades relacionadas
con esos proyectos.
76
Para el texto íntegro de las conclusiones de esta comisión véase
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 7.

I. El Sudán podrá elevar en un metro el nivel del agua en el
embalse del Sennar, a reserva, hasta que se construya la proyectada
presa del Lago Tsana, de ciertas condiciones especiales en los años
en que el nivel de las aguas sea muy bajo;
II. Egipto podrá construir la presa de la cuarta catarata y,
como en el caso del Djebel Awlia, el Sudán prestará toda la ayuda
posible;
77
Declaración citada por Abd El-Fattah I. S. Baddour en
Sudanese-Egyptian Relations, A chronological and analytical study,
La Haya, Nijhoff, 1960, pág. 211. Este autor señala que el Gobierno
egipcio no ha reconocido públicamente la existencia de esa declaración. En apoyo de esta observación, cita un artículo titulado «Utilizaron of the Nile Waters», publicado por R. Batstone en The
International and Comparative
Law Quarterly, Londres, vol. 8,
Parte 3, julio 1959, 4. a serie, págs. 523 a 558.
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. II (segunda parte)

III. Cuando se hayan reunido los datos necesarios se celebrarán
conversaciones técnicas para decidir la cuota del Sudán y de Egipto
en el agua que quede disponible cuando se terminen los nuevos
proyectos, incluida la presa de la cuarta catarata: el Sudán comenzará
a participar en los beneficios del primer proyecto que se complete;
la participación en el costo se convendrá para cada proyecto en
proporción a la participación en los beneficios; la participación
en el proyecto del Lago Tsana seguirá siendo la convenida desde
un principio, a saber, la mitad corresponderá a Egipto y la mitad
al Sudán.
Además, se ha llegado a un acuerdo sobre los medios para que
el Sudán pueda dedicar a inundaciones un excedente de aguas que
se puede almacenar. Actualmente se están llevando a cabo investigaciones para determinar la cantidad de agua que se puede
almacenar en el embalse del Djebel Awlia sin afectar los programas
actuales de bombeo, acequias, etc. Como consecuencia del presente
Acuerdo, ya se ha asignado una cuota adicional de agua a la Junta
de Regulación de Bombeo.

2) Acuerdo78 entre la República Arabe Unida y la
República del Sudán relativo al aprovechamiento total
de las aguas del Nilo, firmado en El Cairo el 8 de
noviembre de 1959 79
108. El Acuerdo del 7 de mayo de 1929 sólo reglamenta
el aprovechamiento parcial de las aguas del Nilo y
establece un control incompleto de las mismas. El Acuerdo de 8 de noviembre de 1959 procede a la reglamentación
del aprovechamiento total de las aguas del Nilo y establece un control completo de esas aguas 80 .
109. Este Acuerdo trata de los derechos adquiridos en
relación con el aprovechamiento de las aguas, la construcción de obras, el reparto de las aguas excedentes,
las indemnizaciones por perjuicios y la preparación
de proyectos para la explotación de las aguas perdidas
en la cuenca superior del Nilo. Además, organiza una
cooperación técnica y, a ese fin, crea una comisión llamada «Comisión Técnica Mixta». Por último, prevé la
acción concertada de las partes frente a otros Estados
ribereños.
110. Aprovechamiento de las aguas:
d) Derechos adquiridos. La cantidad de agua usada
realmente por la República Arabe Unida hasta la fecha
de la firma de este Acuerdo, constituirá sus derechos
adquiridos con anterioridad a los beneficios debidos a la
ejecución de las obras de control mencionadas en el
Acuerdo. Estos derechos adquiridos ascienden a 48.000
millones de metros cúbicos anuales medidos en Asuán.
La cantidad usada actualmente por la República del
Sudán constituye sus derechos adquiridos con anterioridad a los beneficios debidos a la ejecución de las mencionadas obras de control. Esos derechos adquiridos as-

cienden a 4.000 millones de metros cúbicos anuales
medidos en Asuán (art. I).
b) Construcción de obras para mejorar las condiciones
de aprovechamiento de las aguas. A fin de mejorar las
condiciones de aprovechamiento de las aguas del Nilo
e impedir que se pierdan en el mar, se autoriza a la
República Arabe Unida a construir la presa del Sudd el
Aali, en Asuán, primero de una serie de proyectos para
embalse de las aguas del Nilo. A fin de explotar mejor la
parte que le corresponde, se autoriza al Sudán a construir
la presa de Roseires en el Nilo Azul así como cualquier
otra obra que el Sudán considere necesaria para el mismo
fin (art. II, párrs. 1 y 2).
c) Reparto de los excedentes de agua, disponibles como
consecuencia de la construcción de las citadas obras, para
su aprovechamiento. Tomando como base la media anual
de 84.000 millones de metros cúbicos calculada según el
caudal medio anual cerca de Asuán en el siglo actual, y
estimando las pérdidas por evaporación de la cuenca del
Sudd el Aali en unos 10.000 millones de metros cúbicos,
las Partes contratantes convienen en distribuir la cantidad
de 22.000 millones de metros cúbicos excedente de las
asignaciones fijadas como derechos adquiridos (52.000
millones de metros cúbicos) de manera que la República
Arabe Unida recibirá 7.500 millones de metros cúbicos
y el Sudán 14.500 millones de metros cúbicos de la
citada cantidad. De ese modo la República Arabe Unida
recibirá en total un caudal normal (medio) de 55.500
millones de metros cúbicos y el Sudán de 18.500 millones
de metros cúbicos. Todo lo que exceda del total de 84.000
millones de metros cúbicos será distribuido por igual
entre los dos Estados interesados. Asimismo, se conviene
que el excedente de las aguas del Nilo disponibles como
consecuencia de la construcción de la presa de Sudd el
Aali estará sometido a revisión «a intervalos razonables
que se decidirán de común acuerdo» a partir de la fecha
de entrada en pleno funcionamiento de dicha presa
(art. II, párrs. 3, 4 y 5).

d) Indemnización por perjuicios. La República Arabe
Unida pagará al Sudán la suma de 15 millones de libras
egipcias como indemnización por los perjuicios que cause
a propiedades sudanesas la elevación del nivel de las
aguas hasta 182 metros en la presa de Sudd el Aali. Una
vez terminada la construcción de la presa de Sudd el Aali,
la República Arabe Unida renunciará al uso de la presa
de Djebel Awlia para el embalse de agua (art. II, párr. 6).
é) Período de transición hasta que se termine la construcción de la presa de Sudd el Aali. Durante el período
entre la fecha en que se firme el Acuerdo y la terminación
de los trabajos de Sudd el Aali, las dos Partes suspenderán sus programas de expansión agrícola que puedan
78
Entrado en vigor el 22 de noviembre de 1959 en virtud de lo influir en la cantidad de agua que actualmente aprovecha
cada una (art. VI).
dispuesto en el artículo VII.
79
Véase Revue égyptienne de droit international, El Cairo, vol.
/ ) Cesión a la República Arabe Unida por el Sudán
15, 1959, pág. 321 (traducción preparada por el Ministerio de Rela- de una parte del agua que le corresponde durante un plazo
ciones Esteriores de la República Arabe Unida). Véase también
determinado. La República del Sudán acepta en principio
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 34.
80
Para comentarios relativos a este acuerdo véase G. M . Badr, conceder, con cargo a su participación en las aguas de la
«The Nile Waters Question, Background and Recent Development», Presa Alta, un anticipo de agua a la República Arabe
Revue égyptienne de droit international, El Cairo, vol. 15, 1959, Unida para hacer frente a las necesidades de los proyectos
págs. 94 a 117; Abd El-Fattah I. S. Baddour, op. cit., págs. 201 a 241; de expansión agrícola de ésta. La República Arabe
y J. Andrassy, «Rapport définitif sur l'utilisation des eaux internationales non maritimes (en dehors de la navigation)», Annuaire Unida solicitará ese préstamo después de someter a
una revisión sus programas durante un plazo de cinco
de l'Institut de droit international, Basilea, 1960, págs. 3 a 5.
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años a partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo,
y en el caso de que, según esa revisión, siga necesitando el
préstamo, la República del Sudán le cederá, de su cuota,
una cantidad de agua que no excederá de 1.500 millones
de metros cúbicos, a condición de que esa agua no se
utilice después de noviembre de 1977 (anexo I).
111. Proyectos relativos al aprovechamiento de la
aguas del Nilo perdidas en la cuenca superior: reparto
de los gastos y de los excedentes de agua. El Gobierno del
Sudán, de acuerdo con la República Arabe Unida, emprenderá proyectos para aumentar las aguas del Nilo
impidiendo las pérdidas en las zonas pantanosas de
Bahr El-Gabal, Bahr El-Zaraf, Bahr El-Ghazal y sus
tributarios, en el río Sobat y sus ramificaciones, y en la
cuenca del Nilo Blanco. Los ingresos netos de dichos
proyectos se distribuirán por igual entre ambas repúblicas,
quienes también se repartirán los gastos que ocasionen
esos proyectos. En el caso de que la República Arabe
Unida deseara emprender algún proyecto para aumentar
las aguas del Nilo evitando las pérdidas, en un momento
en el que Sudán no necesite ese proyecto, la República
Arabe Unida comunicará al Sudán el momento oportuno
para la ejecución del mismo. En el plazo de dos años a
partir de la fecha de la notificación, cada una de las dos
repúblicas presentará un programa para aprovechar la
parte que le corresponda del excedente de agua que se
obtenga mediante el proyecto. El programa tendrá
carácter obligatorio para ambas Partes. Vencido el plazo
de dos años, la República Arabe Unida comenzará la
ejecución del proyecto a su costa. Cuando la República del
Sudán desee aprovechar su parte con arreglo al programa
convenido, reembolsará a la República Arabe Unida
un porcentaje de los gastos equivalente a la participación
que haya obtenido de los beneficios netos del proyecto,
con la condición de que la participación de cada una de
las repúblicas no deberá exceder de la mitad de los
beneficios netos totales del proyecto (art. III).
112. Cooperación técnica: Comisión Técnica Mixta.
El Acuerdo prevé la creación de un organismo técnico
permanente, la llamada Comisión Técnica Mixta 8 1 ,
que se encargará de velar por la realización de los proyectos para el acondicionamiento del río y el aumento de
los excedentes de agua, así como por la continuación
de los estudios hidrológicos en la cuenca superior del
Nilo (art. IV).
113. Acción concertada de las Partes frente a otros
Estados ribereños:
a) Negociaciones con otros Estados ribereños. El
Acuerdo prevé la acción concertada de las Partes en el
caso de que se celebren negociaciones con otros Estados
ribereños del Nilo y de sus afluentes. Antes de entablar
esas negociaciones, las dos Partes adoptarán un punto de
vista común basado en los estudios que haya realizado
la Comisión Técnica Mixta. La posición común que
adopten ambas Partes servirá para orientar a la Comisión
en sus negociaciones con los terceros gobiernos interesados (art. V, párr. 1, apartado primero).
81
Véase el P r o t o c o l o p a r a la creación d e u n a Comisión Técnica
Mixta P e r m a n e n t e d e la República A r a b e U n i d a y la República
del Sudán, firmado en El Cairo el 17 d e enero de 1960, q u e e n t r ó
e n vigor en la fecha de la firma, en la Revue égyptienne de droit
international, El C a i r o , vol. 15, 1959, p á g . 328.
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b) Construcción de obras en un tercer Estado. Si, como
consecuencia de las negociaciones, se concierta un acuerdo para la construcción de obras en el Nilo en el territorio
de un tercer Estado, la Comisión Técnica Mixta se pondrá en relación con las autoridades de dicho territorio
para formalizar los detalles técnicos relativos a la ejecución, modalidades de la construcción y mantenimiento
de dichas obras. La Comisión velará también por la
aplicación de los acuerdos técnicos, una vez aprobados
por los gobiernos interesados (art. V, párr. 1, apartado
segundo).
c) Participación de otros Estados ribereños en la
distribución de las aguas. Si fuere preciso reconocer a otro
u otros Estados ribereños el derecho a usar determinadas
cantidades de aguas del Nilo, o de sus afluentes, las
deducciones necesarias se harán con cargo de los dos
Estados contratantes en partes iguales, previo acuerdo
entre ellos. La Comisión Técnica Mixta organizará, en
colaboración con las autoridades competentes de las
terceras partes, el control de la distribución de la parte que
se les asigne (art. V, párr. 2).
Nilo (CATARATAS DE OWEN) [UGANDA]

1) Canje de notas 82 entre el Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno
egipcio relativo a la construcción de la presa de las
Cataratas de Owen. El Cairo, 30 y 31 de mayo de
1949 83
114. Inspirándose en el Acuerdo de 7 de mayo de 1929
relativo a las aguas del Nilo, Egipto y el Reino Unido
convinieron en construir una presa en las Cataratas de
Owen en Uganda para producir energía eléctrica y regular
las aguas del Nilo. Cabe señalar que, como Uganda no es
limítrofe de Egipto, este acuerdo no hace más que
poner de relieve la unidad y carácter internacional de la
cuenca del Nilo.
115. Construcción de una presa bajo la responsabilidad
de la Uganda Electricity Board. Aprobación de los gobiernos. La presa habrá de construirse bajo la responsabilidad de la Uganda Electricity Board a quien ambos
gobiernos encargan que «solicite ofertas y concierte
«transacciones» con arreglo a los planes y programas
previamente acordados entre ellos. Seguidamente, esas
transacciones serán sometidas a la aprobación de los dos
gobiernos (párrs. 2 y 3) M
116. Representación de los intereses de Egipto en las
Cataratas de Owen. Durante la construcción de la presa,
los intereses de Egipto estarán representados en las obras
por un ingeniero egipcio residente, enviado por el Gobier82
E n t r ó e n vigor el 31 d e m a y o d e 1949 m e d i a n t e el canje d e
dichas n o t a s .
83
Véase N a c i o n e s U n i d a s , Recueil des Traités, vol. 226, p á g . 275.
Véase t a m b i é n N a c i o n e s U n i d a s , Textes législatifs...
(op.
cit.),
tratado N.° 9.
84
Véase «Canje de notas constitutivo del Acuerdo entre los
Gobiernos del Reino Unido y el Gobierno egipcio relativo a la
construcción de una presa en las Cataratas de Owen, en Uganda,
El Cairo, 5 de diciembre de 1949, entrado en vigor en la fecha del
canje de las notas» en Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 226,
pág. 281. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 10.
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no egipcio, a quien se concederán todas las facilidades
necesarias para el ejercicio de sus funciones (párr. 4).
117. Explotación y mantenimiento de la presa. La
Uganda Electricity Board estará encargada de la explotación y mantenimiento de la presa una vez construida.
Sin embargo, el caudal del desagüe será regulado «siguiendo las instrucciones del ingeniero egipcio residente,
que el Gobierno Real egipcio destinará a ese fin al
embalse, y de sus colaboradores, en cumplimiento de los
acuerdos que concierten el Ministerio de Obras Públicas
de Egipto y las autoridades de Uganda, para aplicar
los convenios entre ambos Gobiernos» (párr. 4, in finé).
118. Solución de controversias. (Consulta, arbitraje.)
En las cuestiones de interés común, el Ministerio egipcio
de Obras Públicas y la Uganda Electricity Board celebrarán consultas, «examinarán y resolverán con un
espíritu de cooperación amistosa todas las divergencias
de opinión que puedan surgir sobre la regulación de las
aguas o la producción de energía eléctrica. De no llegar
a un acuerdo, la cuestión será sometida a arbitraje según
el procedimiento convenido por ambos Gobiernos»
(párr. 5).
2) Canje de notas que constituye un Acuerdo 85 entre
el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y el Gobierno de Egipto respecto del embalse
que se ha de construir en las Cataratas de Owen en
Uganda. El Cairo, 16 de julio de 1952 y 5 de enero de
1953 86
119. El Acuerdo determina los gastos e indemnizaciones que Egipto asume en la construcción del embalse
de las Cataratas de Owen concertado en el canje de notas
el 30 y 31 de mayo de 1949 anteriormente citado.
Nilo (Lagos Ecuatoriales) [UGANDA-EGIPTO]
87

Canje de notas que constituye un Acuerdo
entre el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte (en nombre del Gobierno de Uganda) y el
Gobierno de Egipto relativo a la cooperación para estudios meteorológicos e hidrológicos en ciertas regiones
de la cuenca del Nilo. El Cairo, 19 de enero, 28 de
febrero y 20 de marzo de 1950 88
120. El Acuerdo organiza la cooperación para obtener
y registrar datos meteorológicos e hidrológicos sobre los
Lagos Ecuatoriales. El Gobierno egipcio se compromete a colaborar con el Gobierno de Uganda a fin de
ampliar las investigaciones, observaciones y registros
meteorológicos e hidrológicos ya efectuados.
121. Delimitación de la cuenca fluvial. La compilación de
los datos hidrológicos se extiende a «las zonas de la cuenca
que alimenta al Nilo, bien en los territorios del Africa

oriental bien en el Congo Belga», así como «la obtención
de algunos datos meteorológicos adicionales relativos al
Lago Victoria» (párrafo tercero).
122. Condiciones de la cooperación. El Gobierno egipcio
accede a que el Gobierno de Uganda utilice los servicios
de ciertas personas, así como el equipo que exista en
Uganda. Al propio tiempo, accede a contribuir a los
gastos. Por su parte, el Departamento Hidrológico de
Uganda se compromete a facilitar al Gobierno egipcio
todos los datos e informaciones meteorológicos que
obtengan los puestos de observación (párrafo cuarto,
N.°s 1 y 2).
123. Derecho de acceso. El ingeniero egipcio residente
en el embalse de las Cataratas de Owen y sus auxiliares
«tendrán acceso a todos los puestos situados en Uganda
para realizar inspecciones periódicas de los mismos a fin
de determinar si son satisfactorios su mantenimiento y las
observaciones regulares (párrafo cuarto, N.° 3).
Tanoe 8 9 [COSTA DE MARFIL-GHANA]

Canje de notas 90 entre el Gobierno británico y el Gobierno
francés relativo a las autorizaciones para dragar el río
Tanoe afin de completar el Acuerdo franco-inglés de 10
de agosto de 1889. Londres, 16 y 25 de junio de 1907 91
124. Aprovechamiento de los ríos (dragado para extracción de oro). Las autorizaciones de dragado para la
extracción de oro en el río Tanoe deben estar sometidas
al consentimiento de los gobiernos locales.
2. Tratados bilaterales que contienen disposiciones relativas al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales africanos
a) DISPOSICIONES

DE

TRATADOS

RELATIVOS

A

TODOS

LOS RÍOS CONTIGUOS A LOS TERRITORIOS DE DOS ESTADOS92
Dahomey-Nigeria

Canje de notas que constituye un Acuerdo93 entre el
Reino Unido y Francia relativo a la frontera entre las
posesiones inglesas y francesas del Golfo de Guinea al
Niger. París, 19 de octubre de 1906 94
125. Respeto de los derechos adquiridos (costumbres
domésticas, abrevaderos). El Acuerdo estipula que los
89

Llamado también Tande.
Entrado en vigor el 25 de junio de 1907 por el canje de dichas
notas.
91
Véase British and Foreign State Papers, 1906-1907, Londres,
1911, vol. 100, pág. 498. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 23.
92
Se advertirá que antes de la primera guerra mundial Alemania
83
había
concertado con Francia y el Reino Unido tratados en los que
Entrado en vigor el 5 de enero de 1953 por el canje de dichas
se reconocía a los habitantes ribereños de los cursos de agua de
notas.
africanos nacionales de una u otra Potencia, los
86
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 207, pág. ciertos territorios
derechos de pesca en las aguas fronterizas. Se trata de dispo279. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit), mismos
siciones contenidas en el artículo 10 del Acuerdo entre Alemania y
tratado N.° 12.
Gran Bretaña para la delimitación de la frontera entre los territorios
87
Entrado en vigor el 20 de marzo de 1950, con efecto a partir británicos y alemanes desde Yola al lago Chad, firmado en Londres
del 1.° de marzo de 1950, conforme a lo dispuesto en dichas notas. el 19 de marzo de 1906 (véase G. F. de Martens, éd., op. cit., Leipzig,
a
88
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 226, pág. Dieterich, 1910, 3. serie, tomo I I , pág. 691), en el artículo 4 del
289. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), Convenio entre Alemania y Francia para delimitar la frontera entre
el Camerún y el Congo francés, firmada en Berlín, el 18 de abril
tratado N.° 11.
90

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

habitantes de las aldeas situadas en la proximidad
de la frontera conservarán «el derecho a utilizar [...]
las fuentes y abrevaderos que han utilizado hasta
ahora» 95
Ghana-Togo

Canje de notas que constituye un Acuerdo 96 entre Francia
y Gran Bretaña relativo al Protocolo y el Informe
final de los Comisionados nombrados para delimitar la
frontera entre los territorios del Togo bajo mandato
francés y británico, firmado en Lomé el 21 de octubre
de 1929. Londres, 30 de enero y 19 de agosto de
1930 97.
126. Respecto de los derechos adquiridos (derechos de
aprovechamiento de aguas, de pesca). En los lugares
en que la frontera siga un curso de agua, se conservarán
todos los derechos de aprovechamiento de aguas y de
pesca (Protocolo, disposiciones generales, párr. k).
Chad y República Centroafricana-Sudán

Canje de notas 98 entre Gran Bretaña y Francia por el que
se aprueba la ratificación del Protocolo que define la
frontera entre el Africa Ecuatorial Francesa y el Sudán
Angloegipcio, y Protocolo mencionado. Londres, 21
de enero de 1924 "
127. Respeto de los derechos adquiridos (abrevaderos).
Los habitantes de los dos lados de la frontera conservan
el derecho a utilizar los abrevaderos existentes en aguas
fronterizas.

de 1908 {ibid., 1909, 3 . a serie, t o m o I, pág. 612); y en el artículo 29
del Acuerdo entre Alemania y G r a n Bretaña para deliminar la
frontera entre el Camerún y Nigeria y para reglamentar la navegación del río Cross, firmado e n Londres, el 11 de marzo de 1913
{ibid., Leipzig, Weidier, 1919, 3 . a serie, t o m o I X , p á g . 190).
93
E n t r a d o e n vigor el 19 de octubre de 1906 por el canje de dichas
notas.
94
Véase British and Foreign State Papers, 1905-1906, L o n d r e s ,
1910, vol. 99, p á g . 217. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), t r a t a d o N . ° 22.
95
U n a disposición idéntica figura en los canjes de notas entre el
Reino Unido y Francia relativos a la frontera entre la Costa de Oro
y el Sudán Francés, de 18 y 25 de abril de 1904 {British and Foreign
State Papers, 1905-1906, Londres, 1970, vol. 99, p á g . 203). Véase

también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 20, y a la delimitación de la frontera entre la Costa de Oro y
la Costa de Marfil, de 11 y 15 de mayo de 1905 [J. Basdevant,
Traités et Conventions

en vigeur entre la France et les

puissances

étrangères, tomo II (España-Italia), París, Imprimerie nationale,
1916, pág. 429. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.) tratado N.° 211.
96
Entrado en vigor e n la fecha del mencionado [canje de
notas.
97
Véase G . F . de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Weicher, 1932,
3. a serie, t o m o X X V , pág. 452. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), t r a t a d o N.° 26.
98
E n t r a d o en vigor el 21 de enero de 1924.
99
Véase British and Foreign State Papers, 1924, primera parte,
Londres, 1927, vol. 119, p á g . 354. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N . ° 25.
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b) DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS RELATIVOS
A UNO O VARIOS RÍOS DETERMINADOS
Atbara (AFLUENTE DEL N I L O ) [ETIOPÍA (ERITREA)-SUDÁN]

Protocolo 10° entre los Gobiernos de Italia y del Reino
Unido para la demarcación de las respectivas esferas
de influencia en el Africa oriental, firmado en Roma el
15 de abril de 1891101
128. Limitaciones a las obras que puede realizar el
Estado del curso superior (riegos). El Gobierno italiano se
compromete a no construir sobre el Abtara obras de
riego que puedan modificar considerablemente su desagüe en el Nilo (art. 3).
Nilo Azul y Sobat (AFLUENTES DEL N I L O )
y lago Tsana [ETIOPÍA-SUDÁN]

Tratado 102 entre Etiopía y el Reino Unido relativo a la
frontera entre el Sudán Angloegipcio, Etiopía y Eritrea,
firmado en Addis Abeba el 15 de mayo de 1902 103
129. Limitaciones a las obras que puede emprender el
Estado del curso superior. El Emperador de Etiopía
Menelik II se compromete con el Gobierno de Su Majestad Británica a «no construir, ni permitir que se construya, ninguna obra a través del Nilo Azul, del lago
Tsana o del Sobat que puedan detener la corriente de sus
aguas hacia el Nilo, salvo de acuerdo con el Gobierno de
Su Majestad Británica y el Gobierno del Sudán» (art. 3).
Grande Scarcie [GUINEA-SIERRA LEONA]

Canje de notas 104 entre el Reino Unido y Francia, relativas
al Acuerdo del 21 de enero de 1895 105 por el que se
determina la frontera entre las posesiones británicas
y francesas al norte y al este de Sierra Leona en lo que
se refiere a la navegación y utilización del río Gran
Scarcie. París, 22 de enero y 4 de febrero de 1895 106
130. Respeto de los derechos adquiridos. Aunque el
trazado de la frontera sigue la ribera derecha del Gran
Scarcie, el Gobierno británico permitirá a los habitantes
ribereños de la ribera derecha que continúen «utilizando
este río en las mismas condiciones que lo hacían anteriormente».
131. Aplicación de las leyes locales. Los habitantes
de la ribera derecha del Gran Scarcie estarán sometidos
100
Conforme a sus disposiciones, parece que este Protocolo n o
necesitaba ratificación.
101
Véase British and Foreign State Papers, 1890-1891, Londres,
1897, vol. 83, pág. 19. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), t r a t a d o N . ° 27.
102
El canje de los instrumentos de ratificación tuvo lugar en
Addis Abeba, el 28 de octubre de 1902.
103
Véase British and Foreign State Papers, 1901-1902, Londres,
1905, vol. 95, pág. 467. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), t r a t a d o N.° 13.
104
E n t r a d o en vigor el 4 de febrero de 1895 por el canje de dichas
notas.
105
Véase British and Foreign State Papers, 1866-1867, Londres
1871, vol. 87, pág. 4. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit), t r a t a d o N . ° 18.
106
Véase British and Foreign State Papers, 1866-1867, Londres,
1871, vol. 87, pág. 17.
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a las leyes y ordenanzas que pueda promulgar Sierra
Leona en materia de aguas.
Puits d'Hadou [SOMALIA-SOMALIA FRANCESA]
107

Acuerdo
entre los Gobiernos de Gran Bretaña y
Francia relativo a la Costa somalí. Londres, 2 y 9 de
febrero de 1888 108
132. Uso común de las aguas. Se con\iene en que el uso
de los pozos de Hadou, que están a ambos lados de la
frontera, será común a ambas partes.
Komadugu

109

[NÍGER-NIGERIA]

Conveniono entre Gran Bretaña y Francia relativo a
Tierra Nueva y al Africa occidental y central, firmado
en Londres el 8 de abril de 1904 m
133. Pesca. En la parte del río Komadugo común
a ambas partes, los ribereños tendrán los mismos derechos
de pesca (art. 8).
Kwando [ANGOLA-RHODESIA Y NYASALANDIA]
112

Acuerdo
entre el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte (en su nombre y en nombre
del Gobierno de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia) y el Gobierno de Portugal relativo a ciertos
indígenas de Angola y de Rhodesia del Norte, que viven
en la región del Kwando, firmado en Lisboa el 18 de
noviembre de 1954113
134. Uso de las aguas (usos domésticos; abrevaderos;
pesca). El Acuerdo permite a ciertas tribus del Reino de
Barotse residir temporalmente en Angola, y a ciertos
indígenas de Angola residir temporalmente en Rhodesia
del Norte. Los indígenas de las aldeas del Reino de
Barotse en Rhodesia del Norte, situadas en los distritos
de Senanga y de Sesheke, entre los ríos Zambeze y
Kwando, estarán autorizados siempre a acampar temporalmente, durante la estación seca, en la margen
izquierda del Kwando, en territorio portugués, todo el
tiempo en que no hubiera la suficiente agua disponible
en el territorio de Rhodesia del Norte. Estos indígenas
estarán autorizados a tener acceso al agua para sí y sus
ganados y a pescar en la medida necesaria para su propio
consumo durante la estación, quedando entendido que
no podrán emplear para este fin métodos que alteren las
márgenes o el curso de las aguas (art. 1, párrs. 1 y 2).
135. Arreglo de controversias (arbitraje). Cualquier
divergencia o controversia acerca de la interpretación o
107

Entrado en vigor el 9 de febrero de 1888 por el canje de dichas
notas.
108
Véase British and Foreign State Papers, 1890-1891, Londres,
1897, vol. 83, pág. 672. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 16.
109
Llamado también, Komadugu Waube o Komadugu Yobe.
110
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en Londres
el 8 de diciembre de 1904.
111
Véase British and Foreign State Papers, 1903-1904, Londres
1908, vol. 97, pág. 31. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 19.
112
Entrado en vigor en la fecha de la firma de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 5.
113
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 210, pág.
297. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 33.

aplicación del Acuerdo será sometida a dos arbitros,
cada uno de los cuales será nombrado por uno de los
Gobiernos. Si en un plazo de cuatro meses, a partir de la
fecha de su nombramiento, los dos arbitros no llegan a
una decisión, la divergencia se someterá a un tercer
arbitro nombrado por ellos o por una tercera Potencia
designada por los dos Gobiernos. La decisión arbitral
será en ambas hipótesis «definitiva y obligatoria» para las
Partes (art. 3).
Malka Murri (AGUAS FRONTERIZAS DE) [ETIOPÍA-KENIA]

Canje de notas que constituye un Acuerdo 114 entre el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y el Gobierno etíope, por el que se modifica
el trazado de la frontera entre Kenia y Etiopía. Addis
Abeba, 29 de septiembre de 1947115
136. Uso de las aguas (usos domésticos, abrevaderos).
Los comisarios de fronteras tratarán, cuando adopten una
decisión para la demarcación de la frontera en Malka
Murri, de llegar a «las soluciones más ventajosas para
el abastecimiento de agua a los puestos de policía situados
a ambos lados de la frontera y para el abrevamiento de
los rebaños de los miembros de las tribus de los territorios
etíope y británico» (Nota N.° 1, párr. 3, i y iv).
Meli y Moa [GUINEA-SIERRA LEONA]

Canje de notas que constituye un Acuerdo 116 entre Gran
Bretaña y Francia relativo a la frontera entre Sierra
Leona y la Guinea Francesa. Londres, 4 de septiembre
de 1913 117
137. Energía hidráulica. La utilización de las aguas
fronterizas de los ríos Meli y Moa para la producción
de energía hidráulica sólo podrá hacerse previo acuerdo
entre los dos Gobiernos (Protocolo, art. 5).
138. Pesca. En las aguas fronterizas de los ríos Meli y
Moa la pesca será libre. En la parte del río Moa, que
pertenece totalmente a Francia, los habitantes de las
dos riberas tendrán los mismos derechos de pesca (Protocolo, arts. 5 y 8).
Muni y Utamboni [GABÓN-RÍO MUNI]
lls

Convenio entre Francia y España para la delimitación
de las posesiones francesas y españolas en la costa del
Sahara y en la costa del Golfo de Guinea, firmado en
París el 27 de junio de 1900 119
114
Entrado en vigor el 29 de septiembre de 1947 mediante el
canje de las mencionadas notas.
115
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 82, pág. 192.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 14.
116
Entrado en vigor el 4 de septiembre de 1913 por el canje de
dichas notas.
117
Véase British and Foreign States Papers, 1913, Londres, 1916,
vol. 106, pág. 763. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit), tratado N.° 24.
118
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en París,
el 22 de marzo de 1901.
119
M. Raventos e I. de Oyarzábul, Textos Internacionales, tomo I,
pág. 132, Véase también British and Foreign State Papers, 1899-1900,
Londres, 1903, vol. 92, pág. 1014 y Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 15.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

139. Aprovechamiento y disfrute de las aguas. El aprovechamiento y disfrute de las aguas de los ríos Muni y
Utamboni serán objeto de convenios concertados entre
los dos Gobiernos (art. V).
140. Pesca. En estos ríos, la pesca será libre para los
subditos franceses y españoles. La policía de pesca será
también objeto de convenios entre los dos Gobiernos
(art. V).
M ' P o z o [ANGOLA-CONGO (LEOPOLDVILLE)]

120

Convenio
entre Bélgica y Portugal relativo a diversas
cuestiones de interés económico en las colonias del
Congo Belga y de Angola, firmado en San Pablo de
Loanda el 20 de julio de 1927121
141. Construcción de una presa para la producción de
energía hidroeléctrica. Portugal dará a Bélgica su consentimiento para la construcción de una presa en el río
M'Pozo (art. 2, primer párr.).
142. Indemnización por los daños. Dado que, a consecuencia de la construcción de la presa, el nivel del río
M'Pozo se elevará en la parte de su curso situada en
territorio angolano, Bélgica, Estado del curso superior,
indemnizará a Portugal, Estado que se encuentra aguas
abajo, por todos los daños causados. Esta indemnización
está determinada en el Convenio. El concesionario de la
explotación de la presa «estará obligado a poner a disposición del Gobierno portugués, o de los nacionales
designados por éste en territorio angolano, una cantidad
de energía eléctrica igual al 15% de la energía total
producida por la presa». Los gastos de transporte
de la energía eléctrica en territorio angolano serán
sufragados por los beneficiarios. El transporte estará
sometido a lo dispuesto en las leyes y reglamentos
locales. La energía eléctrica será entregada al Gobierno
portugués al «precio de costo» y no podrá ser cedida por
éste «a un precio inferior al que el concesionario de la
explotación de la presa cobre a sus propios clientes»
(art. 2, párrs. segundo y tercero).
143. Solución de controversias (arbitraje). Todos los
litigios entre las Partes que origine la interpretación del
Convenio serán resueltos por vía arbitral (art. 5).
Nilo [EGIPTO-SUDÁN]
122

Tratado
de alianza entre el Reino Unido y Egipto,
firmado en Londres el 26 de agosto de 1936. Canje de
notas de 12 de agosto de 1936 anexo al Tratado 1
144. Organización de la cooperación técnica. Se considera
«deseable y aceptable» que el Inspector General del
servicio egipcio de riego en el Sudán sea invitado a

75

asistir a las sesiones del Consejo del Gobernador General
cuando éste trate cuestiones relacionadas con dicho
servicio.
Lago Nyassa [MOZAMBIQUE-RHODESIA Y NYASALANDIA]

Acuerdo 124 entre el Gobierno del Reino Unido (en su
nombre y en nombre del Gobierno de la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia) y el Gobierno Portugués
relativo a la frontera entre Nyasalandia y Mozambique,
firmado en Lisboa el 18 de noviembre de 1954125
145. Uso de las aguas (pesca y otros fines legítimos).
Los habitantes de Nyasalandia y de Mozambique «tendrán derecho a usar las aguas del Lago Nyassa para la
pesca y para otros fines legítimos (art. 1, párr. 3).
146. Pesca:
a) Reglamentación de los métodos de pesca. Sólo
estarán autorizados los métodos de pesca convenidos
entre el Gobierno de Nyasalandia y el Gobierno de
Mozambique. Sin embargo, ello no impedirá a los Gobiernos convenir «que en las aguas de una de las Partes
los pescadores podrán emplear métodos diferentes de
aquellos cuyo uso sea lícito en las aguas de la otra Parte»
(art. 1, párr. 3).
b) Principio de no discriminación. Los reglamentos
dictados por los gobiernos no harán ninguna discriminación entre los habitantes de Nyasalandia y los de Mozambique (art. 1, párr. 3).
c) Concesiones de pesca. En el caso de que una de las
Partes otorgue una concesión de pesca esa concesión se
limitará a las aguas de esa Parte (art. 1, párr. 3).
Pozo de Ramla [LIBIA-EGIPTO]
126

Acuerdo
entre Egipto e Italia relativo a la delimitación
de las fronteras entre Cirenaica y Egipto, firmado en El
Cairo el 6 de diciembre de 1925 127
147. Cesión de territorios para el abastecimiento de
agua potable (usos domésticos). Italia, «a fin de permitir
el abastecimiento de agua potable» a las poblaciones
de Solium, cede «a Egipto la propiedad del pozo de
Ramla, puesto actualmente en actividad por el Gobierno
italiano, así como una zona en torno a dicho pozo y una
faja de territorio ... suficiente para unir el pozo a la
frontera egipcia». Al utilizar el agua del pozo de Ramla,
Egipto «deberá reservar una cantidad de agua suficiente
para las necesidades de las poblaciones locales, de
nacionalidad italiana» (arts. 5 y 6).

120

El canje de instrumentos de ratificación tuvo lugar en Lisboa
el 2 de marzo de 1928.
121 Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
LXXI, pág. 432. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 3.
122
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en El Cairo
el 22 de diciembre de 1936.
123 véase Supplement to the American Journal of International
Law, 1937, Washington, D.C., The American Society of International Law, 1937, vol. 31, pág. 93. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 8.

124
Entrado en vigor el 26 de octubre de 1955 mediante el canje
de los instrumentos de ratificación.
125 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 325, pág.
320, Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 32.
126
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en Roma
el 25 de abril de 1933.
127 Véase British and Foreign State Papers, 1930, segunda parte,
Londres, 1935, vol. 133, pág. 976. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 6.
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Rovuma [MOZAMBIQUE-TANGANYIKA]
128

Canje de notas que constituye un Acuerdo
entre el
Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido y el Gobierno portugués relativo a la frontera entre el Territorio de
Tanganyika y Mozambique. Lisboa, 11 de mayo de
1936129
148. Uso de las aguas (usos domésticos; pesca; obtención
de sal). Para atender a sus necesidades, los habitantes de
las dos riberas tendrán drecho, en toda la extensión
del río, a sacar agua, a pescar y a extraer arenas salinas
para obtener sal» (párr. 5).

149. Limitaciones al aprovechamiento del río por el
Estado del curso superior. El Estado Libre del Congo «no
emprenderá ni permitirá la construcción de ninguna
obra en los ríos Semliki o Isango o en su proximidad»,
que pudieran disminuir el volumen del agua vertida
en el Lago Alberto, salvo acuerdo con el Gobierno del
Sudán (art. III).
150. Arreglo de controversias. Todas las controversias
que las Partes no puedan solucionar amistosamente,
serán sometidas al arbitraje del Tribunal de La Haya.
Los fallos del Tribunal serán obligatorios para las dos
Partes (art. VIII).

Semliki 130 y lago Alberto [CONGO (LEOPOLDVILLE)-

Tanoe [COSTA DE MARFIL-GHANA]

UGANDA Y SUDÁN]

132

Acuerdo entre Gran Bretaña y el Estado Libre del Congo,
por el que se modifica el Acuerdo firmado en Bruselas el
12 de mayo de 1894 relativo a la demarcación de las
respectivas esferas de influencia en el Africa occidental
y central, firmado en Londres el 9 de mayo de 1906131
128
Entrado en vigor el 1.° de febrero de 1938. Este Acuerdo fue
aprobado por el Consejo de la Sociedad de las Naciones y entró
en vigor en la fecha mencionada de conformidad con lo convenido
en el canje de notas entre los dos Gobiernos de fecha 28 de diciembre
de 1937.
129 véase Sociedad de las Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. CLXXXV, pág. 212. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 30.
130
Llamado también Isango.
131
Véase British and Foreign State Papers, 1905-1906, Londres,

1910, vol. 99, pág. 173. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 5.

Acuerdo
entre Gran Bretaña y Francia relativo a la
demarcación de la frontera entre las posesiones británicas
y francesas en la Costa de Oro, firmado en París el 12
de julio de 1893 133
151. Pesca:
a) Respeto de los derechos adquiridos. Los habitantes de
las aldeas de las posesiones francesas continuarán
gozando del derecho de pesca en el río Tanoe o Tendo que
tenían antes de concertarse el Acuerdo (art. 5).
b) Aplicación de las leyes locales. El ejercicio de este
derecho de pesca estará sometido a los reglamentos
locales (art. 5).
132
133

Entrado en vigor p o r la firma.
Véase British and Foreign State Papers, 1892-1893, Londres,

1899, vol. 85, pág. 31. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit), tratado N.° 17.

Capítulo m
AMÉRICA
A. — TRATADOS MULTILATERALES

152. En esta sección sólo se puede mencionar el Acuerdo
concluido entre Argentina Bolivia y el Paraguay, sobre el
aprovechamiento de las aguas del río Pilcomayo, firmado
en Buenos Aires, el 10 de febrero de 1941134, por el que se
instituye una Comisión mixta internacional encargada de
realizar estudios sobre el uso del río Pilcomayo. El acuerdo no ha entrado en vigor.
153. Conviene señalar que en el curso de las conferencias
internacionales celebradas por Estados americanos, se
han aprobado declaraciones o resoluciones comunes
sobre el uso de las aguas de ríos internacionales, que
proclaman tanto principios concernientes al uso y
aprovechamiento de los ríos internacionales en general,
como principios aplicables a ciertos ríos en particular.
Se trata de declaraciones y resoluciones adoptadas por
la VII Conferencia Internacional Americana, Montevideo, 1933 135 , por la Conferencia Regional de los Países
134
Argentina, Ministerio de Relaciones Esteriores y Culto,
Memoria 1940-1941, vol. I , págs. 265 a 267. También M . O. Hudson,
International Legislation, 1938-1941, vol. VIII, Washington, D . C . ,
The Carnegie Endowment for International Peace, 1949, pág. 631.
135
Declaración de Montevideo, relativa al aprovechamiento
industrial y agrícola de los ríos internacionales, de 24 de diciembre
de 1933 (véase la sección A del anexo I de este informe).

del Plata, Montevideo 1941 136 y por la Conferencia
prevista en el artículo XI del Convenio ArgentinoUruguayo sobre el aprovechamiento de los rápidos del
Salto Grande en el río Uruguay, Buenos Aires 1960 137 .
B. — TRATADOS BILATERALES

1. Tratados bilaterales que se refieren exclusivamente
al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales
americanos
a) TRATADOS RELATIVOS AL CONJUNTO DE LOS RÍOS
CONTIGUOS Y A CIERTOS RÍOS SUCESIVOS, COMUNES A
LOS TERRITORIOS DE DOS ESTADOS
Canadá-Estados Unidos de América

Tratado 138 entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos
relativo a las aguas fronterizas, y problemas planteados
136
Resolución sobre la creación de comisiones técnicas mixtas
para estudios del sistema hidrográfico del Plata, de 6 de febrero de
1941 (véase la sección B del anexo I).
137
Declaración conjunta de la Argentina, Brasil y Uruguay, de
23 de septiembre de 1960 (véase nota 228 infra).
138
Entrado en vigor el 5 de mayo de 1910, por canje de instrumentos de ratificación. El artículo primero se refiere a la navegación.
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entre los Estados Unidos y el Canadá, firmado en mente de un organismo investigador que no tenía autoWashington el 11 de enero de 1909139
ridad alguna para actuar o poner en vigor sus decisiones.
154. Conviene mencionar que a principios del 1900 En un informe de 15 de noviembre de 1906, acerca del
había pendientes tres cuestiones importantes de regla- permiso solicitado por la Minnesota Canal and Power
mentación de aguas entre el Canadá y los Estados Company para desviar en el Estado de Minnesota ciertas
Unidos 140. El problema más inmediato era la asignación de las aguas fronterizas entre Canadá y los Estados
de las aguas del río Milk y del Santa María entre Alberta Unidos, la Comisión Internacional recomendó el esta(Canadá) y Montana (Estados Unidos). Un segundo blecimiento de ciertos principios para reglamentar
problema era el que se había suscitado con motivo de una el uso de aguas fronterizas, y también la creación de una
desviación de las aguas del Lago Birch en Minnesota comisión permanente que tuviese poderes más amplios
(Estados Unidos), que, en su curso natural afluían al que los suyos. Ya el 6 de abril de 1906, Sir George GibLago de los Bosques, y en consecuencia al Lago Superior, bons, miembro canadiense de la Comisión Internacional
desviación que se había propuesto con objeto de generar escribió a Mr. George Clinton, su colega norteamericano,
energía eléctrica. El problema más importante y enojoso sugiriendo que se estableciese un tratado para solucionar
era la desviación de las aguas del Lago Michigan por las causas de divergencias entre los dos países con relamedio de un canal de evacuación en Chicago, que dirigiese ción a todos los ríos internacionales. Como resultado
esas aguas al río Misisipí más arriba de Saint Louis 141. de sugestiones como la de Mr. Gibbons y de la recomendación de la Comisión Internacional se realizaron
155. En 1905, se creó la comisión llamada «Interna- negociaciones en Washington durante los años 1907 y
142
tional Waterways Commission» . Se trataba mera- 1908 entre representantes del Canadá y de los Estados
Unidos. Mr. Gibbons y Mr. Clinton recibieron instruc139
Véase British and Foreign State Papers. 1908-1909, Londres
ciones
de sus gobiernos respectivos para preparar un
vol. 102, pág. 137. Véase también Naciones Unidas, Textes legisla,
proyecto
de tratado basado en las recomendaciones de
tifs... (op. cit.), tratado N.° 79.
140
Los tratados entre el Canadá y los Estados Unidos concluidos la Comisión. Durante el verano de 1908 se redactó un
e n el siglo XIX, relativos a los ríos internacionales, se referían a la proyecto final de tratado. El Tratado redactado como
determinación de la frontera fluvial y la navegación. Por ejemplo, resultado de las negociaciones fue firmado en Washinglos tratados de Washington entre los Estados Unidos y la Gran ton el 11 de enero de 1909 143.
Bretaña, de 5 de junio de 1854 y del 8 de mayo de 1871 relativos a la
navegación por el San Lorenzo.
141
Véase J. Austin, «Canadian United States practice and theory
respecting the international law of rivers: A study of the history and
influence of the Harmon doctrine», The Canadian Bar Review,
Otawa, septiembre 1959, vol. 37, pág. 412. Véase también J. Q.
Dealey, Jr., «The Chicago drainage canal and St. Lawrence Development», American Journal of International Law, Washington, D.C.,
abril 1929, vol. 23, pág. 307; G H. Hackworth, Digest of International Law, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office,
1940, vol. I, pág. 591; J. Simsarian, «The diversion of waters affecting the United States and Canada», American Journal of International Law, Washington, D.C., 1938, vol. 32, pág. 488, L. M. Bloomfield y G. F . Fitzgerald, Boundary Water Problems of Canada and
the United States (The International Joint Commission 1912-1958),
Toronto, The Carswell Company, Ltd, 1958, W. L. Griffin, «History
of the Canadian-United States Boundary Waters Treaty of 1909»,
University of Detroit Law Journal, Detroit (Mich.), octubre 1959,
vol. 37, pág. 76.
142
Esta Comisión fue la predecesora de la Comisión Mixta
Internacional, pero sus deberes se limitaban a la investigación e
informe. La idea de la Comisión nació de una propuesta presentada
en una reunión del Congreso de regadío de los Estados Unidos
celebrada en Nuevo México en 1895, en donde se aprobó una
resolución en la que se pedía que se tomasen medidas «para el
nombramiento de una Comisión Internacional que actúe en conjunción con las autoridades de México y Canadá para resolver los
conflictos de derechos que hayan surgido, o que puedan surgir,
acerca de los ríos de carácter internacional». En 1896, el Gobierno
canadiense informó a los Estados Unidos que era partidario de una
propuesta de tal naturaleza. En 1902, el Congreso dio autorización
al Presidente para invitar a la Gran Bretaña a que se uniese a la
fundación de una Comisión Internacional, «para investigar e informar sobre las condiciones y usos de las aguas adyacentes a las líneas
fronterizas entre los Estados Unidos y Canadá, incluidas todas las
aguas de los lagos y ríos que tienen su desembocadura natural por
el Río San Lorenzo en el Océano Atlántico [...]» {River and Harbor
Act, 32 Stat. 331). De pasada es útil señalar aquí que la jurisdicción
de la Comisión incluía el Lago Michigan, que quedó fuera de la
definición de aguas fronterizas en el tratado de 1909. En 1906, con
el nombramiento de los miembros canadienses, la Comisión comenzó
su corta pero útil existencia (1906-1915). Para obras de consulta,
véase: G. P. Glazebrook, A history of Canadian external relations,
(publicada bajo los auspicios del Canadian Institute of International
Affairs), Londres, Toronto, Nueva York, Oxford University Press,

156. Los fines de este Tratado, que se establecían en el
preámbulo, eran los siguientes: «evitar litigios relativos
al uso de aguas fronterizas y solucionar todas las cuestiones que actualmente están pendientes entre los Estados
Unidos y el Dominio del Canadá relativas a derechos,
obligaciones o intereses de cualquiera de ellos en relación
con los del otro o con los habitantes del otro a lo largo de
su frontera común, y proveer el ajuste y solución de todas
las cuestiones de esa naturaleza que en lo futuro puedan
plantearse». El tratado contiene además disposiciones
concretas relativas a los ríos Niágara, Milk y Santa
María.
157. Definición de aguas fronterizas. El Tratado define
las aguas fronterizas como «las aguas que se extienden
entre las dos riberas, de los lagos, de los ríos y de las
vías de intercomunicación a lo largo de los cuales pasa
la frontera internacional entre los Estados Unidos y el
Dominio del Canadá, incluidas todas sus bahías, brazos
y entradas, pero excluyendo los afluentes que, por sus
cauces naturales, desemboquen en tales lagos, ríos y
canales, o los cursos de agua que nazcan de tales lagos,
ríos y canales, así como las aguas de los ríos que corren
a través de la frontera» (artículo preliminar).
158. Uso y desviación de las aguas de losríosque desembocan en las aguas fronterizas, así como de las aguas de
los ríos sucesivos. Respeto de los derechos adquiridos
1950, págs. 239 y 240; «The International Joint Commission, Round
Table, September 1915», en Papers relating to the work of the
International Joint Commission, Ottawa, 1929, pág. 43; C. J. Chacko,
The International Joint Commission between the United States of
America and the Dominion of Canada, Nueva York, Columbia
University Press, Londres, P. S. King and Son Ltd., 1932, págs. 71
a 78; J. M. Callahan, American foreign policy in Canadian relations,
Nueva York, The MacMillan Company, 1937, págs. 500 a 510
(véase J. Austin, op. cit., pág. 414, nota de pie de página N.° 72).
143
L. M. Bloomfield y G. F. Fitzgerald, op. cit., págs. 10 a 14.
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concernientes a la navegación. Cada una de las partes se
reserva la exclusiva jurisdicción y control sobre el uso y
desviación, temporales o permanentes, de todas las aguas
en su propio lado de la línea y que por su cauce natural
crucen la frontera o desemboquen en las aguas fronterizas;
pero queda entendido que cualquier estorbo que se
oponga al curso de tales aguas o cualquier desviación
de sus cauces naturales, en cualquier lado de la frontera,
dará lugar a los mismos derechos y facultará a las partes
perjudicadas para ejercer los mismos recursos jurídicos
que si ese daño hubiese tenido lugar en el país en donde
se haya efectuado tal desviación o interpuesto tal obstáculo; pero esta disposición no se aplicará a los
perjuicos que estén expresamente previstos por acuerdo
especial entre las Partes contratantes 144 ("art. II).
159. Ninguna de las partes tiene intención de renunciar
a los derechos que pueda tener para oponerse a todo estorbo puesto a las aguas situadas en el otro país o desviación
de esas aguas que pueda producir un perjuicio material
a los intereses de la navegación en su propio lado de la
frontera (art. II, in fine).
160. Uso y desviación de las aguas fronterizas que
modifiquen el nivel o el caudal naturales de dichas aguas.
Respeto de los derechos adquiridos en materia de obras
destinadas a mejorar la navegación. Usos domésticos y
sanitarios. Se acuerda que, además de los usos, obstrucciones y desviaciones permitidos hasta ahora o que puedan
establecerse posteriormente por acuerdos especiales entre
las Partes contratantes, no se harán usos, obstrucciones
ni desviaciones nuevos o adicionales, sean temporales o
permanentes, de aguas fronterizas en cualquier lado de la
frontera, que afecten el nivel natural o el caudal de las
aguas fronterizas en el otro lado de la frontera, salvo por
decisión de los Estados Unidos o el Canadá, dentro
de sus respectivas jurisdicciones, y con aprobación de una
comisión mixta, que será conocida por el nombre de
Comisión Mixta Internacional (art. III). Las disposiciones anteriores no están destinadas a limitar ni coartar
los derechos de que gozan actualmente los Estados Unidos y el Canadá para emprender y realizar obras públicas
en aguas fronterizas en beneficio del comercio y la navegación, siempre que tales obras estén totalmente en su lado
de la frontera y no afecten materialmente el nivel ni el
caudal de las aguas fronterizas en la otra, y a condición,
además de que tales disposiciones no tengan por objeto
estorbar el uso ordinario de tales aguas con fines domésticos y sanitarios (art. Ill, in fine).
161. Prohibición de obras en los ríos que tienen su origen
en aguas fronterizas o, si se trata de ríos sucesivos, en una
parte situada aguas abajo de la frontera si esas obras dan
lugar a una elevación del nivel natural de las aguas. Las
partes acuerdan que, salvo en los casos estipulados por
acuerdo especial entre ellas, no permitirán la construcción
o mantenimiento en sus respectivos lados de la frontera
de ninguna obra de corrección o protección, ni de presas
u otras obstrucciones en ríos que nacen de las aguas
fronterizas, ni en aguas abajo de la frontera en ríos
que la crucen, y cuyo efecto sea elevar el nivel natural
de las aguas en el otro lado de la frontera, a menos que la

construcc ón o mantenimiento sea aprobado por la
Comisión Mixta Internacional (art. TV).
162. Protección contra la contaminación de las aguas.
Las aguas fronterizas y las aguas que corran a través de la
frontera no podrán ser contaminadas en ninguna de
las dos partes en perjuicio de la salud o de los bienes
de la otra (art. IV, in fine).
163. Acuerdos especiales. Legislación paralela. En todos
los casos en que se haga referencia en el Tratado a
acuerdos especiales entre las dos partes, se entenderán
comprendidos en ellos no sólo los acuerdos directos entre
las partes, sino también cualquier medida de carácter
mutuo entre los Estados Unidos y el Canadá expresada
por legislación concurrente o recíproca (art. XIII).
164. Creación de una Comisión Mixta Internacional. El
Tratado, reconociendo la necesidad de contar con un
órgano para llevar a la práctica sus fines, disponía el
establecimiento y mantenimiento de una Comisión
Mixta Internacional de los Estados Unidos y el Canadá
compuesta por seis comisionados, tres de cada país
(art. VII). La Comisión desempeña diversas funciones de
acuerdo con el Tratado. Ese organismo puede, según
el tipo de caso que se le plantee, realizar funciones judiciales, investigadoras, administrativas y arbitrales (arts.
VI, VIII, IX y X). En virtud de las dos primeras funciones
ha entendido en muchos asuntos; a tenor de la tercera,
ha prestado servicios continuos en relación con las aguas
de los ríos Santa María y Milk; pero todavía no ha sido
llamada a desempeñar la cuarta función 145 . La Comisión
también desempeña diversas funciones que le fueron
asignadas principalmente en virtud del tratado del Lago
de los Bosques, 1925 146; la Convención del Lago Rainy,
1938 147 ; el Tratado de Desviación del Niágara, 1950 148
y el Tratado de la Cuenca del Río Columbia, 1961 149.
165. Disposiciones generales que rigen la Comisión
Mixta Internacional como órgano judicial. Al entender
en casos que impliquen el uso u obstrucción o desviación
de las aguas sobre las que la Comisión tiene jurisdicción
a tenor de los artículos 3 y 4 del Tratado, dicho organismo
se gobierna por ciertas reglas establecidas en el Tratado
(art. 8).
a) Igualdad de derechos en cuanto a la utilización de las
aguas fronterizas. Cada una de las partes tiene, en su
respectivo lado de la frontera, iguales y similares derechos
en el uso de las aguas fronterizas, según se definen en el
Tratado.
b) Orden de prelación entre los diferentes usos de las
aguas fronterizas. La Comisión observará el siguiente orden de prelación entre los diversos usos de las aguas
fronterizas: i) Usos para fines domésticos y sanitarios;
ii) usos para la navegación, incluida la navegación por
canal; iii) usos para fines de energía y de regadío. No
obstante, no se permite ningún uso que tienda mate-

145
Véase L. M. Bloomfleld y G. F . Fitzgerald, op. cit., pág. 15;
R. A. Mackay, «The International Joint Commission between the
United States and Canada», American Journal of International Law,
Washington, D.C., abril 1928, vol. 22, pág. 292.
146
Véase párrs. 174 a 183 infra.
147
144
Véanse párrs. 239 a 240 infra.
Véase R. Scott, «The Canadian-American boundary waters
148
Véanse párrs. 227 a 232 infra.
treaty: why article II?», The Canadian Bar Review, Ottawa, diciembre
149
1958, vol. 36, pág. 511.
Véanse párrs. 188 a 200 infra.
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rialmente a obstaculizar o limitar cualquier otro uso al
que se dé prioridad en el orden de prelación.
c) Respeto de los derechos adquiridos al uso. Las
disposiciones precedentes no se aplicarán en contra de
los existentes usos de las aguas fronterizas en cualquier
lado de la frontera.
d) Suspensión de los requisitos para un reparto igual de
las aguas fronterizas en caso de desviaciones temporales.
A discreción de la Comisión pueden suspenderse los
requisitos de un reparto igual en casos de desviaciones
temporales a lo largo de las aguas fronterizas, en puntos
en donde no puedan hacerse tales desviaciones iguales
en forma ventajosa a causa de las condiciones locales,
y en cuanto dichas desviaciones no disminuyan en otro
lugar el volumen disponible para el uso por la otra parte.
é) Aprobación previa por parte de la Comisión para la
construcción de obras de protección. Indemnización por
daños. La Comisión tiene poder discrecional para condicionar su aprobación a la construcción de obras de
corrección o de protección para compensar hasta donde
sea posible el uso o la desviación particulares propuestos,
y en tales casos puede requerir que se tomen disposiciones
adecuadas, aprobadas por la Comisión, para la protección e indemnización por daños de cualquier interés en
uno u otro lado de la frontera. Pero es obligatorio que
en los casos que impliquen la violación del nivel natural
de las aguas, la Comisión exija como condición para su
aprobación que se tomen disposiciones adecuadas,
aprobadas por ella, para la protección e indemnización
de todos los intereses al otro lado de la frontera que
puedan quedar perjudicados por ello.
166. Disposiciones relativas al Niágara. Desviación
de las aguas. Limitaciones. Las partes acuerdan que es
oportuno limitar una desviación de las aguas del río
Niágara de forma que el nivel del Lago Erie y el caudal
de las aguas no queden afectados de modo apreciable.
Ambas partes desean cumplir este objetivo con el menor
daño posible a las inversiones ya hechas para la construcción de centrales de energía. No se permitirá desviar en
modo alguno de su curso natural las aguas del río Niágara
más arriba de las cataratas, excepto con los fines y dentro
de los límites que más adelante se disponen (Art. V) 15 °.
167. Disposiciones relativas al río Milk y al rio Santa
María:
a) Uso de las aguas con destino al regadío y a la producción de energía hidroeléctrica. Las Partes acuerdan
que los ríos Santa María y Milk y sus afluentes, en el
Estado de Montana y en las Provincias de Alberta y
Saskatchewan, serán tratados como un curso de agua
por lo que se refiere a energía y regadío (art. VI).
b) Distribución de las aguas («equitable apportionment»). Sus aguas se distribuirán equitativamente
entre los Estados Unidos y el Canadá, pero el principio
de la distribución equitativa no impedirá que cada país
utilice más de la mitad de las aguas de un río y menos
de la mitad de las aguas del otro, si la operación es
favorable; hay además disposiciones especiales relativas
a la adjudicación por prioridad a cada uno de los dos
150 \éase infra, Tratado entre los Estados Unidos de América
y Canadá relativo a la desviación de las aguas del río Niágara,
firmado en Washington el 27 de febrero de 1950, párrs. 227 a 232.

países de una cierta cantidad de aguas al hacerse la distribución de ellas durante el período de riego entre
el 1.° de abril y el 31 de octubre. Los funcionarios debidamente asignados al efecto por los dos gobiernos, bajo
la dirección de la Comisión (art. VI), habrán de realizar
conjuntamente en su caso las mediciones y distribución
del agua que ha de ser usada por cada país.
c) Uso del cauce de los ríos con miras a la desviación
de las aguas. El cauce del río Milk en Canadá puede usarse
a conveniencia de los Estados Unidos para el transporte,
a su paso por territorio canadiense, de aguas desviadas
del río Santa María (art. VI).
b) TRATADOS RELATIVOS A UNO O VARIOS
RÍOS DETERMINADOS

151

Acaray y Monday [BRASIL-PARAGUAY]

Convenio 152 de cooperación entre los Estados Unidos del
Brasil y la República del Paraguay para el estudio del
aprovechamiento de la energía hidráulica de los ríos
Acaray y Monday, firmado en Río de Janeiro el 20 de
enero de 1956153
168. Brasil y Paraguay concluyeron este convenio para
promover la adopción de medidas conducentes a su
desenvolvimiento económico. El objeto del convenio es el
estudio del aprovechamiento de la energía hidráulica
de los ríos Acaray y Monday, afluentes del río Paraná
en territorio paraguayo, en las inmediaciones de la
frontera brasileña.
169. Realización de estudios por el Gobierno del Brasil.
Los estudios que han de ser realizados por el Gobierno
del Brasil se compondrán de las siguientes partes: a)
reconocimiento e inspección local de la región donde están
situadas la caídas de agua de los ríos mencionados,
con el fin de determinar las posibles soluciones para el
aprovechamiento de su energía; b) estudio hidrológico del
régimen de los dos ríos en las inmediaciones de las caídas;
c) proyecto de las obras necesarias para el aprovechamiento hidroeléctrico; d) anteproyecto y especificaciones de las
líneas de transmisión; y e) estudio económico de las
obras y su repercusión sobre el desarrollo de las regiones
vecinas, incluyendo sugestiones sobre tarifas de energía
eléctrica (art. II).
i5i £i Tratado concluido entre Guatemala y El Salvador para el
aprovechamiento de las aguas del lago de Guija, firmado el 15
de abril de 1957, no se incluye en el presente informe por no haber
entrado en vigor. (Para un análisis de las disposiciones de ese tratado,
véase M. Villacorta, A. Palacios y S. Osorio «Dictamen sobre el
tratado para el aprovechamiento de las aguas del Lago de Guija»,
Universidad de San Carlos, Guatemala, 1958, N.° 44, pág. 93.)
Canadá y los Estados Unidos de América han concluido acuerdos
relativos a la conservación y al desove del salmón en la cuenca del
Fraser; se trata de la Convención del 26 de mayo de 1930 (véase
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. CLXXXIV,
pág. 307), enmendada por el protocolo de 28 de diciembre de 1956
(véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 290, pág. 104) y
del Canje de Notas de 21 de julio y 5 de agosto de 1944 (ibid., vol.
121, pág. 301). Sin embargo, por ser el Fraser un río nacional canadiense no se incluyen esos acuerdos en este informe.
182
El canje de instrumentos de ratificación tuvo lugar en Río de
Janeiro, el 6 de septiembre de 1957.
153
Brasil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Coleçao de Atos
Internacionais do Brasil, N.° 393, pág. 4. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit), tratado N.° 46.
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170. Comunicación de los estudios efectuados al Gobierno
del Paraguay. Todos los estudios mencionados, acompañados de los documentos que les hayan servido de base,
serán entregados por el Gobierno de los Estados Unidos
del Brasil al Gobierno de la República del Paraguay a
medida que sean concluidos (art. III).
171. Reparto de la energía hidroeléctrica producida.
Comunicación previa del Brasil. Pago. Por el plazo de
20 años a contar desde la entrada en servicio del primer
generador eléctrico, quedará segurado al Brasil el derecho
de consumir, pagando las tasas que han de ser establecidas
en las tarifas correspondientes, hasta el 20% de la potencia eléctrica que las instalaciones en servicio puedan
producir. Este plazo podrá ser renovado por igual
período de común acuerdo entre las partes contratantes
(art. V). El Gobierno de los Estados Unidos del Brasil
se compromete a comunicar al Gobierno de la República
del Paraguay, con la antelación mínima de tres años, la
fecha en que comenzará a usar del derecho que se le
confiere y la cantidad de potencia eléctrica que desea
utilizar (art. VI). Las condiciones de pago de la energía
solicitada o consumida por el Brasil serán objeto de ajuste
que ha de ser oportunamente convenido entre los organismos administrativos de ambos países (art. VII).
172. Derecho de acceso. El personal de ambos países
encargado de realizar los estudios podrá entrar, transitar,
y salir libremente del territorio de los dos Estados con los
equipos, objetos de uso personal y vehículos del servicio
necesario para el cumplimiento de su misión (art. VIII).
173. Financiación de las obras que se han de realizar.
El Gobierno de los Estados Unidos del Brasil colaborará
con el Gobierno de la República del Paraguay en la
obtención de la financiación de las obras que se proyectaren como resultado del presente convenio (art. X).
Lago de los Bosques [CANADÁ-ESTADOS UNIDOS]

Convenio 154 entre los Estados Unidos de América y el
Canadá para regular el nivel del Lago de los Bosques,
con un protocolo 155 , firmado en Washington el 24 de
febrero de 1925 156
174. Las dos partes contratantes aceptan como base del
Convenio las recomendaciones ¡hechas por la Comisión
Mixta Internacional 157 en su informe final del 18 de
mayo de 1917 158 sobre la cuestión relativa al Lago de los
Bosques sometida a la Comisión por los Gobiernos del
Canadá y los Estados Unidos. Se regula el nivel del lago
con el fin de asegurar a los habitantes del Canadá y de los
Estados Unidos el empleo más ventajoso de las aguas del
lago y de las que en él desembocan o que salen de él,
con fines domésticos y sanitarios, de navegación, de pesca,
de energía motriz, de regadío y de saneamiento de tierras.
154
Entrado en vigor el 17 de julio de 1925, por canje de instrumentos de ratificación.
155 El Protocolo se refiere a la ejecución de ciertas disposiciones
del acuerdo.
156 Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
XLIII, pág. 252. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs. .. (op. cit.), tratado N.° 50.
157
Véase párr. 64 supra.
158 final Report of the International Joint Commission on the
Lake of the Woods Reference, Washington, D.C., 1917.

175. Establecimiento de las oficinas de control del lago.
El Gobierno del Canadá establece y mantiene una oficina
canadiense encargada de regular la descarga de aguas
del Lago de los Bosques. Además, se establece y mantiene
una Oficina Internacional compuesta por dos ingenieros,
uno de ellos designado por el Gobierno del Canadá y
el otro por el Gobierno de los Estados Unidos. Cada
vez que el nivel del lago pase de una cierta altura determinada o descienda por debajo de una altura también
determinada, la descarga total de las aguas del lago estará
sujeta a la aprobación de la Oficina Internacional (art. 3).
176. Regulación de las aguas del lago. Ordinariamente,
el nivel del Lago de los Bosques se mantendrá entre dos
niveles determinados. La regulación entre estos dos
niveles habrá de garantizar la descarga máxima, continua
y uniforme de las aguas del lago. El nivel del lago no
deberá descender jamás por debajo del nivel inferior,
salvo durante los períodos de precipitaciones débiles,
y aun entonces no podrá descender más que con el
consentimiento de la Oficina Internacional de Control y
con arreglo a las condiciones y restricciones que se
juzguen necesarias para proteger el empleo de las
aguas del lago con fines domésticos, sanitarios y de
navegación y pesca (art. 4). En ciertas circunstancias
y a juzgar por la experiencia adquirida, la Oficina Internacional podrá permitir la elevación del nivel superior
del lago (art. 5).
177. Controversias relativas al ejercicio de las funciones
de la Oficina Internacional. Todo desacuerdo entre los
miembros de la Oficina Internacional en cuanto al ejercicio de las funciones de la Oficina se someterá inmediatamente a la Comisión Mixta Internacional cuya decisión
será definitiva (art. 6).
178. Obras que se hayan de construir a petición del
Canadá. Las obras susceptibles de aumentar la capacidad
de descarga del Lago de los Bosques, así como las presas
y las obras necesarias para ordenar y regular el caudal
de las aguas, se realizarán a petición del Gobierno canadiense, ya sea mejorando las presas y las obras existentes,
ya sea construyendo otras nuevas (art. 7).
179. Servidumbre de inundación de las tierras que bordean el lago en los Estados Unidos. Se concederá una
servidumbre de inundación, hasta una altura determinada, de todas las tierras que bordean el Lago de los
Bosques en los Estados Unidos, y éstos asumirán toda la
responsabilidad de los gastos producidos por esta
servidumbre con relación a los propietarios de dichas
tierras (art. 8, párr. 1).
180. Medidas y obras de protección que estarán a cargo
de los Estados Unidos. El Gobierno de los Estados
Unidos proveerá las medidas y obras de protección
del lado estadounidense, a lo largo de las riberas del Lago
de los Bosques y del río Pluie (Rainy River), siempre que
esas medidas y obras de protección puedan ser necesarias
para regular el nivel del lago. Tales medidas y obras se
enumeran en el convenio (art. 8, párr. 2).
181. Compensación que deberá pagar el Canadá a los
Estados Unidos. En consideración de las obligaciones
aceptadas por los Estados Unidos, el Gobierno del
Canadá deberá pagar a los Gobiernos de los Estados
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Unidos una suma cuyo monto se determina en el Convenio (art. 10, párr. 2).
182. Responsabilidad por daños y perjuicios. El Canadá
y los Estados Unidos asumen, cada uno en su lado respectivo de la frontera, la responsabilidad por todos los daños
y perjuicios que puedan haber sido causados a su territorio o a sus habitantes, por las fluctuaciones del nivel
de los lagos o de su descarga, hasta el momento de la
conclusión del Convenio. Cada parte contratante asume
también la responsabilidad de todos los daños o perjuicios
que en lo sucesivo puedan causarse a su territorio o a sus
habitantes por el hecho de la regulación del nivel del lago
en la forma prevista por el acuerdo (art. 9). Los Gobiernos
del Canadá y de los Estados Unidos se liberan recíprocamente de la responsabilidad de toda reclamación relativa
al territorio de la otra parte contratante (art. 10, párr. 1).
183. Prohibición de desviar las aguas de la cuenca del
Lago de los Bosques. No se realizará ninguna desviación
de las aguas de la cuenca del Lago de los Bosques hacia
ninguna otra cuenca, salvo con la autorización de los
Estados Unidos o del Canadá en sus territorios respectivos
y con la aprobación de la Comisión Mixta Internacional 159 (art. 11).
Colorado y río Grande 160 [ESTADOS UNIDOS-MÉXICO]

Convención 161 entre los Estados Unidos Mexicanos y los
Estados Unidos de América para el establecimiento de
una Comisión Internacional de Límites, firmada en
Washington el 1.° de marzo de 1889 162
184. Esta Convención se concluyó para facilitar la
ejecución de los principios contenidos en la Convención
159
Este artículo tuvo su origen en las siguientes recomendaciones
de la Comisión Mixta Internacional:
«[...] que una buena política internacional exige que ningún
gobierno permita la desviación permanente o temporal, fuera de
la cuenca, de aguas que estén bajo su jurisdicción, y que sean
afluentes de las aguas fronterizas de que se trata, sin someter
antes el asunto a la Comisión para que ésta formule las recomendaciones que considere apropiadas.» (Ibid., pág. 38.)
«La Comisión reconoce el hecho de que, en caso de cuencas
de recepción que se encuentren enteramente situadas en el territorio de un país, tal vez sea de desear desviar artificialmenie las
aguas fuera de su veniente local para usarlas en otras. Por otra
parte, una desviación fuera de una cuenca internacional, tal como
la del Lago de los Bosques, en virtud de lo cual el cauce internacional de aquella cuenca quedaría privado de aguas que naturalmente pertenecen al sistema colector del Lago de los Bosques,
llevaría muy probablemente a litigios de regadío entre los habitantes de los dos países vecinos. Además, el aprovechamiento
actual y futuro de todas las aguas de la cuenca del Lago de los
Bosques que entrañará grandes gastos y una inversión de semejante magnitud, debe depender naturalmente de que quede bien
entendido que el caudal de agua en que se basa no se reducirá
en virtud de una desviación de cualquier porción de ella a otra
cuenca. Por tales razones, la Comisión ha sugerido que no se
permita ninguna desviación temporal o permanente fuera de la
cuenca del Lago de los Bosques, de las aguas que en su curso
natural desembocan en esas aguas fronterizas, sin someter primero el asunto a la Comisión para que ésta dictamine en la forma
que considere apropiada.» (Ibid., págs. 70 y 71.)
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relativa a la línea fronteriza en la parte en que sigue
el lecho del río Grande y del Colorado, de fecha 12 de
noviembre de 1884 163 y para evitar las dificultades
ocasionadas con motivo de los cambios que tienen lugar
en los cauces de esos dos ríos.
185. Creación de una Comisión Internacional de Límites.
Todas las diferencias o cuestiones que se susciten en la
parte de la frontera entre los Estados Unidos Mexicanos
y los Estados Unidos de América en que sirven de línea
divisoria los ríos Bravo del Norte y Colorado, ya sea que
provengan de alteraciones o cambios en el lecho de los
expresados ríos Bravo del Norte y Colorado, ya de obras
que se construyan en los mismos, o ya de cualquiera otro
motivo que afecte a la línea fronteriza, se someterán
al examen y decisión de una Comisión Internacional de
Límites, la cual tendrá jurisdicción exclusiva sobre dichas
diferencias o cuestiones (art. I). La Convención determina
también la composición, las obligaciones y los poderes de
la Comisión (arts. II a VIII) 1 6 4 .
Columbia (CUENCA DEL) [CANADÁ-ESTADOS UNIDOS]

1) Canje de notas165 que constituye un Acuerdo entre los
Estados Unidos de América y el Canadá relativo al
estudio acerca de la cuenca superior del río Columbia,
de que está encargada la Comisión Mixta Internacional.
Ottawa, 25 de febrero y 3 de marzo de 1944 166
186. Con arreglo al artículo 9 del Tratado relativo a las
aguas que constituyen frontera entre los Estados Unidos
y Canadá, de 11 de enero de 1909 167, los Gobiernos de
los Estados Unidos y del Canadá, por medio de este canje
de notas se dirigen a la Comisión Mixta Internacional
a fin de que determine si sería posible y ventajoso utilizar
en mayor medida que entonces, las aguas de la cuenca del
Río Columbia.
187. Estudio encargado a la Comisión Mixta Internacional. Concepto de cuenca fluvial. Se invita a la Comisión
a determinar si sería posible aprovechar en forma más
intensa los recursos de agua de la cuenca hidrográfica
y si esa explotación sería de interés público, particularmente en lo que concierne al abastecimiento de agua
para las necesidades domésticas y sanitarias, la navegación, el aumento de producción de energía hidráulica,
la lucha contra las inundaciones, las necesidades de regadío, la desecación de pantanos, la conservación de la

Convenciones Vigentes, México, 1904, págs. 168 a 172; véase también
W. M. Malloy, Treaties and Conventions between the United States
and other Powers, 1776-1909, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1910, vol. I, pág. 1167, y Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 74.
163
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Tratados y
Convenciones Vigentes, México, 1904, págs. 75 a 79; véase también
W. M. Malloy, op. cit., pág. 1159.
164
C. A. Timm, The International Boundary Commission: United
States and Mexico, Austin (Texas), publicación N.° 4134, Bureau
160
of research in the social sciences studies, Universidad de Texas,
Llamado también Rio Bravo.
1941.
161
Entrada en vigor el 24 de diciembre de 1890 por canje de
165
Entrado en vigor el 3 de marzo de 1944 por el canje de dichas
instrumentos de ratificación. La Convención fue prorrogada indefinidamente por el artículo 2 del Tratado de 3 de febrero de 1944 notas.
relativo a la distribución de las aguas internacionales de los ríos
166 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 109, pág.
Colorado y Tijuana y Bravo desde Fort-Quitman (Texas) al Golfo 192. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit),
de México (véanse párrs. 211 a 216 infra).
tratado N.° 58.
167
162
Véanse párrs. 154 a 167 supra.
México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Tratados y
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pesca y de la caza y todos los demás fines de utilidad
pública (párr. 2).

firmado en Washington el 17 de enero de 1961, solucionó
esas cuestiones. Los objetivos del Tratado se enuncian
en el preámbulo: «asegurar el mayor beneficio para cada
188
2) Tratado
entre los Estados Unidos de América y el país en virtud de medidas de cooperación para la generaCanadá relativo al aprovechamiento cooperativo de los ción de energía hidroeléctrica y la regulación del caudal».
recursos hidráulicos de la cuenca del Río Columbia,
189. Suministro y embalse por el Estado del curso superior
firmado en Washington el 17 de enero de 1961169
(Canadá) de una cantidad suplementaria de agua con
188. Un hecho esencial en las deliberaciones acerca del objeto de aumentar el caudal aguas abajo. Construcción
aprovechamiento del río Columbia es que la demanda de de presas aguas arriba. El Canadá proporcionará en la
energía eléctrica en el Canadá y en el noroeste de los cuencia del río Columbia en el Canadá 15.500.000 acresEstados Unidos aumentó en gran medida desde la segunda pies de embalse que pueda usarse para acrecentar el
guerra mundial. La competencia entre los intereses cana- caudal del río Columbia. Con objeto de proporcionar ese
dienses y los norteamericanos para obtener energía barata embalse, Canadá construirá presas en el río Columbia
constituye el fondo de los problemas que plantea el cerca de Mica Creek, próximo a la salida del Lago
aprovechamiento del río Columbia. Una de las carac- Arrow, y en uno o más afluentes del río Kootenay (art. II).
terísticas más importantes del río Columbia, para fines
de energía hidroeléctrica, es la de que su caudal está 190. Explotación por el Estado del curso inferior (Estados
sujeto a grandes fluctuaciones de temporada. Esas Unidos) del sistema de instalaciones hidroeléctricas. Los
fluctuaciones de temporada pueden remediarse de Estados Unidos mantendrán y harán funcionar sus
la mejor forma por medio de presas construidas en el instalaciones hidroeléctricas de modo que se haga el
Canadá. De esa forma pueden soltarse aguas cuando sea uso más eficaz de la regulación del caudal del río, resulnecesario para que fluyan más abajo de la presa, con lo tante de la utilización de las nuevas obras que se consque recibirán un caudal mucho más continuo las centrales truirán en Canadá para el embalse de una cantidad
eléctricas instaladas aguas abajo y así, por regla general, adicional de agua a los fines de la producción de energía
producir más energía eléctrica con un pequeño costo eléctrica en las instalaciones de los Estados Unidos
adicional. Otro factor de interés es el desigual aprovecha- (art. III).
miento actual del río Columbia en el Canadá y en los 191. Utilización de las aguas embalsadas por el Estado
Estados Unidos. La historia de la controversia acerca del del curso superior (Canadá) y defensa contra las inunaprovechamiento del río Columbia comenzó en marzo daciones. A fin de aumentar la producción de energía
de 1944, cuando los Gobiernos del Canadá y de los hidroeléctrica en los Estados Unidos y en el Canadá,
Estados Unidos encargaron el asunto a la Comisión éste explotará las obras y utilizará las aguas almacenadas
Mixta Internacional por medio del canje de notas arriba en su territorio conforme a los procedimientos descritos
citado. La Comisión estableció seguidamente la Inter- en el anexo A del Tratado y siguiendo los planes de
national Columbia River Engineering Board para actividades hidroeléctricas allí establecidos (art. IV,
realizar los estudios necesarios. El informe de ese orga- párr. 1). Para la regulación del caudal en tiempo de crecinismo quedó terminado a fines de 1958 y fue presentado das (defensa contra las inundaciones) el Canadá actuará
a la Comisión Mixta Internacional para su examen conforme a lo previsto en el anexo A y siguiendo los
en marzo de 1959. Fue entonces cuando se pudo disponer planes de operaciones en la materia establecidos por el
ya de todos los datos pertinentes acerca del potencial Tratado (art. IV, párrs. 2 a 6). Por las operaciones de
hidroeléctrico del río 17 °. Las cuestiones de derecho se regularización del caudal en tiempo de crecida efectuadas
referían a los derechos que asistían al Canadá para des- por el Canadá, los Estados Unidos remunerarán o indemviar sus aguas río arriba en el Columbia y del Kootenay, nizarán al Canadá con arreglo a lo previsto en el artícudentro de sus fronteras, con arreglo al derecho interna- lo VI.
cional y al artículo 2 del Tratado de Aguas Fronterizas 192. Utilización por un Estado, para la producción
de 1909 m , y la existencia y amplitud de la responsabili- de energía hidroeléctrica, del volumen suplementario de
dad por parte del Canadá, caso de haberla 172 . El Tratado, agua resultante de los embalses efectuados por el otro
Estado. Consentimiento previo. Las mejoras aportadas en
168
La ratificación por parte de los Estados Unidos se efectuó el el caudal del río en un país, gracias a los embalses que en
16 de marzo de 1961.
virtud del tratado se efectúen en el otro país no podrán
169 véase Senado de los Estados Unidos de América, Columbia aprovecharse, directa ni indirectamente, para la producRiver Treaty, Report of the Committee on Foreign Relations, Executive C, 87th Congress, 1st session, Washington, D.C., U.S. Govern- ción de energía hidroeléctrica sin previa aprobación
ment Printing Office, 1961, pág. 12. Véase también Naciones Unidas, del primer país (art. XI).
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 65.
193. Desviación de las aguas. Consentimiento previo.
170
Véase C. B. Bourne, «The Columbia River Controversy», Salvo en los casos dispuestos en el Tratado, ni los Estados

The Canadian Bar Review, Ottawa, septiembre 1959, vol. 37,
pág. 444.
171
Véanse párrs. 158 y 159 supra.
172
Véanse en «The diversion of Columbia River waters», publicado por la Universidad de Washington, Seattle (Washington),
junio de 1956, los artículos de Ladner, Hutcheson, Bourne, Sherwood y Parry, citados en Proceedings of the American Society of
International Law at its fiftieth annual meeting held at Washington,
D.C., April 25-28, 1956, Washington, D.C., American Society of
International Law, 1957, pág. 274. Véase también C. Eagleton,
«The use of the panel discussion of the Columbia River», Annual

Meeting, The Canadian Bar Association, Banff, Alberta, septiembre
1957; L. J. Ladner, «Diversion of Columbia River waters», University of British Columbia, Lecture series N.° 27, 1956; C. E. Martin,
«Diversion of Columbia River waters», Proceedings of the American
Society of International Law at its fifty-first annual meeting held at
Washington, D.C., April 25-27, 1957, Washington, D.C., American
Society of International Law, 1958, pág. 2; M. Cohen, «Some legal
and policy aspects of the Columbia River dispute», The Canadian
Bar Review, Ottawa, marzo 1958, vol. 36, pág. 25; R. Scott, op. cit.;
J. Austin, op. cit.; C. B. Bourne, op. cit.
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Unidos ni el Canadá podrán, sin el consentimiento de la territorio de los Estados Unidos. El embalse de la presa
otra parte expresado en un canje de notas, desviar agua no hará subir el nivel del río Kootenay, en la frontera
alguna de su cauce natural con ningún propósito, excepto entre Estados Unidos y el Canadá, por encima de un nivel
para uso doméstico, en forma que altere en el paso de la en consonancia con la cota normal del embalse en la
frontera entre Canadá y los Estados Unidos el caudal de presa (cuyo número de pies se indica). Los beneficios que
cualesquiera aguas que forman parte de la cuenca del se produzcan a consecuencia de la construcción y funrío Columbia (art. XIII).
cionamiento del embalse corresponderán al país en que
194. Disposiciones relativas al aumento de la energía tengan lugar. Los Estados Unidos ejercerán su opción por
medio de una comunicación escrita al Canadá y presenhidroeléctrica del río aguas abajo:
tarán con la nota un plan de construcción. Canadá, en
á) Determinación del aumento. El aumento de energía consideración de los beneficios que le correspondan,
aguas abajo del río será igual a la diferencia entre las proporcionará a efectos de inundación, en territorio
cantidades de energía hidroeléctrica que puedan generarse canadiense, las tierras necesarias para el embalse de la
según que se utilicen o no los embalses formados en presa, dentro de un período acorde con el programa de
Canadá. Con el fin de determinar los aumentos de energía construcción. Los trabajos de embalse que efectúen los
aguas abajo del río, se usarán y se seguirán los principios Estados Unidos se ajustarán a cualquier ordenanza que
y procedimientos establecidos en el anexo B del Tratado pudiera estar en vigor con respecto a los niveles del
(art. VII).
lago Kootenay, dictada por la Comisión Mixta Internab) Derechos del Estado del curso superior (Canadá). cional a tenor del Tratado de aguas fronterizas de 1909
Canadá tiene derecho a la mitad del aumento de energía (art. XII).
aguas abajo del río. Los Estados Unidos entregarán al
Canadá en un punto de la frontera entre Canadá y 196. Disposiciones relativas a la ejecución del tratado.
Estados Unidos la parte de ese aumento que le correspon- Los Estados Unidos y el Canadá designarán entidades
que se encargarán de aplicar las disposiciones necesarias
da (art. V).
para la ejecución del Tratado (art. XIV).
c) Cesión de los derechos. Por acuerdo entre los Estados
Unidos y el Canadá, expresado por canje de notas, po- 197. Cooperación técnica. Creación de una «Permanent
drán ser objeto de cesión en los Estados Unidos ciertas Engineering Board». Se establece la Columbia Permanent
porciones del aumento de la energía a que Canadá tiene Engineering Board compuesta de cuatro miembros, dos
derecho. Las condiciones generales y los límites dentro nombrados por Canadá y dos por los Estados Unidos.
de los cuales las entidades competentes de ambos países El Tratado enumera las funciones que la junta habrá
pueden disponer de esas porciones iniciales se establecerán de ejecutar (art. XV).
en un canje de notas que habrá de realizarse tan pronto 198. Responsabilidad por daños. Excepciones. Los Estacomo sea posible después de la fecha de ratificación del dos Unidos y el Canadá serán responsables recíprocatratado. Las mencionadas entidades pueden disponer y mente y habrán de indemnizarse mutuamente por los
realizar intercambios de fracciones de la capacidad ener- perjuicios causados por todo acto, omisión, o retraso que
gética asegurada y de la cantidad anual media de energía suponga una contravención del Tratado, y que no sea
hidroeléctrica útil a que el Canadá tenga derecho contra consecuencia de guerra, huelga, grave calamidad, caso
fraciones de cantidad anual media de energía hidroeléctri- fortuito, fuerza mayor o trabajos de mantenimiento.
ca útil y de capacidad energética asegurada, respectiva- En la medida de lo posible, cada una de las partes, dentro
mente, y efectuar tales intercambios (art. VIII).
de su territorio, procederá con la debida diligencia
d) Modificaciones de los derechos. Si, a juicio de los a eliminar la causa y mitigar el efecto de todo perjuicio,
Estados Unidos, la construcción prevista de una central daño o pérdida que ocurra en el territorio de la otra parte
hidroeléctrica en el tramo principal del río Columbia, (art. XVIII).
entre la presa de Priest Rapids y la presa McNary, 199. Arreglo de controversias. Los conflictos que surjan
va a incrementar la parte del aumento de energía hi- a consecuencia del Tratado y que no puedan resolverse,
droeléctrica aguas abajo del río a que tiene derecho el pueden ser sometidos por cualquiera de las dos partes a la
Canadá en tal forma que la situación resultante no justi- Comisión Mixta Internacional para que ésta decida. Si la
ficaría que los Estados Unidos incurriesen en los costos Comisión Mixta Internacional no dictamina en el plazo
de construcción y mantenimiento de esa central, los de tres meses, ni en otros plazos que puedan acordarse por
Estados Unidos y el Canadá, por solicitud de los Estados ambas partes, cualquiera de éstas puede someter el conUnidos, estudiarán la posibilidad de modificar la impor- flicto a arbitraje. La sentencia arbitral será dictada por
tancia de la parte del aumento correspondiente al Canadá. un tribunal compuesto de un miembro nombrado por el
Todo acuerdo concluido con ese fin habrá de ser con- Canadá, un miembro nombrado por los Estados Unidos
signado en un canje de notas (art. IX).
y un miembro nombrado conjuntamente por ambos países.
195. Aprovechamiento del río Kootenay (afluente del Los Estados Unidos y el Canadá aceptarán como definiColumbia). Construcción de una presa por el Estado deltiva y obligatoria cualquier decisión de la Comisión Mixta
curso inferior (Estados Unidos). Durante un período de Internacional o del tribunal de arbitraje y habrán de
cinco años a partir de la fecha de ratificación, los Estados ejecutarla. Los dos países pueden acordar otros procediUnidos tienen la opción de comenzar la construcción mientos para solucionar las controversias que suscite
de una presa en el río Kootenay, cerca de Libby (Monta- la aplicación del Tratado, entre ellos el de someter la
na) para constituir un embalse con objeto de regular el controversia a la Corte Internacional de Justicia (art.
caudal del río en tiempo de crecida y para otros fines en XVI).
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200. Extinción del tratado. Restablecimiento de la
situación jurídica anterior. Después de la denuncia o
expiración del Tratado (véase art. XIX) ninguna estipulación del Tratado ni medida adoptada o convenida
en aplicación de sus disposiciones se entenderá en el
sentido de haber abrogado o modificado cualquiera
de los derechos u obligaciones que asistan a las partes con
arreglo al derecho internacional vigente respecto de los
usos de los recursos hidráulicos de la cuenca del río
Columbia. Cuando el Tratado llegue a su término, se
aplicará a la cuenca del río Columbia (art. XVII) el
Tratado de Aguas Limítrofes de 1909, si todavía se encuentra en vigor.
Río Grande [ESTADOS UNIDOS-MÉXICO]

1) Convención 173 entre los Estados Unidos de América
y los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la equitativa
distribución de las aguas del río Grande para fines de
irrigación, firmada en Washington el 21 de mayo de
1906 174
201. Esta Convención puso fin a una controversia entre
los Estados Unidos y México sobre la distribución de las
aguas del río Grande. Desde 1895, la cuestión de la utilización de las aguas del río Grande había sido planteada
por el Gobierno de México, que protestó contra los
trabajos de riego ejecutados por una compañía norteamericana, la Río Grande Dam and Irrigation Company,
en el territorio de los Estados Unidos 175 . En virtud de
esta Convención, los Estados Unidos y México convinieron en distribuir ciertas aguas del río Grande a fin de
«alejar todas las causas de discusión entre ellas a este
respecto, y obrando por consideraciones de cortesía
internacional».
202. Suministro de una cantidad determinada de agua
por el Estado del curso superior (Estados Unidos) al
Estado del curso inferior (México). Construcción de una
presa de derivación sobre el territorio norteamericano.
173

Entrada en vigor el 16 de enero de 1907 en virtud de canje
de instrumentos de ratificación. El arreglo que se proyecta con este
tratado sólo se extiende a la porción del río Grande que forma el
límite internacional desde la boca del Canal Mexicano hasta Fort
Quitman (Texas), esto es, el río Grande Superior.
174
Véase G. F . de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Dieterich,
1908, 2. a serie, tomo 35, pág. 461. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 75.
175
E n esta ocasión, el procurador general de los Estados Unidos
Sr. Harmon, afirmó que «el hecho de que el río Grande carezca
de un volumen de agua suficiente para ser utilizado por los habitantes de los dos países no autoriza a México para imponer a los
Estados Unidos restricciones que estorben el desarrollo de su territorio o que priven a sus habitantes de un don de que han sido dotados
por la naturaleza y que se encuentra enteramente en su territorio.
Admitir semejante derecho sería totalmente contrario al principio
de que los Estados Unidos ejercen la plena soberanía sobre su
territorio nacional [...] El caso que se presenta es nuevo [...] A mi
juicio, las normas, los principios y los precedentes que existen en
derecho internacional no imponen ninguna obligación como
tampoco ningún compromiso a los Estados Unidos». Véase G.
Sauser-Hall, «L'utilisation industrielle des fleuves internationaux»,
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1953, H, Leyde, Sijthoff, 1955, tomo 83, pág. 511.) Esta teoría se
conoce con el nombre de «Doctrine Harmon». [Véase H. A. Smith,
The Economic Uses of International Rivers, Londres P. S. King,
1931, pág. 41, y F. J. Berber, Rivers in International Law (The
Library of World Affairs No. 46), Londres, Stevens and Sons,
Nueva York, Oceana Publications Inc., 1959, pág. 14.]

Una vez que se haya terminado la proyectada presa cerca
de Engle (Nuevo México), y el sistema auxiliar de distribución al efecto, y tan luego como haya agua disponible
para el objeto de dicho sistema, los Estados Unidos
entregarán a México un total de 60.000 acres-pies de agua
anualmente, en el lecho del río Grande y en el punto
en donde se encuentran ahora las obras principales de la
Acequia Madre, conocida con el nombre de Viejo Canal
Mexicano, arriba de Ciudad Juárez, México (art. 1).
203. Distribución de las aguas por los Estados Unidos.
Caso de extraordinaria sequía o de serio accidente. Los
Estados Unidos asegurarán la entrega de dicha cantidad
de agua y la distribuirán durante el año en las mismas
proporciones que la cantidad de agua que se proyecta
proporcionar del expresado sistema de irrigación a los
terrenos de los Estados Unidos en las cercanías de El
Paso, Texas, de conformidad, y tan aproximadamente
como sea posible, con la siguiente lista (art. 2). En caso,
sin embargo, de extraordinaria sequía o de serio accidente
en el sistema de irrigación en los Estados Unidos, se
disminuirá la cantidad de agua que deba entregarse al
Canal Mexicano, en la misma proporción que la que
se entregue a las tierras sujetas a dicho sistema de irrigación en los Estados Unidos (art. 2, in fine). La entrega se
hará sin gasto alguno para México, y los Estados Unidos
convienen en pagar el total costo del depósito, de la
conducción, de la medición de dicha agua y de su entrega
(art. 3).
204. La entrega de agua por parte de los Estados Unidos
no supone un reconocimiento de las reclamaciones mexicanas. La entrega del agua, como aquí se establece, no se
considerará como un reconocimiento por los Estados
Unidos de ningún derecho por parte de México a dichas
aguas; y se conviene que, en consideración a dicho
abastecimiento de agua, México retira cualquiera y todas
las reclamaciones, sea cual fuere su objeto, a las aguas
del río Grande (art. 4).
205. La conclusión de la Convención no implica la admisión, por los Estados Unidos, de ningún principio general.
Los Estados Unidos, al celebrar este tratado, no otorgan
con él, explícita ni implícitamente, ningún fundamento
legal para reclamaciones que en lo futuro se aleguen, o
puedan alegarse, procedentes de cualesquiera pérdidas
sufridas por los propietarios de tierras en México, ora
se deba o se alegue deberse, a la desviación de las aguas
del río Grande dentro de los Estados Unidos; ni convienen
los Estados Unidos de ninguna manera en el establecimiento de ningún principio general o precedente a causa
de la celebración de este Tratado (art. 5).
2) Convención 176 entre los Estados Unidos de América
y los Estados Unidos Mexicanos para la rectificación del
río Grande (río Bravo) en el valle de El Paso-Juárez,
firmada en México el 1.° de febrero de 1933 177
206. En virtud de esta Convención, los Estados Unidos
y México deciden iniciar, en común, la ejecución de los
trabajos necesarios para impedir la inundación de
las tierras del valle El Paso-Juárez y estabilizar la línea
176

Entrada en vigor el 10 de noviembre de 1933 en virtud del
cambio de instrumentos de ratificación.
177
Véase W. M. Malloy, op. cit., vol. IV, pág. 4463. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... {op. cit.), tratado N.° 76.
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limítrofe conforme a los planes elaborados por la Comisión Internacional de Límites de los Estados Unidos y
México 178 .
207. Ejecución de los trabajos de rectificación. El Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos han convenido en ejecutar
las obras de rectificación del río Grande previstas en el
Acta N.° 129 de la Comisión Internacional de Límites
(de fecha 31 de julio de 1930)179 dentro del tramo del
río descrito en la Convención. Los dos gobiernos llevarán
a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con
los términos de esta Convención (art. 1). La dirección
e inspección de las obras estarán a cargo de la Comisión
Internacional de Límites (art. 4).
208. Respeto de los derechos adquiridos (derechos territoriales y derechos privados). La construcción de las obras
no confiere a las partes contratantes derecho de propiedad
ni jurisdicción en territorio de la otra. La obra construida
constituirá parte del territorio y propiedad de la nación
en que está ubicada. Cada gobierno conservará permanentemente el título completo, el control y la jurisdicción
de la parte del cauce mayor construido, y comprendida
entre el eje del cauce más profundo del agua corriente
en el cauce rectificado al límite exterior del derecho de
vía adquirido 180 (art. 8).
209. Suspensión de las obras. Las obras se suspenderán
a petición de cualquiera de los dos gobiernos, si se
comprueba que se están ejecutando fuera de las condiciones estipuladas o de las que establece el proyecto
aprobado (art. 9).
210. Reclamaciones concernientes a las obras de rectificación. En caso de presentarse reclamaciones privadas
o nacionales por la construcción o conservación del cauce
rectificado, o por causas que tengan conexión con las
obras de rectificación, cada gobierno tomará a su cargo
para su estimación y arreglo, las que se originen dentro
de su propio territorio (art. 10).
Ríos Grande, Colorado y Tijuana [ESTADOS UNIDOS-MÉXICO]

Tratado 181 entre los Estados Unidos de América y los
Estados Unidos Mexicanos referente a la utilización
de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana, y del río
Bravo (río Grande) desde Fort-Quitman, Texas, hasta
el Golfo de México, firmado en Washington el 3 de
febrero de 1944 y Protocolo adicional, firmado en
Washington el 14 de noviembre de 1944 182
178
Véase G. Reinhardt, «Rectification of the Rio Grande in the
El Paso-Juárez Valley», American Journal of International Law,
Washington, D.C., enero 1937, vol. 31, pág. 44.
179
Véase W. M. Malloy, op. cit., vol. IV, pág. 4465.
180
E n u n canje de notas de fecha 8 de septiembre de 1933,
los Gobiernos de los Estados Unidos y de México declaran, para
facilitar su ratificación, que la Convención de 1.° de febrero de 1933
«no altera las disposiciones de las Convenciones actualmente vigentes respecto a la utilización del agua del río Grande (río Bravo) y
que, en consecuencia, estos asuntos permanecen sin ser afectados
de modo alguno y exactamente en el mismo status que existía antes
de que la Convención de 1.° de febrero de 1933 fuera celebrada».
(Ibid., pág. 4486.)
181
Entrado en vigor el 2 de noviembre de 1945 en virtud del
Canje de instrumentos de ratificación.
182 Yéase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 3, pág. 315,
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211. En virtud del tratado de 21 de mayo de 1906,
relativo al tramo del río Grande que forma el límite
internacional desde la boca del canal mexicano hasta
Fort-Quitman (Texas), los Estados Unidos se habían
comprometido a dejar que una determinada cantidad
de agua pasara a México por consideraciones de cortesía
internacional183. En esa oportunidad no se había concertado ningún acuerdo relativo a la distribución de las
aguas del Río Colorado y otras aguas limítrofes internacionales. Hasta este tratado de 3 de febrero de 1944
no se llegó finalmente a un acuerdo entre México y los
Estados Unidos para la distribución de todas las aguas
de los ríos Colorado, Grande y Tijuana. En 1927 el
Congreso de los Estados Unidos autorizó al Presidente
para colaborar con México en el estudio de los ríos Colorado, Tijuana y bajo río Grande, y se formó una comisión denominada Comisión Internacional de Aguas, entre
los Estados Unidos y México. La Sección Mexicana de la
Comisión alegó el derecho de México en virtud de los
convenios existentes 184 a navegar tanto en el río Grande
como en el Colorado y que por tanto, toda modificación
de estos derechos tendría que ser consentida por México.
La Sección de los Estados Unidos, sin embargo, recomendó que se abandonara la teoría de la «navegabilidad»,
pues ambos ríos se utilizaban principalmente para
fines de regadío. Sugirió, además, que, en una «división
equitativa» de las aguas del río Colorado, los Estados
Unidos podrían entregar anualmente 750.000 acres-pies
(de un escurrimiento total de unos 20.000.000 de acrespies), que era el máximo que México había utilizado en
cualquier año. Estas propuestas se presentaron como
posibles actos de cortesía y no como derecho alguno
inherente a México. Las negociaciones entre los Estados
Unidos y México prosiguieron durante el decenio de
1930, realizándose algunos progresos hacia una solución.
El tratado de Washington de 3 de febrero de 1944 puso
término a las dificultades que durante más de 60 años
se habían suscitado con motivo de la utilización de los
recursos hidráulicos comunes a México y los Estados
Unidos. No es un tratado que proclame principios
generales. Es un documento de estructura compacta y
muy técnico. El preámbulo enuncia solamente que los
dos países desean «obtener la utilización más completa y
satisfactoria» de sus recursos hidráulicos comunes .
véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 77.
183 Véase párr. 201 supra.
184
g ] Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 preveía el derecho
mutuo de libre navegación en el tramo limítrofe del río Grande y
prohibía la construcción de obras que pudiesen entorpecer dicha
navegación. Conforme a los términos del tratado, ese derecho se
limitaba al tramo limítrofe, de modo que todo acto que modificara
el régimen del río en territorio de los Estados Unidos seguiría rigiéndose por los principios generales del derecho internacional. Estas
disposiciones fueron confirmadas en el Tratado ulterior de 1853.
(Véase H. A. Smith, op. cit., pág. 41.)
185
J. Austin, op. cit., págs. 427 y 428. Para la historia de las negociaciones y los antecedentes generales relativos a la conclusión del
Tratado, véase además R. D . Miles «Legal background of the Colorado River controversy», Rocky Mountain Law Review, 1929,
vol. 1, pág. 73; International Water Commission (United States and
Mexico), Report of the American section, Message from the President of the United States transmitting report submitted by the American section, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office,
(Continúa en la página siguiente.)
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212. Disposiciones concernientes a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos y
México. La Comisión Internacional de Límites establecida por la Convención suscrita en Washington, por los
Estados Unidos y México, el 1.° de marzo de 1889 188
cambiará su nombre por el de Comisión Internacional de
Límites y Aguas, entre los Estados Unidos y México.
La Comisión tendrá el carácter de un organismo internacional y estará constituida por una Sección de los
Estados Unidos y por una Sección Mexicana. La jurisdicción de la Comisión se ejercerá sobre los tramos
limítrofes del río Grande (río Bravo) y del río Colorado,
sobre la línea divisoria terrestre entre los dos países y
sobre las obras construidas en aquéllos y en ésta. Cada
una de las Secciones tendrá jurisdicción sobre la parte de
las obras situadas dentro de los límites de su nación.
El Tratado confiere a la Comisión nuevas facultades y le
impone nuevas obligaciones. Esas facultades y obligaciones son adicionales a las conferidas a la Comisión
Internacional de Límites por la Convención del 1.°
de marzo de 1889 y los demás tratados y convenios
pertinentes en vigor entre los dos países (art. 2, 24 y 25
y Protocolo).
213. Disposiciones concernientes al río Grande:
a) Distribución de las aguas. Las aguas del río Grande
que forman la frontera entre Port-Quitman (Texas) y el
Golfo de México se distribuyen entre México y los
Estados Unidos de manera que no se toma en cuenta
el trazado de la frontera fluvial. La distribución comprende también ciertas aguas calificadas como afluentes.
No se enuncia ningún principio general de distribución
de las aguas. El Tratado se limita a enumerar empíricamente las cantidades y porcentajes de las aguas que se
asignan a una y otra parte. Se prevé un sistema de
compensación, durante ciclos de cinco años, en casos
de extraordinaria sequía o de serio accidente que hagan
difícil para México dejar escurrir una parte de las aguas
que se asignan a los Estados Unidos (art. 4).
b) Construcción de presas internacionales y de otras
obras para almacenar, regularizar o derivar las aguas.

Los dos gobiernos se comprometen a construir conjuntamente, por conducto de sus respectivas Secciones de
la Comisión, las presas y las otras obras que se requieran
para retener, almacenar y regularizar el escurrimiento
anual del río, y para derivar la corriente. El Tratado prevé
la construcción de algunas de esas presas; podrán omitirse
una o más de las presas estipuladas y, en cambio, podrán
construirse otras que no sean de las enumeradas, a
juicio de la Comisión Internacional187, sujeto a la
aprobación de los dos gobiernos. Los proyectos de
construcción de presas los preparará la Comisión Internacional; su construcción será emprendida por ambos
gobiernos. La distribución de los gastos de construcción
se determina en el Tratado (art. 5).
c) Construcción de obras de control de las avenidas. La
Comisión Internacional informará a los dos gobiernos
acerca de las obras que tengan por objeto el control de las
avenidas. Cada gobierno conviene en construir por su
cuenta, por medio de su Sección de la Comisión, las obras
que recomiende la Comisión y que aprueben los dos
gobiernos (art. 6).
d) Construcción y explotación internacionales de centrales hidroeléctricas. La Comisión Internacional preparará los proyectos para las plantas de generación de energía
hidroeléctrica que fuere factible construir en las presas
internacionales de almacenamiento en el río. Cada
gobierno conviene en construir, por medio de su Sección
de la Comisión, las obras que le recomiende la Comisión
y que aprueben los dos gobiernos. Las plantas hidroeléctricas serán operadas y mantenidas conjuntamente
por ambos gobiernos. Cada gobierno pagará la mitad
del costo de construcción, operación y mantenimiento de
estas plantas y en la misma proporción será asignada a
cada uno de los dos países la energía hidroeléctrica generada (art. 7).

e) Almacenamiento, conducción y distribución de las
aguas (interés común, utilización máxima de las obras).
Los dos gobiernos reconocen que ambos países tienen un
interés común en la conservación y en el almacenamiento
de las aguas en las presas internacionales y en el mejor uso
de dichas presas, con objeto de obtener el más benéfico,
(Continuación de la nota 185.)
regular y constante aprovechamiento de las aguas que les
1930; W. Hawkings, «Water rights in the United States-Mexico corresponden. La Comisión internacional someterá a la
streams», Temple Law Quaterly, 1930-1931, vol. 5, pág. 193; G. H. aprobación de los dos gobiernos un reglamento para el
Hackworth, op. cit., pág. 584; C. A. Timm, «Water Treaty between
the United States and Mexico», United States Department of State almacenamiento, conducción y distribución de las aguas.
Bulletin, Washington, D.C., 1944; K. L. Freed, «Treaty with Mexico El Tratado establece una serie de normas generales que
relating to the utilization of the waters of certain rivers», Rocky deben acatarse en lo que se refiere a los niveles de las
Mountain Law Review, 1944-1945, vol. 17, pág. 251; F. E. Wilson, aguas almacenadas, a la propiedad, la asignación, las
«The proposed Treaty with Mexico», Dicta, 1945, vol. 22, pág. 53;
Roscoe Pound, Material on the U.S.-Mexican Treaty on the utili- pérdidas, las extracciones y los derrames de aguas.
zation of the waters of the Colorado, Rio Grande and Tia Juana Cualquiera de los dos países podrá disponer, en el
River, J. Breitenstein, «Water administration under the proposed momento que lo desee, del agua almacenada que le
Treaty with Mexico», American Bar Association Journal, Chicago, pertenezca en las presas internacionales, siempre que su
febrero 1945, vol. 31, pág. 67, y «Reply by Dean Roscoe Pound», extracción se efectúe para algún uso benéfico directo,
ibid., pág. 69; Senado de los Estados Unidos de América, Hearings
before the Senate Committee on Foreign Relations ou the Treaty o para ser almacenada en otra presa (art. 8).
with Mexico relating to the utilization of the waters of certain rivers,
79th Congress, 1st session, 1945, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, partes 1 a 5; Mexico, Secretaría de Relaciones
Exteriores, El Tratado de Aguas Internacionales celebrado entre
México y los Estados Unidos el 3 de febrero de 1944, Oficina de
Límites y Aguas Internacionales, 1947; S. Berdeja Galeama, El
Tratado de Aguas Internacionales celebrado entre México y los
Estados Unidos el 3 de febrero de 1944 y la Convención de 21 de mayo
de 1906 (tesis), México, 1948.
186 Véase párr. 185 supra.

187
Los Estados Unidos y México firmaron en Ciudad Acuña,
el 24 de octubre de 1960, un «Acuerdo para proceder a la construcción de la presa de La Amistad en el Río Grande y que forma
parte del sistema de presas internacionales previsto en el Tratado de
Aguas del 3 de febrero de 1944». [Véase Estados Unidos de América,
United States Treaties and other International Agreements, 1960,
Washington,
D.C., U.S. Government Printing Office, 1961, vol. 11,
2.a parte, TÍAS 4624, y Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 78.]
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señaladas por el tratado. En los casos de extraordinaria
sequía o de serio accidente al sistema de irrigación de los
Cualquiera de los dos países podrá derivar y usar, en Estados Unidos, que haga difícil a éstos entregar la
cualquier lugar el cauce principal del río Bravo cantidad garantizada por año, ésta se reducirá en la mis(Grande) desde Fort-Quitman (Texas), hasta el ma proporción en que se reduzcan los consumos en los
golfo de México, el agua que le pertenezca y podrá Estados Unidos (art. 10). Además, el tratado precisa las
construir, para ello, las obras necesarias. Sin embargo, condiciones de entrega de las aguas asignadas a México
la Comisión internacional tendrá que verificar que (art. 15), así como los lugares del tramo limítrofe del
hay el agua necesaria para ese efecto dentro de la río Colorado en que las aguas deben entregarse (art. 11).
asignación de ese mismo país (art. 9, b).
b) Construcción de obras de derivación y de protección.
ii) Aguas que no pertenecen al país que hace la derivación México construirá a sus expensas una estructura principal
(derivación sin causar perjuicio a la otra parte; deriva- de derivación ubicada aguas abajo del punto en que la
ción transitoria; derivación en caso de extraordinaria parte más al norte de la línea divisoria encuentra al río
sequía). La Comisión podrá autorizar que se deriven Colorado. Simultáneamente se realizarán todas las
y usen aguas que no correspondan completamente al obras de protección y se harán las mejoras a las existentes
país que pretenda hacerlo, cuando el agua que que a juicio de la Comisión sean necesarias, para proteger
pertenezca al otro país pueda ser derivada y usada los terrenos ubicados dentro de los Estados Unidos de los
sin causarle perjuicios y le sea repuesta en algún daños que pudieran producirse a causa de avenidas y
otro lugar del río. La Comisión podrá autorizar filtraciones como resultado de la construción, operación
también la derivación y uso transitorios a favor de un y mantenimiento de la citada estructura de derivación
país, de aguas que pertenezcan al otro, cuando éste (art. 12 a).
no las necesite o no las pueda utilizar y sin que dicha
c) Construcción de una presa de almacenamiento y de
autorización o el uso de las citadas aguas establezca, canales de conducción. Los Estados Unidos construirán,
con relación a las mismas, ningún derecho para con- a sus expensas, en su propio territorio, la presa de almatinuar derivándolas. En los casos en que concurra cenamiento Davis y luego correrán con los gastos de
una extraordinaria sequía en un país con un abun- operación y mantenimiento de ella. Una parte de la
dante abastecimiento de agua en el otro país, el agua capacidad de esa presa se usará para obtener la regularide éste almacenada en los vasos de almacenamiento zación de las aguas que deben ser entregadas a México.
internacionales podrá ser extraída, con el consenti- Además, los Estados Unidos construirán o adquirirán
miento de la Comisión, para uso del país que experi- en su propio territorio las obras que fueren necesarias
mente la sequía (art. 9, d, e y/).
para hacer llegar una parte de las aguas del río Colorado,
iii) Derivación de agua con miras a producir energía asignadas a México, a los puntos mexicanos de derivación
hidroeléctrica. Cada uno de los países tendrá el en la línea divisoria internacional terrestre (art. 12,
derecho de derivar del cauce principal del río cualquier bye).
cantidad de agua, incluyendo el agua perteneciente
d) Construcción de obras para el registro del caudal
al otro país, con el objeto de generar energía hidro- que se entregue a México. La Comisión internacional
eléctrica, siempre que tal derivación no cause perjuicio construirá, mantendrá y operará en el tramo limítrofe
al otro país, no estorbe la generación internacional del río Colorado, y cada Sección construirá, mantendrá
de energía eléctrica y que los volúmenes que no retor- y operará en su territorio respectivo, las estaciones hidronen directamente al río sean cargados a la participa- métricas y dispositivos necesarios para llevar un registro
ción del país que hizo la derivación. La factibilidad completo del caudal que se entregue a México y del esde dichas derivaciones, será determinada por la Comi- currimiento del río (art. 12, d).
sión (art. 9, g).
/ ) Uso y derivación de las aguas:
i) Aguas que pertenecen al país que hace la derivación.

g) Utilización del cauce del río para conducir agua. El

cauce del río Grande podrá ser empleado por los dos
países para conducir el agua que les pertenezca (art. 9, a).
h) Construcción y mantenimiento de las obras necesarias
para llevar un registro de las aguas pertenecientes a cada

país. La Comisión construirá, operará y mantendrá en la
corriente principal del río Grande todas las estaciones
hidrométricas y aparatos mecánicos que sean necesarios
para llevar un registro de las aguas que pertenezcan a
cada país. La misma labor le incumbe a cada una de las
secciones de la Comisión respecto a los afluentes (art. 9,j).
214. Disposiciones concernientes al río Colorado:
d) Distribución de las aguas. El tratado distribuye

é) Construcción de obras para el control de avenidas.

La Comisión internacional preparará los proyectos
para el control de las avenidas en el bajo río Colorado e
informará a los dos gobiernos acerca de las obras que
deberán construirse. Los dos gobiernos convienen en
construir, por medio de sus respectivas Secciones de la
Comisión, las obras que aprueben, recomendadas por la
Comisión, y en pagar los costos de las que respectivamente construyan (art. 13).
215. Disposiciones concernientes al río Tijuana:
a) Elaboración de planes para la distribución de las
aguas y la regulación y el aprovechamiento del río. Con el

objeto de mejorar los usos existentes y de asegurar cualquier desarrollo futuro factible, la Comisión internalas aguas del río Colorado entre los Estados Unidos, cional, preparará y someterá a los dos gobiernos para su
Estado del curso superior, y México, Estado del curso aprobación recomendaciones para la distribución equitainferior. Se asigna a México, de las aguas del río Colorado, tiva entre los dos países de las aguas del sistema del río
un volumen anual garantizado, así como un volumen Tijuana, y proyectos de almacenamiento y control de
suplementario que se le entregará en las condiciones avenidas a fin de fomentar y desarrollar los usos domes-
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ticos, de irrigación y demás usos factibles de las aguas de
este sistema (art. 16).
b) Construcción de las obras proyectadas. Los dos
gobiernos, cada uno por conducto de sus respectivas
Secciones de la Comisión, construirán las obras que
propongan y aprueben ambos gobiernos, y se distribuirán
las aguas del sistema del río Tijuana en las proporciones
que ellos decidan (art. 16, in fine).
216. Disposiciones comunes a los ríos Grande, Colorado
y Tijuana:
a) Orden de preferencia entre los diferentes modos de
utilización de las aguas internacionales. En los asuntos
referentes al uso común de las aguas internacionales,
acerca de los cuales deba resolver la Comisión, servirá
de guía el siguiente orden de preferencias: i) usos domésticos y municipales; ii) agricultura y ganadería; iii)
energía eléctrica; iv) otros usos industriales; v) navegación; vi) pesca y caza; vii) cualesquiera otros usos benéficos determinados por la Comisión (art. 3).
b) Medidas sanitarias concernientes a la utilización
de las aguas. Todos los usos anteriores estarán sujetos a
las medidas y obras sanitarias que convengan de común
acuerdo los dos gobiernos, los cuales se obligan a resolver
preferentemente los problemas fronterizos de saneamiento
(art. 3 in fine).
c) Uso del cauce de los ríos para la descarga de aguas
de avenida. El uso del cauce de los ríos internacionales
para la descarga de aguas de avenida o de otras excedentes, será libre y sin limitación para los dos países y
ninguno de ellos podrá presentar reclamaciones al otro
por daños causados por dicho uso (art. 17).
d) Utilización de las presas en forma que se eviten daños
materiales a la otra parte. Cada gobierno declara su
intención de operar sus presas de almacenamiento en tal
forma, compatible con la operación normal de sus
sistemas hidráulicos, que evite, en cuanto sea factible,
que se produzcan daños materiales en el territorio del
otro (art. 17, in fine).
e) Uso de la superficie de las aguas de los lagos de las
presas internacionales. El uso civil de las superficies de las
aguas de los lagos de las presas internacionales, cuando
no sea en detrimento de los servicios a que están destinadas dichas presas, será libre y común para ambos países,
sujeto a los reglamentos de policía en vigor. Ninguno
de los dos gobiernos podrá usar para fines militares las
superficies de las aguas situadas dentro del territorio del
otro país sin un convenio expreso entre los dos gobiernos
(art. 18).
f) Convenios especiales para reglamentar la generación
y utilización de la energía eléctrica en las centrales internacionales. Los dos gobiernos celebrarán los convenios
especiales que sean necesarios para reglamentar la
generación, el desarrollo y utilización de la energía
eléctrica en las plantas internacionales y los requisitos
para exportar la corriente eléctrica (art. 19).
g) Construcción de presas internacionales: no modificación de la línea divisoria. La construcción de las presas
internacionales y la formación de sus lagos artificiales no
producirán variación alguna de la línea divisoria internacional fluvial, que continuará siendo la establecida

en los tratados y convenciones vigentes entre los dos
países 188 (art. 21).
h) Aplicación de las disposiciones de la Convención
para la rectificación del río Grande en el Valle de JuárezEl Paso, de 1.° de febrero de 1933 189 . Las estipulaciones
de la Convención entre los Estados Unidos y México,
del 1.° de febrero de 1933, en lo que se refiere a delimitación de fronteras, atribución de jurisdicción y relaciones
con propietarios particulares, regirán en los lugares donde
se hagan las obras de encauzamiento, canalización o
rectificación de los ríos (art. 22).
i) Obras declaradas de utilidad pública. Los ¡dos gobiernos reconocen la utilidad pública de las obras necesarias
para la aplicación y cumplimiento del tratado (art. 23,
primer párrafo).
j) Jurisdicción. Derecho de propiedad. La construcción
de las obras, en cumplimiento de las disposiciones de
este Tratado, no conferirá a ninguno de los dos países
derechos ni de propiedad ni de jurisdicción sobre ninguna
parte del territorio del otro. Las obras constituirán
parte del territorio y pertenecerán al país dentro del
cual se hallen (art. 23, cuarto párrafo).
Grandes Lagos [CANADÁ-ESTADOS UNIDOS]

Convención 19° entre los Estados Unidos de América y
el Canadá sobre las pesquerías de los Grandes Lagos,
firmada en Washington el 10 de septiembre de 1954 m
217. Esta convención tiene por objeto la conservación
de las pesquerías. Igualmente tiende a acelerar las investigaciones sobre las pesquerías de los Grandes Lagos.
218. Creación de una comisión mixta. Se crea una comisión mixta, denominada «Comisión de Pesquerías de los
Grandes Lagos», compuesta de dos secciones nacionales, la Sección del Canadá y la Sección de los Estados
Unidos. Cada parte puede ofrecer a su sección un comité
consultivo para cada uno de los Grandes Lagos (art. 2).
La composición, funciones y facultades de la Comisión
(arts. 3, 4, 5 y 9), las contribuciones de las Partes a los
gastos de la Comisión (art. 8), así como las relaciones que
la Comisión puede establecer con otros organismos (art.
6), se determinan en la Convención.
188

Estos tratados y convenciones son los siguientes: 1) Tratado
de Guadalupe-Hidalgo, de 2 de febrero de 1848 [México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Tratados y Convenciones Vigentes,
México, 1904, pág. 1]; 2) Tratado Gadsden o de «la Mesilla», de
30 de diciembre de 1853 [ibid., pág. 25]; 3) Convención relativa a la
línea divisoria en la parte que sigue el lecho del río Grande (río
Bravo) y del río Colorado, de 12 de noviembre de 1884 [ibid.,
pág. 75]; 4) Convención para el establecimiento de una Comisión
Internacional de Límites, de 1.° de marzo de 1889 [párrs. 184-185
supra] ; 5) Convención para la eliminación de los bancos en el río
Grande (río Bravo), de 20 de marzo de 1905 [México, Secretaría
de Relaciones Exteriores, Tratados y Convenciones
Vigentes,
México, 1904, pág. 168]; 6) Convención para la rectificación del
río Grande (río Bravo) en el Valle de Juárez-El Paso, de 1.° de febrero
de 1933 [párrs. 206 a 210 supra]. Los Tratados de GuadalupeHidalgo y Gadsden sólo se refieren a la navegación.
189
Véanse párrs. 206 a 210 supra.
190
Entrada en vigor el 11 de octubre de 1955, por el canje de
instrumentos de ratificación en Ottawa.
191
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 238, pág. 98.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 62.
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219. Obligación de las Partes de proporcionar información a la Comisión Mixta. Cada uno de los dos gobiernos
debe comunicar a la Comisión, cuando ésta así lo solicite,
todos los antecedentes de que dispongan relativos a las
cuestiones tratadas por la Comisión. Sin embargo, puede
imponer condiciones en cuanto a la divulgación de dichos
antecedentes por parte de la Comisión (art. 7).
220. Aplicación de las leyes sociales. Limitación. Ninguna
disposición de la Convención debe interpretarse en el
sentido de prohibir a los Estados de los Estados Unidos
ribereños de los Grandes Lagos o, a reserva de sus disposiciones constitucionales propias, al Canadá o a la
Provincia de Ontario, dictar o aplicar leyes o reglamentos
dentro de los límites de su competencia respectiva relativos
a las pesquerías de los Grandes Lagos, siempre que tales
leyes o reglamentos no impidan el cumplimiento de las
tareas encomendades a la Comisión Mixta (art. 10).
Grandes Lagos-San Lorenzo
(CUENCA DEL) [CANADÁ-ESTADOS UNIDOS]

Canje de notas 192 entre el Gobierno de los Estados Unidos
de América y el Gobierno del Canadá que constituye
un acuerdo relativo al aprovechamiento de ciertas partes
del proyecto referente a la cuenca de los Grandes LagosSan Lorenzo. Washington, 14 y 31 de octubre y 7 de
noviembre de 1940 193
221. En virtud de este canje de notas, el Canadá y los
Estados Unidos tratan de procurarse una cantidad
suficiente de fuerza motriz para hacer frente a las necesidades de sus esfuerzos de defensa.
222. Cooperación técnica para la producción de energía
hidroeléctrica. Creación de comisiones nacionales. Concepto
de cuenca fluvial. Los Gobiernos de los Estados Unidos
y del Canadá nombran dos Comisiones nacionales
encargadas de colaborar en la realización de estudios e
investigaciones preliminares de orden técnico concernientes a la parte del proyecto sobre la cuenca de los
Grandes Lagos-San Lorenzo relativa al «Sector internacional de los rápidos del río San Lorenzo» a fin de
evitar la eventualidad de una escasez de energía hidroeléctrica en los dos países.
223. Utilización inmediata de una cantidad suplementaria
de agua para producir energía en las cataratas del Niágara
por la provincia de Ontario (Canadá). Compensación
en forma de derivación de aguas procedentes de la cuenca
del río Albany (Canadá). El Gobierno de los Estados
Unidos, mientras se concierta un acuerdo definitivo sobre
la cuenca de los Grandes Lagos-San Lorenzo, permite la
utilización inmediata, para producir energía en las
cataratas del Niágara por la provincia de Ontario (Canadá), de una cantidad suplementaria de agua. Por su parte,
la Iprovincia de Ontario (Canadá) procederá inmediatamente a la derivación en Long Lac-Ogoki de aguas
procedentes de la cuenca del río Albany (Canadá) con
destino a la cuenca de los Grandes Lagos hasta una
cantidad equivalente a la del agua suplementaria que
utiliza en las cataratas del Niágara.
192
E n t r a d o e n vigor el 7 de noviembre de 1940, por el canje de
dichas notas.
193 y é a s e Sociedad de las Naciones, Recueil de Traités, vol.
C C I I I , pág. 268. Yéase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 53.
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Lago Memphremagog [CANADÁ-ESTADOS UNIDOS]

Canje de notas 194 que constituye un Acuerdo entre los
Estados Unidos de América y el Canadá para regular
el nivel del Lago Memphremagog. Washington, 20 de
septiembre, y Ottawa, 6 de noviembre de 1935 195
224. Los Gobiernos del Canadá y los Estados Unidos
aceptan las recomendaciones de la Junta Internacional
del Lago Memphremagog, creada en 1920 con objeto de
que informe a los dos Gobiernos sobre el mantenimiento
de los niveles del Lago Memphremagog.
225. Regulación de las aguas en condiciones normales.
Los niveles del lago seguirán regulándose de conformidad
con los derechos de regulación poseídos y ejercidos,
por la Dominion Textile Company en el momento de la
firma del Tratado de Aguas Fronterizas en 1909 196 .
226. Regulación de las aguas en tiempos de crecidas.
En períodos de crecida se abrirán las compuertas de la
presa de modo que permita la descarga de las aguas
sobrantes del lago.
Niágara 197 [CANADÁ-ESTADOS UNIDOS] •

1) Tratado 198 entre los Estados Unidos de América y el
Canadá concerniente a la derivación de aguas del
Niágara, firmado en Washington el 27 de febrero de
1950 199
227. Este tratado se concluyó entre los Estados Unidos
y el Canadá a fin de asegurar el uso más ventajoso y la
explotación por partes iguales de las aguas del Niágara
para producir energía hidroeléctrica, sin perjuicio de su
obligación «de preservar y realzar la belleza panorámica
de las cataratas y del río Niágara».
228. Construcción de obras de protección para embellecer
las cataratas. El Canadá y los Estados Unidos convienen
en complementar las obras de protección necesarias
para embellecer las cataratas distribuyendo las aguas de
modo que caiga de la cresta de la catarata una masa
continua de agua. La Comisión Internacional Mixta de
Aguas Limítrofes 200 formulará recomendaciones en
cuanto a la naturaleza y forma exacta de estas obras y a la
distribución de los trabajos de construcción entre el
Canadá y los Estados Unidos. Una vez que el Canadá y
los Estados Unidos aprueben esas recomendaciones, se
iniciarán los trabajos conforme a ellas bajo la vigilancia
de la Comisión Internacional. El costo de los trabajos se
dividirá por igual entre el Canadá y los Estados Unidos
(art. II).
194
E n t r a d o en vigor el 6 de noviembre de 1935, en virtud de
dichas notas.
195 yéase Estados Unidos de América, Department of State,

Foreign Relations of the United States, 1935, Washington, D.C.,
U.S. Government Printing Office, 1952, vol. II, pág. 53. Véase
también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N . ° 51.
196 véanse párrs. 154 a 167 supra.
197
Véase supra, en el párrafo 166, el artículo V del Tratado
relativo a las aguas fronterizas, del 11 de enero de 1909.
198
E n t r a d o en vigor el 10 de octubre de 1950 p o r el canje de los
instrumentos de ratificación en Ottawa.
199
véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 132, pág.
225, Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 59.
200 véase párr. 164 supra.
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229. Derivación de agua para producir energía hidroeléctrica. Limitaciones (usos domésticos y sanitarios; navegación). El volumen de agua disponible para producir energía hidroeléctrica estará constituido por el caudal total
del Lago Erie hasta el canal Welland y el río Niágara,
incluido el canal Black Rock, menos la cantidad de agua
utilizada e indispensable para fines domésticos y sanitarios, así como para el servicio de los canales de navegación 201 (art. III).
230. Limitaciones al desvío de agua para la producción
de energía hidroeléctrica establecidas con miras a preservar
el paisaje. A fin de mantener en el río Niágara cantidades
de agua suficientes para preservar el paisaje, las derivaciones destinadas a la producción hidroeléctrica no deberán reducir el caudal de las cataratas del Niágara a menos
de una cantidad determinada de pies cúbicos por segundo.
No se hará ninguna derivación de las cantidades de agua
destinadas a verterse por las cataratas para utilizarlas
en la producción de energía hidroeléctrica entre las cataratas y el lago Ontario (art. IV). Toda el agua que exceda
del volumen reservado para las necesidades del paisaje
puede desviarse a fin de producir energía hidroeléctrica
(art. V).
231. Distribución y utilización de las aguas disponibles
para la producción de energía hidroeléctrica. Las aguas
disponibles para la producción de energía hidroeléctrica
se distribuirán por iguales partes entre el Canadá y los
Estados Unidos (art. VI). Sin embargo, mientras no
existan en el territorio de una de las dos Partes instalaciones que le permitan utilizar toda su cuota de agua
para fines de producción de energía hidroeléctrica, la
otra Parte podrá utilizar la fracción de esa cuota para
cuyo aprovechamiento no existen instalaciones (art.
VIII).
232. Exención de responsabilidad. Ninguna de las dos
Partes será responsable de los perjuicios o daños físicos
ocasionados a las personas o a los bienes situados en el
territorio de la otra Parte y que se deban a cualquier acto
autorizado o previsto en el tratado (art. IX).
2) Canje de notas 202 que constituye un Acuerdo entre los
Estados Unidos de América y el Canadá, relativo a la
construcción de obras de protección en las cataratas del
Niágara. Ottawa, 13 de septiembre de 1954 203
233. El canje de notas prevé el método que debe seguirse
para el pago de los gastos efectuados por los Gobiernos
del Canadá y de los Estados Unidos con motivo de la
construcción de obras de protección de las cataratas del
Niágara de conformidad con el tratado de 27 de febrero
de 1950 relativo a la utilización de las aguas del río
Niágara, arriba mencionado.

Río Paraná (SALTOS DE APIPÉ) [ARGENTINA-PARAGUAY]

Convenio 204 entre la República Argentina y la República
del Paraguay para el estudio del aprovechamiento de la
energía hidráulica de los saltos de Apipé, firmado en
Buenos Aires el 23 de enero de 1958 205
234. Ambos gobiernos, considerando la posibilidad de
obtener energía hidroeléctrica de los rápidos que forman
el río Paraná, han resuelto, en virtud del presente Convenio, la creación de una Comisión Técnica Mixta para el
estudio del aprovechamiento de la energía hidráulica
del río a la altura de las islas Yacyretá y Apipé y, también,
los demás usos benéficos de las aguas, así como la mejora
de la navegabilidad de dicho río 208 .
235. Creación de una Comisión técnica mixta: composición. En el Convenio se crea una Comisión Mixta Técnica
Argentino-Paraguaya, compuesta de dos delegados, uno
por cada parte, y de los asesores que se crean necesarios
para el desempeño de su misión 207 .
236. Estudios por realizar. Los estudios que deberá
realizar la Comisión consistirán principalmente en determinar todas las características técnicas de las aguas en su
relación con el aprovechamiento hidráulico y las condiciones hidrográficas e hidrológicas del río Paraná, así
como un proyecto de las obras necesarias para el aprovechamiento hidráulico, incluyendo los costos probables,
y la financiación de los proyectos que se sugieran, aparte
de un estudio del posible consumo de energía eléctrica
de la región (art. II). Las investigaciones que se realicen
no afectarán las que vienen realizando los organismos
técnicos de ambos países (art. III).
237. Facilidades (derecho de acceso). Los delegados y
asesores, así como el personal técnico empleado por la
Comisión, podrán viajar libremente por dicha región
y entrar en el territorio de la otra parte contratante.
Contarán además con todas las facilidades para el
cumplimiento de su misión (art. IV).
238. Presentación de un informe final (plazo; determinación de los gastos). Se establece un plazo de dos años
204

Entrado en vigor el 16 de junio de 1958.
Texto suministrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la República Argentina. Véase Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 37.
206
Los embajadores de la Argentina y del Paraguay ante los
Estados Unidos de América firmaron en Washington, el 1.° de
febrero de 1926, u n protocolo relativo a la mejora de la navegabilidad en el río Paraná, así como al aprovechamiento de las aguas de
los Saltos de Apipé para usos industriales (véase Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Instrumentos
internacionales
de carácter bilateral, suscriptos por la República Argentina, Buenos
Aires, 1950, vol. I I , pág. 1299). Sin embargo, este protocolo n o fue
ratificado y por lo tanto n o entró en vigor.
207
Después del cambio de opiniones efectuado en Asunción
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay y la
201
Las aguas que sean desviadas en la cuenca natural del sistema Misión Especial del Gobierno de la República Argentina, el 26 d e
de los Grandes Lagos por las obras existentes de Long Lac-Ogoki septiembre de 1960 se acordó que: «Habiendo el Gobierno de la
continuarán regidas por las notas canjeadas en Washington los días República del Paraguay designado su delegado en la Comisión
14 y 31 de octubre y 7 de noviembre de 1940 entre el Gobierno del Mixta Técnica Paraguayo-Argentina para el estudio del aproCanadá y el Gobierno de los Estados Unidos, y n o quedarán vechamiento de la energía eléctrica de los Saltos de Apipé, y dejáncomprendidas entre las aguas asignadas en virtud de las disposi- dose constancia de que la delegación argentina ya se encuentra
ciones de este tratado (artículo III) [véanse párrs. 222 y 223 supra]. igualmente nombrada, se establece que la Comisión Mixta Técnica
202
Entrado en vigor el 13 de septiembre de 1954 en virtud de arriba citada iniciará sus tareas en la ciudad de Buenos Aires, en la
segunda quincena del mes de octubre del año en curso.* (Comunidichas notas.
203 véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 236, pág. cado conjunto Paraguayo-Argentino de 26 de septiembre de 1960;
383. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), texto proporcionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina.)
tratado N.° 63.
205
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para terminar todos los estudios previstos en este Convenio y para que la Comisión presente a ambos gobiernos
su informe final (art. V). La Comisión elaborará el plan
de trabajo y solicitará a ambos gobiernos contribuciones,
por partes iguales, para la ejecución del plan de trabajo
(art. VI).
Rainy Lake [CANADÁ-ESTADOS UNIDOS]
208

Convenio
entre los Estados Unidos de América y el
Canadá relativo a la regulación, en casos de urgencia,
del nivel del Rainy Lake, así como de otras aguas
limítrofes comprendidas en la cuenca del Rainy Lake,
firmado en Ottawa el 15 de septiembre de 1938 209
239. Los Estados Unidos y el Canadá aceptan como
base de acuerdo las recomendaciones formuladas por la
Comisión Mixta Internacional instituida por el tratado de
11 de enero de 1909 210 , contenidas en su informe definitivo del 1.° de mayo de 1934 con relación al Rainy Lake
y a las aguas limítrofes que afluyen a ese lago y salen de
él 211 .
240. Facultades de la Comisión Mixta Internacional.
La Comisión Mixta Internacional está investida de facultades especiales indispensables para determinar los
casos en que exista, en la cuenca del Rainy Lake, una
situación de urgencia ocasionada por aumentos o disminuciones del nivel de las aguas. En caso de que compruebe la existencia de semejante situación, puede adoptar
las medidas de control pertinentes en lo que se refiere a las
presas existentes de Kettle Falls y International Falls,
así como a todas las presas u obras actuales o futuras
en las aguas limítrofes de la cuenca del Rainy Lake
(art. 1).
Lago Saint Frances o Saint-François [CANADÁ-ESTADOS UNIDOS]

Canje de notas212 que constituye un Acuerdo entre los
Gobiernos de Estados Unidos de América y el Canadá
sobre la elevación provisional del nivel del lago Saint
François en los períodos de bajo nivel de las aguas.
Washington, 10 de noviembre de 1941213
241. Este canje de notas constituye un «acuerdo especial» entre los Gobiernos del Canadá y de los Estados
Unidos en el sentido del artículo 4 del Tratado del 11 de
enero de 1909 214.
208 Entrado en vigor el 3 de octubre de 1940 en virtud del canje
de instrumentos de ratificación.
209 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
C C I I I , pág. 208. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 52.
210
Véanse párrs. 154 a 167 supra.
211
Véase el preámbulo del Convenio. La carta de envío a la
Comisión se reproduce en Sociedad de las Naciones Recueil des
Traités, vol. X L I I I , pág. 260.
212
Entrado en vigor el 10 de noviembre de 1941, en virtud de
dichas notas.
213
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 23, pág.
277. Este Acuerdo ha sido prorrogado por las canjes de notas del
5 y del 9 de octubre de 1942 (ibid., pág. 287), del 5 y del 11 de octubre
de 1943 (ibid., vol. 105, pág. 307) y del 31 de agosto y el 7 de septiembre de 1944 (ibid., vol. 105, pág. 311). Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 54.
214
Véase párr. 163 supra.
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242. Consentimiento del Gobierno de los Estados Unidos.
El Gobierno de los Estados Unidos da su conformidad a
las propuestas del Canadá relativas a la elevación provisional del nivel del lago Saint François durante el
período de bajo nivel de las aguas 215. Al dar su consentimiento, el Gobierno de los Estados Unidos señala
que ese consentimiento no tiene más que un carácter
provisional y «que no puede interpretarse en el sentido
de que dé origen a un derecho adquirido».
243. Aprovechamiento de las aguas con miras a la
producción de energía hidroeléctrica. En el canje de notas
se señala que se ha comprobado la necesidad de elevar
el nivel del lago Saint François durante los períodos de
bajo nivel de las aguas a fin de poder seguir exportando
una parte de la energía hidroeléctrica destinada a alimentar ciertas empresas del Estado de Nueva York.
Lago Titicaca [BOLIVIA-PERÚ]
216

1) Convención
preliminar entre Bolivia y Perú para
la explotación de pesquerías en el lago Titicaca, firmada
en Lima el 17 de julio de 1935 217
244. Bolivia y el Perú concertaron esta convención
preliminar considerando la importancia que para la vida
económica de sus regiones fronterizas puede tener el
estudio de las pesquerías posibles en el lago Titicaca y su
desarrollo.
245. Creación de una Comisión de Estudios. Ambos
gobiernos, de común acuerdo y simultáneamente, gestionarán el envío de una comisión científica que estudie
las variedades de peces existentes en el lago Titicaca y la
posibilidad de establecer y desarrollar en él otras especies
susceptibles de explotación industrial (art. 1).
246. Creación de establecimientos de incubación y
distribución de los peces. Si de las conclusiones de la
Comisión resultara la conveniencia de crear establecimientos de incubación y distribución de los peces, ambos
gobiernos se concertarán para la organización y distribución de los gastos correspondientes (art. 2).
247. Futura conclusión de una convención de pesca en el
lago Titicaca (igualdad de derechos y oportunidades
económicas). Adoptadas por los dos gobiernos las
conclusiones de la Comisión de Estudios o modificadas
éstas de común acuerdo, ambos gobiernos celebrarán
una Convención de Pesca en el lago Titicaca que contemple la igualdad de derechos y de oportunidades económicas para los pescadores bolivianos y peruanos, así como el
régimen permanente de participación de los dos gobiernos
en los establecimientos de incubación y distribución
de los peces y en el reembolso eventual de los gastos en que
incurran (art. 3).
215

El Lago Saint François está situado en el Canadá, pero la
elevación de su nivel durante los períodos de aguas bajas tiene por
objeto elevar también el nivel del río internacional San Lorenzo,
del lado de los Estados Unidos.
216
Ratificada por el Perú por la Resolución Suprema N.°429 del
21 de agosto de 1935, y por Bolivia por Ley del 20 de septiembre de
1938.
217
Véase Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Colección
de Tratados vigentes de la República de Bolivia, vol. v, Convenciones bilaterales, L a Paz, pág. 486 y Perú, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Tratados y acuerdos vigentes entre el Perú y otros Estados,
I, Instrumentos bilaterales, Lima, pág. 127. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 42.
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2) Convención preliminar entre el Perú y Bolivia para el
estudio del aprovechamiento común de las aguas del
Lago Titicaca, firmada en Lima el 30 de julio de!95521s
248. En virtud de esta convención preliminar, los Gobiernos del Perú y de Bolivia aprueban las recomendaciones de la Primera Reunión de la Comisión Mixta
Peruano-Boliviana 219 de estudios para el aprovechamiento de las aguas del lago Titicaca, inaugurada en La
Paz el 28 de junio de 1955, con el fin de poner en práctica
las conclusiones a que se llegó en esa reunión internacional.
249. Decisiones de la Comisión Mixta incorporadas
en la Convención. La Convención recoge las decisiones
de la Comisión Mixta Peruano-Boliviana. La disposición
principal de estas decisiones se refiere a la cuestión del
financiamiento para la ejecución inmediata del plan de
estudios y observaciones preliminares para el aprovechamiento común de las aguas del lago Titicaca y al concurso
económico de organismos nacionales o internacionales
adecuados (art. I) 220 .
3) Convenio 221 entre Bolivia y Perú para el estudio
económico preliminar del aprovechamiento común de
las aguas del lago Titicaca, firmado en La Paz el 19
de febrero de 1957222
250. Este convenio fue recomendado por la Comisión
Mixta Boliviano-Peruana 223 , en su tercera reunión
celebrada en La Paz del 7 al 19 de febrero de 1957.
251. Preparación de un estudio preliminar sobre el
aprovechamiento común de las aguas (energía hidroeléctrica, riego). Respeto de la situación existente. Los Gobiernos del Perú y de Bolivia resuelven adoptar un plan dedefinido para el estudio económico preliminar del
aprovechamiento común de las aguas del lago Titicaca,
sin alterar fundamentalmente sus condiciones de navegabilidad y sus facilidades para la pesca, ni afectar sustancialmente el volumen de agua que se deriva del mismo,
para fines industriales, de riego u otros (art. 1). El estudio
consignará la estimación de los consumos eléctricos en
ambos países, con el propósito de contemplar en la etapa
inicial de desarrollo una o más centrales hidroeléctricas
para servir dichos consumos en forma racional y equitativa. Comprenderá, además, el estudio agro-económico
de las tierras susceptibles de ser mercado para las aguas
218

Véase Revista Peruana de Derecho Internacional, Lima, vol.
XV, enero/diciembre 1955, N . o s 47 y 48, pág. 90. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 44.
219
Véase párr. 296 infra.
220
En la misma fecha en que se firmó esta Convención preliminar,
los Presidentes del Perú y de Bolivia hicieron en Lima una declaración, en cuyo párrafo 2 se dice: «[...] E n lo que respecta a la utilización de las aguas del lago Titicaca para fines industriales u otros
de diversa índole, ambos Gobiernos declaran que por tener u n
condominio indivisible sobre las mismas, sólo podrán ser utilizadas
por acuerdo expreso de las dos partes [...]» (Revista Peruana de
Derecho Internacional, Lima, vol. XV, enero/diciembre 1955,
N.os 47 y 48, pág. 87.)
221
El Perú ratificó el Convenio el 21 de noviembre de 1957 por la
Resolución legislativa N.° 12857.
222 Véase Perú, Memoria del Ministro de Relaciones
Exteriores,
Lima, 28 de julio de 1956-31 de diciembre de 1957, pág. 325. Véase
también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 45.
223
Véase párr. 296 infra.

de riego después de que éstas hubiesen rendido su energía
cinética (art. 4).
252. Negociaciones para contratar los estudios preliminares a que se refiere el Convenio. Recomendación de la
Subcomisión Mixta para el Aprovechamiento de las
Aguas del lago Titicaca. Ambos gobiernos convienen en
que cualquiera de ellos, conjunta o separadamente, podrá
entablar negociaciones con entidades o firmas responsables y de prestigio mundial, para contratar los estudios
económicos preliminares. Cada país notificará al otro
las negociaciones que hubiera entablado. La Subcomisión
Mixta para el Aprovechamiento de las Aguas del lago
Titicaca estudiará y recomendará la aceptación y suscripción del contrato por parte de los dos gobiernos (art. 5).
253. Aprobación del estudio preliminar por la «Comisión
Mixta Peruano-Boliviana». Terminados los estudios
económicos preliminares que se contrataren la Subcomisión Mixta los someterá a consideración de la Comisión Mixta Peruano-Boliviana para su aprobación (art. 5,
párrafo segundo).
254. Determinación preliminar del valor de las aguas que
se derivan del lago. El Convenio establece los valores
intrínsecos preliminares del volumen de agua que se
deriva del lago. Estos valores intrínsecos cuyo monto se
fija con carácter preliminar y que ambos países se
distribuirán por partes iguales, deberán de ser tomados en
consideración al formular los estudios económicos del
proyecto (art. 2).
255. Compensación por los perjuicios o menores beneficios económicos. La compensación o retribución por
los perjuicios o menores beneficios económicos que resultasen para cualquiera de las dos naciones, como consecuencia de los aprovechamientos hidroeléctricos o
utilización de las aguas para riego y otros fines, serán
materia de un convenio posterior a la terminación de los
referidos estudios económicos (art. 3).
256. Estudios definitivos y financiación del proyecto.
Aprobados los estudios preliminares por la Comisión
Mixta Peruano-Boliviana, ambos gobiernos licitarán
en el mercado mundial, los estudios definitivos y la
financiación total o parcial del proyecto (art. 6).
Uruguay (SALTO GRANDE) [ARGENTINA-URUGUAY]

Convenio 224 entre la Argentina y el Uruguay relativo
al aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en la
zona del Salto Grande, firmado en Montevideo el 30 de
diciembre de 1946 225
257. Ambas Partes concertaron este convenio en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Acta de 13
de enero de 1938 226 sobre energía hidroeléctrica del
río Uruguay. Los propósitos del Convenio, según se
establecen en el Preámbulo, consisten en obtener el mayor
beneficio de las disposiciones naturales que ofrecen
224
El canje de los respectivos instrumentos de ratificación se
efectuó el 27 de agosto de 1958.
225
Véase Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, Instrumentos internacionales de carácter bilateral suscriptos
por la República Argentina (hasta el 30 de junio de 1948), Buenos
Aires, 1950, vol. I I , pág. 1409. Véase Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 40.
228
Véanse párrs. 297 y 298 infra.
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los rápidos del río Uruguay, en la zona del salto Grande,
con el fin de mejorar la navegabilidad y aprovechar las
aguas del río para la producción de energía 227 .
258. Utilización de las aguas en común. Las Partes
Contratantes declaran, para los efectos del presente
convenio, que las aguas del río Uruguay serán utilizadas
en común por partes iguales (art. 1).
259. Creación de una comisión técnica mixta. Las Partes
acuerdan designar y mantener una Comisión Técnica
Mixta compuesta de igual número de delegados por
cada país, que tendrá a su cargo todos los asuntos referentes a la utilización, represamiento y derivación de las
aguas del río Uruguay (art. 2). La Comisión dictará su
reglamento técnico administrativo y formulará su plan de
trabajo (primer párrafo del art. 3).
260. Orden de prioridad de las diversas utilizaciones de
aguas. En el cumplimiento de sus funciones la Comisión
aplicará el siguiente orden de prioridad: a) utilización
para fines domésticos y sanitarios; b) para navegación;
c) para producción de energía, y d) para riego. No se
permitirá ninguna utilización que las estorbe o restrinja
(apartado a del a r t . 3).
261. Pesca. La Comisión solicitará de los gobiernos las
medidas necesarias para la conservación de la riqueza
ictícola (apartado a del art. 3).
262. Obras y estudios proyectados. Evaluación y distribución de los gastos. Las obras e instalaciones en común
están principalmente constituidas por la presa, con las
instalaciones mecánicas y eléctricas de generación. Las
obras no comunes están constituidas principalmente por
las de acceso, las complementarias y las líneas de transmisión. El Convenio contiene disposiciones acerca del
valor y de la distribución de los gastos de las obras e
instalaciones y acerca de los gastos de los estudios y
proyectos. El valor a asignarse a las obras e instalaciones
en común será tal que permita producir energía a un costo
no superior al que se podría obtener en una central térmica de la misma potencia, instalada en la zona de las obras
(art. 4). La Comisión Técnica Mixta dispondrá la ejecución de los estudios que faltare realizar en el momento de
entrar en funciones y formulará los proyectos para la
realización de las obras e instalaciones necesarias, los
que serán elevados para su consideración y aprobación,
a las Partes Contratantes. Una vez obtenida esta aprobación, la Comisión quedará facultada para llevar a cabo
la ejecución, recepción parcial y total de las obras e
instalaciones a realizar (art. 6).
263. Otorgamientos de autorizaciones relativas al uso
y derivación de las aguas previo informe de la Comisión
Técnica Mixta. El uso y derivación, temporario o
permanente, de las aguas del río Uruguay y sus tributarios —aguas arriba de la presa— sólo serán otorgados
por los Gobiernos en sus respectivas jurisdicciones,
previo informe de la Comisión Técnica Mixta (art. 5).
264. Creación de un organismo interestadual encargado
de dirigir el funcionamiento de las obras ejecutadas. Las
Partes crearán, al efecto de la explotación y administra227

E. Cano, «Cuencas internacionales», Jurisprudencia Argentina,
Buenos Aires, serie moderna, N.° 691, 21 de noviembre de 1960.
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ción de las obras o instalaciones que se ejecutarán en
virtud de este Convenio, un organismo interestadual con
competencia para ello. Hasta tanto se constituya ese
organismo, las referidas funciones quedarán a cargo de la
Comisión Técnica Mixta (art. 7).
265. Suministro de energía eléctrica a precio de costo.
Las Partes promoverán las medidas necesarias para que
el intercambio de energía entre ambos gobiernos se
efectúe a precio de costo (art. 8).
266. Respeto de los derechos de soberanía. Respeto de
los derechos adquiridos de navegación. Las medidas que se
adopten para el cumplimiento del presente convenio no
afectarán ninguno de los derechos de las Partes Contratantes relativos a soberanía y jurisdicción, así como tampoco los referentes a la navegación del río Uruguay
(art. 10).
267. Invitación al Gobierno del Brasil a participar en una
conferencia tripartita encargada de examinar la situación
creada por el Convenio. Las Partes acuerdan invitar, una
vez suscrito el presente convenio, al Gobierno del Brasil
a una conferencia que tendrá por objeto considerar las
modificaciones que, con motivo de la concertación del
mismo, puedan producirse en la navegación del río
Uruguay y en el régimen fluvial sometido a disposiciones
establecidas en convenios vigentes (art. 11) 228 .

228

Se invitó al Brasil a asistir a una Conferencia Tripartita que
se celebró en Buenos Aires. Esta Conferencia concluyó sus trabajos
el 23 de septiembre de 1960 adoptando una Declaración Conjunta
por la que los Gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay convienen
en lo siguiente: a) El Gobierno brasileño ve con buenos ojos la
ejecución conjunta, por los Gobiernos de Argentina y Uruguay,
de las obras de Salto Grande, que pondrá en evidencia el espíritu
de solidaridad y cooperación que existe en el ámbito regional del
Continente común a los Estados declarantes; y los Gobiernos argentino y uruguayo acogen con satisfacción este pronunciamiento;
b) el Gobierno brasileño se reserva —de conformidad con las doctrinas y prácticas internacionales— y los Gobiernos argentino y
uruguayo le reconocen el derecho de: i) gestionar y obtener, en
cualquier tiempo, justa indemnización proveniente de cualesquiera
daños que pudieran causarse en el territorio brasileño, ya sea durante
la construcción o la explotación de las obras; ii) ser escuchado,
en el caso de que durante el desarrollo de los estudios los países
participantes deseen introducir en el proyecto cualquier alteración
que modifique las condiciones previstas actualmente; c) los Gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay reafirman su mutuo reconocimiento del derecho a la libre navegación del río Uruguay así como
a la no discriminación para la utilización de las esclusas por embarcaciones de sus banderas o a su servicio, no sólo en cuanto al pago
de las tasas y aranceles, sino también en cuanto a la prioridad de
prestación de servicios; d) los Gobiernos de Argentina y Uruguay
reconocen al Gobierno de Brasil —de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes y demás normas del Derecho Internacional— el derecho a la libre realización de obras hidráulicas de
cualquier naturaleza, en el trecho brasileño del río Uruguay y sus
afluentes. A su vez, el Gobierno brasileño, para el caso de la realización de obras hidráulicas que puedan aparejar la alteración del
régimen actual del río Uruguay, consultará previamente a los demás
ribereños, de acuerdo con la doctrina y prácticas internacionales;
é) los Gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay, manifiestan su
propósito de elaborar un plan conjunto en el ámbito regional con
miras al aprovechamiento y recuperación de toda la cuenca del río
Uruguay y regiones adyacentes, donde cada vez más se identifican
los intereses y aspiraciones de las poblaciones fronterizas de los
tres países amigos. [Argentina, Dirección de Defensa Nacional,
Documentación de la Conferencia prevista en el artículo XI del
Convenio argentino-uruguayo sobre el aprovechamiento de los
rápidos del río Uruguay en la zona del Salto Grande.]
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2. Tratados bilaterales que contienen disposiciones relativas
al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales
americanos
a) DISPOSICIONES DE TRATADOS RELATIVAS AL CONJUNTO
DE LOS RÍOS, CONTIGUOS O SUCESIVOS, COMUNES A LOS
TERRITORIOS DE DOS ESTADOS

Guatemala-El Salvador
233

Tratado
de libre comercio e integración económica,
entre las Repúblicas de Guatemala y El Salvador,
firmado en San Salvador el 14 de diciembre de 1951 234
273. El artículo 19 de este Tratado contiene una disposición similar a la del artículo 19 del Tratado concertado entre Guatemala y Honduras, el 22 de agosto de
1956 235.

Brasil-Uruguay

Haití-República Dominicana

229

Convenio
entre el Brasil y el Uruguay para la fijación
del estatuto jurídico de la frontera, firmado en Montevideo el 20 de diciembre de 1933 230
268. Distribución de las aguas. Cada uno de los dos
Estados tendrá el derecho de disponer de la mitad del
agua que corre en los cursos de agua de la frontera
(art. 19).
269. Construcción de obras (acuerdo previo). Cuando el
establecimiento de una instalación para aprovechamiento
de aguas fuese susceptible de acarrear modificación
sensible y durable en el régimen de curso de un río
fronterizo, o que corte la frontera, el Estado contratante
que pretendiese tal aprovechamiento no realizará las
obras necesarias para ello antes de ponerse de acuerdo
con el otro Estado (art. 20).
270. Policía de aguas. Cada Estado contratante hará en
su propio territorio el servicio de policía de aguas, con
las limitaciones indicadas en los diferentes regímenes
de frontera vigentes, de acuerdo con los instrumentos
internacionales que le sean aplicables. En los casos en
que el régimen adoptado sea el del álveo, o de comunidad
de aguas, la jurisdicción de cada ribereño llegará hasta
la margen opuesta, pero sin alcanzar a su parte terrestre
(art. 21).
271. Pesca. El derecho de pesca será ejercido por los
nacionales de cada Estado en las aguas de sus respectivas
jurisdicciones (art. 22).
Guatemala-Honduras
231

Tratado
de libre comercio e integración económica
entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras, firmado
en Guatemala el 22 de agosto de 1956 232
272. Cooperación con miras a la protección del régimen
de las aguas. Ambos Estados coordinarán sus actividades
a fin de proteger el régimen de las aguas en las regiones
fronterizas de sus respectivos territorios (art. 19).

236

Tratado
de paz, amistad y arbitraje, entre la República
Dominicana y la República de Haití, firmado en Santo
Domingo el 20 de febrero de 1929 237
274. Construcción de obras. Ambas partes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible
de mudar la corriente de las aguas o de alterar el producto de las fuentes de los ríos que corren por el territorio
del otro Estado o sirven de límite entre los dos Estados
(art. 10).
275. Uso de las aguas. Ambos Estados tienen el derecho
de usar, de una manera justa y equitativa, dentro de los
límites de sus territorios respectivos, de los ríos contiguos
o sucesivos para el riego de las tierras y otros fines
agrícolas e industriales (art. 10).
b) DISPOSICIONES DE TRATADOS RELATIVOS AL CONJUNTO
DE LOS RÍOS CONTIGUOS A LOS TERRITORIOS DE DOS
ESTADOS

Brasil-Guayana Británica
238

Canje de notas
entre el Gobierno del Brasil y el Gobierno
de Su Majestad en el Reino Unido sobre la delimitación
de los terrenos ribereños. Londres, 27 de octubre y
1.° de noviembre de 1932 239
276. Pesca. Ambos Estados ribereños ejercerán libremente el derecho de pesca en todo el tramo de los ríos
que constituye la frontera (párr. 1, apartado vi).
277. Construcción de obras (consentimiento mutuo). En
el tramo de los ríos que constituye la frontera, no se
emprenderán, salvo que exista mutuo consentimiento
de ambos gobiernos, más obras que las destinadas a
conservar el curso actual del río y que no impliquen el
menor riesgo de modificar ese curso, ni se emprenderá

239
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó el 21 de
julio de 1937. El Convenio entró en vigor a los 30 días de efectuado
el canje de las ratificaciones del mismo, de conformidad con el
artículo XXV.
230 v é a s e Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
C L X X X I , pág. 80. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit), t r a t a d o N . ° 49.
231
E n t r a d o en vigor el 28 de diciembre de 1956, por canje de
instrumentos de ratificación en Tegucigalpa.
232 v é a s e Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 263, pág. 67.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),

233
Entrado en vigor el 17 de mayo de 1952, por el canje de los
instrumentos de ratificación en Guatemala.
234 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 131, pág. 168.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 71.
235
Véase párr. 272 supra.
236
El canje de los instrumentos de ratificación tuvo lugar en
Santo Domingo, el 1.° de julio de 1929.
237 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol.
CV, pág. 216. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 68.
238
Entrado en vigor el 1.° de noviembre de 1932.
239 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
CLXXVII, pág. 134. También se reproduce como anexo 3 del
canje de notas entre el Brasil y el Reino Unido de 15 de marzo de
1940 (véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 5, pág. 165).
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),

tratado N.° 73.

tratado N.° 47.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

tampoco ninguna obra de canalización, riego, captación
de energía eléctrica, sin el consentimiento previo de ambos
Estados ribereños (párr. 1, apartado vi).
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281. Pesca. De conformidad con el Canje de Notas de
fecha 27 de octubre y 1.° de noviembre de 1932, la pesca
es libre para los dos Estados ribereños en las partes
de los ríos Mahu y Tacutú que constituyen la frontera 246 .

Colombia-Venezuela
Maroni 247 [GUAYANA FRANCESA-SURINAM]

240

Estatuto
de régimen fronterizo entre Colombia y
Venezuela, firmado en Caracas el 5 de agosto de 1942 2 4 1
278. Pesca. El derecho de pesca no podrá ejercerse sino
hasta la línea media de los ríos y corrientes no navegables
(art. 22). Se prohibe separar las aguas fronterizas por
medio de redes fijas o por cualquier otro instrumento que
impida el libre paso de los peces de una ribera a otra.
Se prohibe igualmente servirse para la pesca de materias
explosivas, narcóticos o de cualquier otro medio que
destruya los peces, excepción hecha de los anzuelos
(art. 23).
Guatemala-El Salvador
242

Tratado
de límites territoriales entre Guatemala y
El Salvador, firmado en Guatemala el 9 de abril de
1938 243
279. Uso de las aguas. Concesiones. En los ríos fronterizos, cada gobierno se reserva el derecho de hacer uso
de la mitad del volumen de agua, ya sea para fines agrícolas o industriales; pero en ningún caso se podrán
otorgar concesiones a empresas o compañías extranjeras
(art. 2).
280. Cambios artificiales en los lechos de los ríos. Cualquier cambio en los lechos de los ríos fronterizos, ocasionado por causas artificiales, como construcción de
obras de arte, profundización de canales para aprovechamiento de las aguas, etc., no modificará la línea de frontera, la cual seguirá siendo el límite internacional, aun
cuando el lecho original de los ríos quede completamente
abandonado por la corriente (art. 2).
c) DISPOSICIONES DE TRATADOS RELATIVAS A

UNO O VARIOS RÍOS DETERMINADOS
Mahu y Tacutú [BRASIL-GUAYANA BRITÁNICA]

Canje de notas 244 entre el Gobierno del Reino Unido y el
Gobierno del Brasil para la aprobación del Informe
general de los Comisionados designados para proceder
a establecer la frontera entre la Guayana Británica y el
Brasil (seguido del Informe general). Río de Janeiro,
15 de marzo de 1940 245
240
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó el 22 de
febrero d e 1944.
241
Véase Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Trata"
dos y Convenios de Colombia 1938-1948 [edición oficial], pág. 528.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 67.
242
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó e n
Guatemala el 24 de mayo de 1938.
243
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
CLXXXIX, pág. 88. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 70.
244
Entrado en vigor el 15 de marzo de 1940, por firma.
245 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 5, pág. 165.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 48.

Convención248 entre Francia y los Países Bajos para
fijar convencionalmente los límites entre las colonias
de la Guayana Francesa y de Surinam, en el tramo del
río fronterizo comprendido entre la extremidad septentrional de la isla neerlandesa de Stoelman, llamada
Stoelmanseiland, y la extremidad meridional de la
isla francesa de Portal, firmada en París el 30 de septiembre de 1915 249
282. Construcción de obras. Acuerdo previo. Excepciones.
No podrá emprenderse sin el consentimiento previo de
ambos gobiernos ninguna obra de utilidad pública
o privada susceptible de modificar el régimen hidrográfico
de una parte del río Maroni determinada por la Convención. Sin embargo, no se exigirá ese acuerdo previo
para instalar sobre una u otra ribera pontones, dársenas,
diques, canales y cualesquiera otras obras destinadas a
asegurar el libre acceso de la ribera. En cada ribera las
instalaciones de esta clase podrán estar a cargo de la
administración pública o de concesionarios siempre
que estos últimos actúen de conformidad con los reglamentos dictados por el gobierno del territorio al cual
pertenezca la ribera de que se trate (art. 3).
283. Concesiones de dragado. Las concesiones de dragado serán adjudicadas de común acuerdo por los gobiernos
de ambos territorios en una misma parte del río, de modo
que pueda ejercerse la misma explotación en la parte
francesa y en la parte neerlandesa de las aguas (art. 4).
La Convención determina las obligaciones que se impondrán a los concesionarios (art. 5).
284. Solución de las controversias. Las Partes se comprometen a someter a la Corte Permanente de Arbitraje
de La Haya las controversias que pudieran surgir entre
ellas con respecto a la aplicación o a la interpretación
de la Convención y que no tengan que resolverse por vía
diplomática (art. 6).
Mauri 25° y Uchusuma [CHILE-PERÚ]

Tratado 25X entre las Repúblicas de Chile y del Perú para
resolver el litigio sobre Tacna y Arica, firmado en
Lima el 3 de junio de 1929 252
285. Cesión de derechos (derecho de servidumbre a favor
del Perú). Chile, a quien se atribuye el territorio de Arica,
246

Véase párrs. 276 y 277 supra.
También llamado Marowijne.
248
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó en París
el 6 de septiembre de 1916.
249 véase British and Foreign State Papers, 1916, Londres 1920,
vol. 110, pág. 872. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 72.
260
Llamado también Azucarero.
251 El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó en
Santiago de Chile el 28 de julio de 1929.
252 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
XCIV, pág. 406. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. di), tratado N.° 66.
247

96

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. n (segunda parteé

cede a perpetuidad a favor del Perú todos sus derechos
sobre los canales del Uchusuma y del Mauri, sin perjuicio
de la soberanía que le corresponderá ejercer sobre la
parte de dichos acueductos que quedan en territorio
chileno. Respecto de ambos canales, Chile constituye
en la parte que atraviesa su territorio, el más amplio
derecho de servidumbre a perpetuidad en favor del Perú.
Tal servidumbre comprende el derecho de ampliar
los canales actuales, modificar el curso de ellos y recoger
todas las aguas captables en su trayecto por territorio
chileno, salvo las aguas que actualmente caen al río
Lluta y las que sirven a las azufreras del Tacora (art. 2).
286. Arreglo de las controversias. Caso de que se planteara una controversia entre las Partes con respecto a la
interpretación de las diferentes disposiciones del Tratado,
la decidirá el Presidente de los Estados Unidos de América
(art. 12).
Pilcomayo [ARGENTINA-PARAGUAY]
253

1) Tratado
de límites entre la Argentina y el Paraguay,
firmado en Buenos Aires el 5 de julio de 1939 254
287. Cooperación técnica con miras a la distribución
de las aguas. Ambos Gobiernos procederán al nombramiento de una comisión técnica compuesta de argentinos
y paraguayos, que estudiará y formulará el plan de obras
necesarias para permitir la distribución proporcional del
caudal del río Pilcomayo en sus dos brazos al Norte y al
Sur de la línea de la frontera (art. 6).
2) Tratado 255 complementario de límites entre la República Argentina y la del Paraguay en el río Pilcomayo y
protocolo anexo al Tratado, firmados en Buenos Aires
el 1.° de junio de 1945 256
288. Por este tratado, los dos gobiernos convienen en
fijar el límite definitivo entre ambos países en un tramo
del río Pilcomayo, así como en el procedimiento para
asegurar la estabilidad de la línea divisoria y la utilización
del caudal de las aguas del río Pilcomayo sobre la base
del plan de obras hidráulicas previsto en el anteproyecto
de la Comisión Técnica Mixta de Estudios y Obras
Hidráulicas del Pilcomayo, creada de conformidad con el
artículo 6 del Tratado Complementario de Límites del
5 de julio de 1939, antes mencionado.
289. Realización de obras (estabilidad de la línea
divisoria; utilización de las aguas). A fin de asegurar la
estabilidad de la línea divisoria y la utilización del caudal
de las aguas, ambos gobiernos acuerdan la realización
de las obras indicadas en el anteproyecto formulado por
la Comisión Técnica Mixta de Estudios y Obras Hidráulicas del Pilcomayo, según el Acta de 30 de noviembre de
1943 oficializada por el Informe Final de la Comisión
Mixta de Límites Argentino-Paraguayo, de conformidad
253 El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó en
Buenos Aires el 10 de noviembre de 1939.
284
Anales de Legislación Argentina, 1920-1940, Buenos Aires,
pág. 845. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 35.
255
Entrado en vigor el 16 de agosto de 1945.
256 véase Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Instrumentos internacionales de carácter bilateral suscriptos por la
República Argentina (hasta el 30 de junio de 1948), Buenos Aires,
1950, vol. I I , pág. 1181. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 36.

con el artículo 4 del Tratado Complementario de Límites del 5 de julio de 1939 anteriormente mencionado
(art. 3) 2 5 7 .
290. Cooperación técnica:
a) Creación de una Comisión Técnica Mixta de Obras
Hiráulicas. A los efectos de la ejecución y fiscalización
de las obras hidráulicas, ambos gobiernos acuerdan la
creación de una Comisión Técnica Mixta de Obras
Hidráulicas del río Pilcomayo, compuesta de un técnico
por cada país (art. 4).
b) Creación de una Comisión Mixta Argentino-Paraguaya de Administración y Vigilancia del río Pilcomayo.
A efecto de establecer un régimen de administración
de las aguas así como de conservación de las obras
realizadas y de utilización del caudal de las aguas, ambos
gobiernos organizarán, con carácter permanente, una
Comisión Mixta Argentino-Paraguaya de Administración
y Vigilancia del río Pilcomayo, integrada con un técnico
de cada país (art. 5).
c) Funcionamiento de la Comisiones Mixtas. A los
efectos de la financiación y adjudicación de las obras,
y a los del funcionamiento y reglamentación de las
Comisiones Mixtas previstas en el Tratado, se firmó en
la misma fecha un Protocolo Especial anexo al mismo
(art. 6 y arts. 9 a 18 del Protocolo Especial).
Plata (río de la) [ARGENTINA-URUGUAY]
25S

Protocolo
entre el Uruguay y la Argentina, relativo a la
cuestión de la jurisdicción sobre el río de la Plata,
firmado en Montevideo el 5 de enero de 1910 259
291. Uso de las aguas. El uso de las aguas del río de la
Plata continuará sin alteración, como hasta el presente,
y cualquier diferencia que con ese motivo pudiese surgir,
será allanada y resuelta con el mismo espíritu de cordialidad y buena armonía que ha existido siempre entre
ambos países (párr. 3).
Santa Clara y lago Santa Clara [CANADÁ-ESTADOS UNIDOS]

Canje de notas 260 que constituye un Acuerdo entre los
Estados Unidos de América y el Canadá sobre la vía
marítima del San Lorenzo. Ottawa, 27 de febrero de
1959 261
292. Defensa de las aguas (contaminación). El personal
de las máquinas, instalaciones, barcos y chalanas utiliza257
Véase «Conclusiones y propuestas definitivas» en el Informe
Final de la Comisión Mixta de límites
Argentino-Paraguayo,
Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Instrumentos internacionales de carácter bilateral suscriptos por la República
Argentina (hasta el 30 de junio de 1948), Buenos Aires, 1950, vol. I I ,
pág. 1189.
258
Entrado en vigor en virtud de la firma.
259 véase Uruguay, Ministerio de Relaciones Exteriores, Colección de tratados, convenciones y otros pactos internacionales de la
República Oriental del Uruguay, Montevideo, 1928, publicación
oficial, tomo V (1906-1913), pág. 459. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 38.
260
Entrado en vigor el 27 de febrero de 1959 en virtud de dichas
notas.
261
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 341, pág. 5.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 64. Existen disposiciones similares en el canje de notas
de 23 de julio y 26 de febrero de 1957 sobre el tramo del río Detroit

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
dos en las obras relativas al proyecto de dragado del
río Santa Clara y del lago Santa Clara deberá abstenerse
de amarrar las embarcaciones y de evacuar cenizas,
petróleo, desechos aceitosos, etc., en forma que pueda
perjudicar la salud, el bienestar o las actividades de los
propietarios o usuarios de los terrenos o de las zonas de
agua. El Gobierno estadounidense tendrá en cuenta las
leyes y reglamentos canadienses que se refieren a la
contaminación de las aguas y especialmente los efectos
de esa contaminación sobre los peces y las aves migratorias (párr. / ) .
San Lorenzo 2 6 2 [CANADÁ-ESTADOS UNIDOS]

293. Los acuerdos en vigor entre el Canadá y los Estados
Unidos de América relativos a la construcción del canal
de los canales de comunicación de les Grandes Lagos (véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 279, pág. 181) y en el canje de
notas de 30 de noviembre de 1956 y 8 y 9 de abril de 1957 sobre los
tramos de los ríos Santa María y Santa Clara de los canales de comunicación de los Grandes Lagos {ibid., vol. 283, pág. 219).
262
En 1920, los Gobiernos de los Estados Unidos y del Canadá
acordaron solicitar de la Comisión Mixta Internacional, creada por
el Tratado de 1909, relativo a las aguas fronterizas, que investigara
qué otras mejoras podrían hacerse en el río San Lorenzo para que
fuera navegable para trasatlánticos de gran calado. La Comisión
recomendó un programa de obras encaminadas a desarrollar la
energía y la navegación. Pero se consideró que las obras de carácter
internacional debían estar a cargo de una junta internacional. El
18 de julio de 1932, se concluyó en Washington un tratado para
llevar a la práctica las recomendaciones de la Comisión Mixta
Internacional. (Véase Estados Unidos de América, Department of
State Publication N.° 347; y P. C. Jessup, «The Great Lakes - St.
Lawrence Deep Waterway Treaty», American Journal of International Law, Washington, D.C., 1932, vol. 26, pág. 814.) Dos años
más tarde, el Senado de los Estados Unidos se negó a dar su consentimiento para la ratificación de ese instrumento. Posteriormente,
en 1936-1938 y en 1940, se efectuaron otras negociaciones poco decisivas entre los Estados Unidos y el Canadá. El 19 de marzo de 1941
se concertó otro acuerdo que, como el Tratado de 1932, fue rechazado por el Congreso (véase R. R. Baxter, éd., Documents on the
St. Lawrence Seaway, selección de documentos publicada bajo los
auspicios del British Institute of International and Comparative
Law, Londres-Nueva York, 1960, pág. 11). La cuestión del proyecto
del río San Lorenzo fue tratada en una reuión entre el Primer
Ministro St. Laurent y el Presidente Truman en 1951. En esta
ocasión se anunció oficialmente que el Canadá estaba dispuesto a
emprender por su cuenta la construcción del canal marítimo del
San Lorenzo en el lado canadiense del río, a menos que los Estados
Unidos estuvieran dispuestos a proceder con arreglo al plan establecido en el Acuerdo de 1941 (véase R. R. Baxter, éd., op. cit.,
págs. 1 a 5, y E. Borchard, «The St. Lawrence Waterway and Power
Project», American Journal of International Law, Washington,
D.C., julio 1949, vol. 43, pág. 411). De todos modos es de señalar
que se están aplicando algunas de las disposiciones de este Acuerdo
mediante disposiciones legislativas paralelas o recíprocas. [Canadá:
The St. Lawrence Seaway Authority Act, de 21 de diciembre de
1951, modificada por leyes de fecha 7 de junio de 1956 y 14 de agosto
del mismo año; Estados Unidos: St. Lawrence Seaway Act, por la
que se crea la Corporación de Fomento del canal marítimo del San
Lorenzo, aprobada el 13 de mayo de 1954. (Para las leyes del
Canadá y de los Estados Uridos por las que se crean los organismos
encargados de construir y hacer funcionar el canal marítimo del
San Lorenzo, véase R. R. Baxter, éd., op. cit., págs. 19 a 31.) Véase
asimismo «Agreement between the Government of Canada and
the Government of Ontario», firmado el 3 de diciembre de 1951, y
«Order of the Federal Power Commission of the United States in
connections with the application of the State of New York for a
license to construct, operate and maintain the Power Project,»
15 de julio de 1953. (Para las medidas adoptadas por el Canadá
y los Estados Unidos con respecto a las obras para la producción
de energía hidroeléctrica, véase R. R. Baxter, éd., op. cit., págs.
61 a 68).]
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marítimo del San Lorenzo, que contienen disposiciones
relativas a la explotación de energía hidroeléctrica, están
constituidos por los canjes de notas de fecha 30 de junio
de 1952 y 12 de noviembre de 1953 2 6 3 .
1) Canje de notas 2 6 4 que constituye un Acuerdo entre los
Estados Unidos de América y el Canadá relativo al
proyecto de canalización del San Lorenzo. Washington,
30 de junio de 1952 2 6 5
294. Construcción de obras para asegurar la navegación
subordinada a la construción de instalaciones hidroeléctricas. Una vez adoptadas todas las medidas para asegurar
la ejecución de las obras aprovechamiento hidroeléctrico
del San Lorenzo, el Gobierno del Canadá construirá del
lado canadiense de la frontera internacional las esclusas
y los canales necesarios para la navegación de gran calado
según las normas previstas en el proyecto de acuerdo
entre Estados Unidos y Canadá, para la canalización
y la construcción de instalaciones hidroeléctricas en la
cuenca de los Grandes Lagos y del San Lorenzo, firmado
el 19 de marzo de 1941. El compromiso del Canadá está
subordinado a la construcción y el mantenimiento, por
organismos adecuados del Canadá y de los Estados
Unidos, de instalaciones hidroeléctricas efectivas en el
tramo internacional de los rápidos del San Lorenzo.
2) Canje de notas266 que constituye un Acuerdo entre
los Estados Unidos de América y el Canadá por el que
se establece la Comisión Mixta de Ingenieros del San
Lorenzo. Washington, 12 de noviembre de 1953 2 6 7
295. Creación de una Comisión Mixta de Ingenieros del
San Lorenzo. Habiendo aprobado la Comisión Mixta
Internacional las solicitudes presentadas por los Gobiernos de los Estados Unidos y del Canadá para construir
ciertas instalaciones hidroeléctricas en el tramo de los
rápidos internacionales del San Lorenzo 268 , ambos
gobiernos crearon la Comisión Mixta de Ingenieros del
San Lorenzo a fin de asegurar la construcción de las
instalaciones proyectadas. La Comisión de Energía
Hidroeléctrica del Ontario (Canadá) y la Alta Autoridad
de Energía del Estado de Nueva York (Estados Unidos)
presentarán sus proyectos y programas de construcción
a la Comisión Mixta de Ingenieros del San Lorenzo.

263 Mediante el canje de notas de fecha 11 de enero de 1952, los
Gobiernos del Canadá y los Estados Unidos convinieron en cooperar
en la preparación de solicitudes dirigidas a la Comisión Mixta
Internacional para la aprobación de los proyectos de construcción
de instalaciones hidroeléctricas en el San Lorenzo en relación con
la construcción de un canal marítimo canadiense. La orden de aprobación de la Comisión Mixta Internacional se firmó el 29 de octubre
de 1952 [para ambos textos véase Documents of the St. Lawrence
Seaway... (op. cit.), págs. 33 y 36].
264
Entrado en vigor el 30 de junio de 1952, en virtud de dichas
notas.
265 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 234, pág.201.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 60.
266
Entrado en vigor el 12 de noviembre de 1953 en virtud de
dichas notas.
267 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 234, pág. 99.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 61.
268
Véase nota 263 supra.
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2) Tratado 274 entre la República Argentina y la República
Oriental del Uruguay sobre el límite constituido por el
Canje de Notas
entre Perú y Bolivia por el que se
río
Uruguay, firmado en Montevideo el 7 de abril de
crea una Comisión Mixta para el estudio del ferrocarril
275
1961
Puno-Guaqui y el aprovechamiento común de las aguas
27
299. Futura reglamentación del uso del río (estudios
del Lago Titicaca. La Paz, 20 de abril de 1955 °
296. Creación de una Comisión Mixta. Se constituye hidrográficos, pesca, contaminación). Las Partes acoruna Comisión Mixta Boliviano-Peruana para elaborar darán el estatuto del uso del río, el cual contendrá
los estudios del tramo ferroviario Puno-Guaqui y los de entre otras materias, facilidades recíprocas para relevaaprovechamiento, con fines hidroeléctricos y otros que se mientos hidrográficos y otros estudios relacionados con el
estimen de utilidad común, de las aguas del lago Titicaca. río, así como disposiciones para la conservación de los
La Comisión Mixta estará integrada por doce miembros, recursos vivos y para evitar la contaminación de las aguas
correspondiendo seis a cada país (párrs. 1 y 2). La Comi- (art. 7).
sión Mixta se dividirá, atendiendo a sus fines, en dos 300. Uso de las aguas (uso doméstico e industrial;
en las
Subcomisiones, una de las cuales estará encargada de la riego). Policía de las aguas. Las Partes establecerán
276
elaboración de los estudios concernientes al aprovecha- islas que quedan en jurisdicción uruguaya , de común
acuerdo, el uso doméstico, industrial y de irrigación de
miento de las aguas del lago Titicaca (párr. 3).
las aguas, y un régimen de policía represiva que garantice
por la mutua cooperación argentino-uruguaya, la efecUruguay [ARGENTINA-URUGUAY]
tividad de la justicia (art. 8).
1) Acta 271 suscrita por la Argentina y el Uruguay relacionada con las incidencias producidas en algunas islas
Zarumilla [ECUADOR-PERÚ]
del Río Uruguay, firmada en Buenos Aires el 13 de
272
Declaración y canje de notas 277 relativos a la conclusión
enero de 1938
del proceso de demarcación de la frontera ecuatoriano297. Colaboración para los estudios que deben realizarse.
peruana, Lima-Quito, 22 y 24 de mayo de 1944 278
Ambos gobiernos estudiarán en común el relevamiento
hidrográfico del río Uruguay de acuerdo con el plan 301. Aprovechamiento de las aguas. La línea de límite
que formularán sus organismos competentes (art. 2 y 3). entre el Parú y el Ecuador pasará por el llamado antiguo
298. Creación de una Comisión técnica mixta encargada lecho del río Zarumilla. Pero el Perú se compromete,
de ejecutar un proyecto relativo a la producción de energía en virtud de este acuerdo, a adoptar las medidas necesarias
hidroeléctrica. Conceptuando de interés común el apro- dentro del plazo de tres años, para garantizar el suminisvechamiento de la fuerza hidráulica del río Uruguay, tro de agua necesaria para la vida de las poblaciones ecuaderecha del llamado
ambos países acuerdan promover la designación de una torianas situadas en la margen
279
Comisión Técnica Mixta Argentino-Uruguaya que pro- antiguo lecho del río Zarumilla .
cederá al estudio respectivo e informará a la brevedad firmado en Montevideo el 30 de diciembre de 1946 (véase párr. 259
posible a ambos gobiernos para los efectos de su reali- supra).
274
zación (art. 5) 273 .
Ratificado por la República Argentina el 2 de octubre de 1961.
Lago Titicaca [BOLIVIA-PERÚ]
269

269

Entrado en vigor el 20 de abril de 1955 en virtud de dichas
notas.
270
Véase Revista Peruana de Derecho Internacional, Lima, vol.
XV, enero-diciembre 1955, N. o s 47 y 48, pág. 176. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 43.
271
Entrada en vigor el 13 de enero de 1938 por la firma de dicha
acta.
272
Véase Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
Instrumentos internacionales de carácter bilateral suscriptos por la
República Argentina (hasta el 30 de junio de 1948), Buenos Aires,
1950, vol. II, pág. 1385. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 39.
273
U n Protocolo Adicional, en vigor desde el 28 de enero de 1947,
prorrogó el mandato de la Comisión Técnica Mixta ArgentinoUruguaya, creada en esta Acta. Esta Comisión fue luego sustituida
por otra Comisión técnica mixta creada con arreglo al artículo 2
del Convenio entre la Argentina y el Uruguay relativo al aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en la zona del salto Grande,

Este tratado aún no había sido ratificado por la República Oriental
del Uruguay cuando se redactó este informe.
275
Texto proporcionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Véase Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 41.
276
Zona determinada en el articulo 1, inciso B, apartado I I del
Tratado.
277
Entrado en vigor el 24 de mayo de 1944 en virtud de dichas
notas.
278 véase British and Foreign State Papers. 1943-1945, Londres,
1953, vol. 145, pág. 566. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 69.
279
Esta disposición está en armonía con la fórmula de Oswaldo
Aranha, Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, para la solución de las divergencias de interpretación que se suscitaron a propósito de ciertos sectores de la línea de demarcación de fronteras entre
Perú y Ecuador (véase Ecuador, Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Nación, Quito, agosto de 1944-julio de 1946,
pág. 610).

Capítulo IV
ASIA
A. — TRATADOS MULTILATERALES

302. Casi no hay tratados multilaterales sobre el uso y el
aprovechamiento de los ríos internacionales asiáticos.

La Convención entre Camboya, Laos y Viet-Nam sobre
la navegación costera y fluvial por el río Mekong y el
acceso de las embarcaciones de navegación fluvial al
puerto de Saigón, firmada en París el 29 de diciembre

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
de 1954 y entrada en vigor el 1.° de enero de 1955 2 8 °,
se refiere solamente a la navegación. Sin embargo, es de
señalar que actualmente —y desde hace ya algunos
años— se está haciendo un esfuerzo de colaboración
internacional para el aprovechamiento de los recursos
hidráulicos de la cuenca del bajo Mekong. Este esfuerzo,
que se debe a la iniciativa de la CEPALO 2 8 1 , ha recibido
ulteriormente la aprobación de los gobiernos interesados 2 8 2 .
303. Esta colaboración internacional ha tenido por
resultado la creación de un organismo permanente
encargado de estimular, coordinar, dirigir y supervisar la
planificación de los estudios relativos a los trabajos de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la cuenca
del bajo Mekong. Camboya, Laos, Tailandia y la República de Viet-Nam han creado, en octubre de 1957, el
Comité de Coordinación de las Investigaciones para el
Aprovechamiento de los Recursos de la cuenca del bajo
Mekong, con objeto de dar cumplimiento a la decisión
tomada en marzo de 1957 por la CEPALO. El 31 de
octubre de 1957, en el curso de su primer período de
sesiones, celebrado en Phnom-Penh, en el que participaron plenipotenciarios de los cuatro gobiernos, el

280

La documentation française, París, 25 de enero de 1955,
N.° 1973.
281
Véanse a este respecto los siguientes documentos de las Naciones Unidas: «Problèmes techniques relatifs à la défense contre les
inondations et à la mise en valeur des ressources hydrauliques d u
Mékong fleuve international», 10 de agosto de 1952 ( E / C N . l l /
FLOOD/8/Rev.l); «Note sur les possibilités de régularisation et
d'utilisation des ressources hydrauliques d u bassin inférieur d u
Mékong», 22 de diciembre de 1955 (FLOOD/13); CEPALO,
«Mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin inférieur du
Mékong», 6 de marzo de 1957 (ECAFE/L.119) y Mise en valeur des
ressources hydrauliques du bassin inférieur du Mékong, 1957 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1957, I I . F.8); «Programme of Studies and Investigations for Comprehensive Development of the Lower Mekong River Basin», 22 de abril de 1958
(TAA/AFE/3); «Cooperación Internacional en materia de aprovechamiento de los recursos hidráulicos: informe del Secretario
General», Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
25.° período de sesiones, Anexos, tema 5 del programa, documento
E/3071. Véase también Estados Unidos de América, Department of
the Interior, Bureau of Reclamation, Reconnaissance
Report.
Lower Mekong Basin, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, marzo 1956.
282
En el curso de su 13.° período de sesiones, celebrado en marzo
de 1957, la CEPALO se adhirió a la siguiente declaración conjunta
de la delegaciones de Camboya, Laos, Tailandia y Viet-Nam:
«Las delegaciones de los países ribereños del bajo Mekong,
»Habiendo examinado el documento titulado "Mise en valeur
des ressources hydrauliques du bassin inférieur du M é k o n g " ,
»Felicitan p o r este trabajo a la Secretaría de la Comisión,
y principalmente a su Oficina de hidráulica fluvial y aprovechamiento de los recursos hidráulicos,
Consideran que el mismo es de verdadera utilidad para su
desarrollo económico;
Expresan el deseo de que tales estudios sean continuados
conjuntamente con los cuatro países interesados a fin de determinar en forma más detallada la medida en que diversos países
pueden servirse de los proyectos previstos en relación con la
energía hidroeléctrica, la navegación, el riego, el drenaje y la
defensa contra las inundaciones.» (Documentos Oficiales del
Consejo Económico y Social, 24.° período de sesiones, Suplemento
N.° 2, párr. 277.)
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Comité adoptó el texto de su estatuto 2 8 3 . Este estatuto
ha recibido posteriormente la aprobación de los gobiernos participantes 2 8 4 .
304.
Además de esta colaboración internacional que se
refiere al río Mekong, conviene mencionar aquí algunos
tratados multilaterales que contienen ciertas disposiciones
referentes al uso de has aguas de los ríos internacionales
de Asia. El artículo 1 del Protocolo 2 8 5 relativo a la
delimitación de la frontera turco-persa, firmado en Constantinopla por los representantes de la Gran Bretaña,
de Rusia, de Persia y de Turquía, el 4 (17) de noviembre
de 1913 2 8 6 reconoce la soberanía otomana (actualmente
iraquí) sobre el curso del Chatt-el-Arab, a partir de un
punto determinado por el Protocolo hasta el mar, pero a
condición de que «no se lesionen los derechos, usos y
costumbres existentes en lo que respecta a la pesca sobre
la margen persa» del río. El artículo 109 del Tratado de
paz287 entre el Imperio Británico, Francia, Italia, el
Japón, Grecia, la Rumania y Yugoslavia, por una parte,
y Turquía por la otra, firmado en Lausana, el 24 de julio
de 1923 2 8 8 , es una disposición general que se refiere al
régimen de los ríos que han sido afectados por el trazado
de una nueva frontera. Este artículo dispone lo siguiente:
Salvo disposiciones en contrario, cuando el régimen de las aguas
(canalización, inundaciones, riegos, avenamiento y cuestiones
análogas) en u n Estado dependa de los trabajos ejecutados sobre
el territorio de otro Estado, o cuando en virtud de usos anteriores
a la guerra se aprovechan sobre el territorio de un Estado aguas o
energía hidráulica originadas en el territorio de otro Estado, deberá
concertarse un acuerdo entre los Estados interesados con elfinde
salvaguardar los intereses y derechos adquiridos por cada uno de
ellos. A falta de u n acuerdo, se determinará p o r vía de arbitraje 289 .

283
El texto del estatuto y el reglamento del Comité figuran en los
anexos I y I I del «Primer informe del Comité de coordinación de
las investigaciones para el aprovechamiento de los recursos de la
cuenca del bajo Mekong, presentado a la CEPALO» ( E / C N . l l /
475), el 25 de febrero de 1958. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 81.
284
El Comité h a presentado informe sobre sus actividades a la
CEALO en sus períodos de sesiones decimocuarto, decimoquinto,
decimosexto y decimoséptimo [véanse, respectivamente, los documentos E/CN.1 1/475 (25 febrero 1958), E/CN.11/500 (11 marzo
1959), E/CN.11/513 (11 enero 1960) y E/CN.l 1/557 (2 marzo
1961)].
285
Se h a reconocido la validez de este Protocolo en el artículo 1
del Tratado de frontera entre el Irak y el Irán, firmado en Teherán
el 4 de julio de 1937 (véase sociedad de las Naciones, Recueil des
Traités, vol. CXC, pág. 242).
286 véase C. U. Aitchison, A Collection of Treaties, Engagements
and Sanads relating to India and neighbouring countries, Calcuta,
Superintendent Government Printing, 1909, vol. 13, pág. 126.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit),
tratado N.° 80.
287
Entrado en vigor el 6 de agosto de 1924.
288 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
XXVIII, pág. 12. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 119.
289
En lo que respecta a Asia, esta disposición se aplica a las
fronteras de Turquía con Irak y Siria. Hay disposiciones idénticas
en el artículo 309 del Tratado de Saint-Germain con Austria y en el
artículo 292 del Tratado de Trianon con Hungría (véase párr. 421
infra).
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B. — TRATADOS BILATERALES

1. Tratados bilaterales que se refieren exclusivamente al
uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales
asiáticos 290
a) TRATADOS RELATIVOS AL CONJUNTO DE LOS RÍOS
CONTIGUOS A LOS TERRITORIOS DE DOS ESTADOS
Turquía-URSS

Convenio291 entre la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Turquía para el uso de las aguas limítrofes
y protocolo 292 , firmados en Kars el 8 de enero de 1927293
305. Este convenio trata de la distribución y uso de las
aguas de los ríos y arroyos limítrofes de Turquía y de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como de la
regulación de estas corrientes.
306. Distribución de las aguas. Las dos Partes contratantes tienen derechos sobre la mitad del caudal de agua
de los ríos y arroyos que coinciden con la línea fronteriza entre Turquía y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (art. 1).
307. Conservación, reparación y mantenimiento de las
obras existentes en el momento de concertarse el Convenio.
Cada Parte contratante se reserva el derecho de conservar
todas las obras para la utilización de las aguas que existan
en el momento de concertarse el Convenio. Estas instalaciones pueden ser reparadas y restauradas; serán conservadas y reparadas por las Partes contratantes según la
atribución efectuada y conforme a las exigencias del
aprovechamiento técnico de las aguas (art. 2).
308. Cooperación técnica:
a) Creación de una Comisión Mixta. Las Partes establecen una Comisión Mixta encargada de determinar el
caudal de agua de los ríos y de proceder a la selección
definitiva del lugar y el tipo de las construcciones mencionadas en el Convenio (art. 4, párr. 1, 2 y 5, y art. 10,
párr. 1).
b) Establecimiento de lugares de observación hidrométrica. Para la distribución del agua para los estudios del
régimen de los ríos, las dos Partes se comprometen a
establecer puestos de observación hidrométrica. La selección de los lugares para los puestos de observación
hidrométrica corresponderá a la Comisión Mixta. Las

Partes tienen el derecho de determinar las secciones
transversales del lecho de los ríos (art. 3).
c) Determinación del caudal de agua de los ríos. Dos
veces por año, la Comisión Mixta determinará el caudal
de agua de los ríos en los lugares de observación hidrométrica y procederán colectivamente a levantar sobre
el terreno actas relativas a la cantidad de agua. «En caso
de bajar el nivel de los ríos, si una de las Partes contratantes declara la necesidad de determinar el caudal de
agua, fuera de las fechas previstas por el Convenio, la
otra Parte se obliga a enviar sus representantes dentro de
los quince días a contar de la fecha de la declaración.
Si los representantes de una de las Partes no llegaren
dentro del plazo fijado, la otra Parte tendrá el derecho a
determinar por sí sola el caudal de agua de los ríos, pero
deberá comunicar los resultados de su medición a la otra
parte. En el caso en que la otra Parte, al proceder por
separado a determinar los mismos caudales, obtenga otros
resultados, tendrá derecho a pedir que se realicen nuevos
trabajos de medición» (art. 4, párrs. 1, 3 y 4).

309. Construcción de presas para riego. Limitaciones.
Cuando sea necesario elevar el nivel del agua en los ríos
y construir embalses artificiales, con miras a la construcción de canales de riego, cada Parte contratante tendrá
derecho a construir presas (art. 5). En la construcción
de presas por una de las Partes, la cantidad de agua que
corresponda a la otra Parte deberá pasar libremente por
la presa y por el embalse de agua, y deberá asimismo
quedar garantizado el libre paso de los peces (art. 5, a).
310. Derecho a utilizar las dos márgenes durante la
construcción de presas. Durante la construcción de una
presa, las Partes tendrán derecho a utilizar las dos márgenes para los trabajos preparatorios y para el cauce
provisional de las aguas (art. 5, b).
311. Derecho a ejecutar obras temporales durante la
construcción de presas. Limitaciones. Las dos Partes
tienen derecho a ejecutar toda clase de construcciones
hidrotécnicas, túneles provisionales, obras de defensa,
etc., durante la ejecución de los trabajos de las presas
(art. 5, b). Estas construcciones accesorias no deberán
desviar el curso del agua más de 250 metros del lugar de
la construcción (art. 5, b).
312. Obligación de tomar precauciones para proteger los
intereses de la otra Parte. Indemnización por daños. La
Parte que construya la presa deberá tomar toda clase
de precauciones para proteger los intereses de la otra
290
«En 1867 y en 1910 se concertaron dos acuerdos, uno entre el Parte de los daños que puedan resultar de la construcción,
Gobierno de Su Majestad en la India y el Sultán de Lahej y el otro
entre el Gobierno Británico y el Sultán de Abdali; en ellos se prevé y deberá indemnizar el daño material que se hubiere
la construcción, en los territorios de Amir, de instalaciones de bom- ocasionado a pesar de las precauciones tomadas (art. 5, c,
bas y acueductos para beneficio de Aden.» (Véase A. M. Hirsch, apartado 1).
«Utilization of international rivers in the Middel East. A study of
conventional international law», American Journal of International 313. Derecho a construir obras para la protección de las
Law, Washington, D.C., enero 1956, vol. 50, pág. 90.) Como Lahej márgenes. Limitaciones. Para evitar que las orillas de los
y Abdali forman parte del Protectorado de Aden, los acuerdos no ríos fronterizos sean socavadas por el agua, cada Parte
figuran en el presente informe. Para el texto de estos acuerdos,
se reserva el derecho de construir espolones, evitando que
véase C. U. Aitchison, op. cit., vol. 11, págs. 64 y 74.
la
otra Parte sufra perjuicios con motivo de tales cons291
Entrado en vigor el 26 de junio de 1928, en virtud del canje de
trucciones (art. 6).
instrumentos de ratificación.
292
El Protocolo se refiere exclusivamente al rio Aras; se cita más 314. Derecho a ejecutar obras de regulación. Limitaciones.
adelante en la parte relativa a los tratados bilaterales referentes a No se podrá cambiar artificialmente la dirección del
determinados ríos (véanse párrs. 321 a 324 infra).
thalweg del río. No obstante, en caso de que los ríos
293
Véase British and Foreign State Papers, Londres, 1927,
vol. 127, pág. 926. Véase también Naciones Unidas, Textes législa- fronterizos se desvíen de su lecho, las dos Partes tendrán
derecho a ejecutar obras de regulación y de reparación
tifs... (op. «^.tratado N.° 106.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
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efectuarán operaciones de investigación en común para
determinar los recursos naturales de la cuenca del
río Amur y las perspectivas de explotar sus posibilidades
de producción (art. 1), así como una planificación y
operaciones de investigación en común para preparar
un plan de explotación con fines múltiples del río Arguñ
y de la cuenca superior del río Amur (art. 2). Los tipos de
las operaciones de investigación, planificación y estudio
que deberán efectuarse, están indicados en los anexos 1
y 2 del Acuerdo 296 .
319. Organización de la cooperación técnica
a) Investigaciones con miras a determinar y explotar
los recursos naturales de la cuenca del río Amur. Creación
de un Consejo Científico Mixto. Establecimiento de
puertos hidrométricos. Las Partes organizarán, por
316. Derecho a instalar bombas. Limitaciones. Cada intermedio de sus Academias de Ciencias, equipos
Parte tendrá el derecho de hacer instalaciones de bombas, móviles de fines múltiples encargados de efectuar las
con la condición de aprovechar solamente la parte de operaciones. Los dos equipos móviles de fines múltiples,
empleando su propio personal y sus propios recursos,
agua que le corresponde (art. 9).
efectuarán las operaciones en sus respectivos territorios.
317. Uso de las aguas (riego, molinos, abrevaderos,
En los sectores fronterizos efectuarán operaciones
pesca). Los nacionales de las dos Partes tendrán derecho
comunes de investigación con participación igual de
de aprovechar por igual las aguas que forman las fronambas partes. Se establecerá un Consejo Científico
teras. Podrán gozar durante las horas del día, sin autoriMixto encargado de dar a las operaciones una orientación
zación especial, de los ríos y de arroyos que coincidan con
científica y metodológica uniforme, de examinar los
la línea fronteriza y cuyas aguas se utilicen para los
programas de trabajo anuales y de estudiar y aprobar los
molinos, o con fines de riego, abrevadero y pesca. Duinformes científicos. Mediante acuerdo entre las institurante las horas de la noche sólo podrán aproximarse a la
ciones hidrológicas soviéticas y chinas se preparará
orilla de los ríos en los puntos que fijen las autoridades
un plan para el emplazamiento y organización de un
fronterizas de los dos Estados. Los lugares para abrevar
sistema básico de estaciones hidrométricas en los sectores
el ganado serán asimismo determinados por las autorifronterizos de los ríos de la cuenca del Amur (art. 3).
dades fronterizas de los dos Estados. Cada Parte disfrutab) Investigaciones para preparar la explotación con
rá del derecho de pesca sobre su margen respectiva,
pero estará prohibido ejercer este derecho durante la fines múltiples del Arguñ y de la cuenca superior del
noche. Estas disposiciones sobre la utilización de las aguas Amur. Establecimiento de puestos hidrométricos. Las
no se aplicarán a los ríos Aras, Arpa-Chai, Posjov-Chai organizaciones soviéticas y chinas, empleando el personal
y los recursos propios, establecerán grupos de investigay Choroj (art. 11).
ción, que trabajarán cada cual en su territorio respectivo.
El plan para la explotación con fines múltiples será
preparado por la organización soviética con participación
b) TRATADOS QUE SE REFIEREN A UNO O VARIOS
de la correspondiente organización china. Para este fin,
RÍOS DETERMINADOS
de la parte china se asignará un ingeniero como subjefe
del proyecto y el número necesario de especialistas, en
Amur y Arguñ [CHINA (REPÚBLICA POPULAR D E ) - U R S S ]
acuerdo con la parte soviética. Los puestos hidrométricos
Acuerdo294 entre la Unión de Repúblicas Socialistas necesarios para las operaciones en los sectores fronterizos
Soviéticas y la República Popular de China sobre serán organizados por la parte soviética con participación
operaciones comunes de investigación para determinar de la parte china (art. 4).
los recursos naturales de la cuenca del río Amur y las
posibilidades de explotar su potencial productivo, y 320. Disposiciones comunes al conjunto de las investisobre operaciones de planificación y estudio, con miras gaciones que deberán efectuarse:
d) Intercambio de informaciones. Las organizaciones
a preparar un plan para la explotación con fines múltiples del río Arguñ y de la cuenca superior del río soviéticas y chinas procederán, con fines de información,
a un intercambio de datos, informes y otros documentos
Amur, firmado en Pekín el 18 de agosto de 1956 295
relativos a la investigación, planificación y operaciones
318. Investigaciones comunes con miras a determinar y de estudio efectuadas antes o después de concentarse el
explotar los recursos naturales de la cuenca del río Amur Acuerdo (art. 5).
y para preparar la explotación con fines múltiples del
b) Facilidades (derecho de acceso). Los miembros de
río Arguñ y de la cuenca superior del Amur. Las Partes
cada equipo móvil tendrán derecho a entrar en el terri294
torio donde trabaje el otro equipo con elfinde efectuar
E n t r a d o en vigor en la fecha de su firma.
en él operaciones, dentro de los límites de los programas
295 véase U R S S , Ministerio d e Relaciones Exteriores, Sbornik
deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zakliout- y planes aprobados (art. 6).

sobre las dos orillas de los ríos, dando cuenta oportunamente de ello a la otra Parte (art. 7).
315. Construcción de estaciones hidroeléctricas y molinos.
Limitaciones. Se reserva a las dos Partes el derecho a
construir estaciones hidroeléctricas y molinos con la
sola condición de que los lugares de desvío y de paso del
agua para las estaciones y las instalaciones mencionadas
deberán estar situados a tal distancia las unas de las
otras y de tal manera que no causen daños a la otra Parte,
y de que el sector del río (sector libre) utilizado por la
estación hidroeléctrica o por la instalación del molino
no perjudique a las construcciones iniciales existentes
o proyectadas con vista a la construcción de canales de
riego y a otras obras diversas de las Partes contratantes,
previstas por la Convención (art. 8).

chennykh SSSR s inostrannymi gosoudarstvami, Moscú, 1956,
vol. XVIII, pág. 323. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit), tratado N.° 87.

296
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 87.
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c) Asistencia técnica de una Parte en favor de la otra.
Las organizaciones soviéticas prestarán asistencia técnica
a las organizaciones chinas en la realización de las operaciones de investigación y estudio, para lo cual enviarán
especialistas soviéticos a la República Popular de China,
le suministrarán equipo y admitirán a especialistas chinos
en la URSS con fines de formación técnica (art. 7). El
Acuerdo contiene además algunas disposiciones sobre las
condiciones, los gastos y los desembolsos relacionados
con la asistencia técnica prevista en dicho instrumento
(arts. 8 a 11).
d) Publicación de los resultados de las investigaciones.
Cada Parte podrá publicar solamente los resultados de
las investigaciones propias que se refieran a su propio
territorio. Las condiciones para la publicación de los
resultados de investigaciones comunes serán determinadas por acuerdo mutuo (art. 12).

Gobierno de Turquía el derecho de tomar las aguas del
embalse formado por la represa, hasta un 50% del
agua contenida en ésta, por medio de un canal que será
construido posteriormente por Turquía, para el riego de
los campos del valle de Ighdir. Pero Turquía deberá
contribuir a los gastos de construcción de la presa en
forma proporcional a la cantidad de agua utilizada y al
interés económico que la presa representa para las dos
Partes (art. 3).

Aras 2 9 7 [TURQUÍA-URSS]

325. Por esta convención, los Gobiernos de Persia y de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas determinaron
sus respectivos derechos sobre los diversos ríos y corrientes de agua fronterizos entre los ríos Tedjen (GeriRoud) y Atrek. Algunos de los ríos fronterizos fueron
divididos por sectores entre los dos países. Otras varias
corrientes de agua fueron asignadas en su totalidad a uno
de los países. La mayoría de los ríos de que trata la
Convención fueron divididos por partes iguales entre los
dos países.
326. Distribución de las aguas fronterizas del Tedjen
(Geri-Roud). Todas las aguas fronterizas del río Tedjen
(Geri-Roud) se dividirán en diez partes iguales; tres
partes serán utilizadas por Persia y siete partes por la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A los efectos
de proceder a una división precisa de las aguas, los técnicos de las Partes Contratantes instalarán un medidor
permanente de agua (art. I).

Protocolo anexo a la Convención concertada entre la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Turquía
sobre uso de las aguas limítrofes, firmado en Kars
el 8 de enero de 1927 298
321. Este protocolo se concluyó conforme a las disposiciones del artículo 5 de la Convención concertada en
Kars el 8 de enero de 1927. Tiene por objeto establecer
ciertas condiciones a que habrá de ajustarse la construcción de una presa sobre el río Aras.
322. Derecho de la URSS a construir una presa con
fines de riego. Se autoriza al Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a realizar los trabajos
de investigación indispensables sobre la margen del
río Aras perteneciente a Turquía, así como los trabajos
necesarios para la construcción de una presa. El tipo
de presa, su emplazamiento, el sector donde haya de
efectuarse los trabajos de investigación y el terreno
necesario para la construcción de la presa están determinados por el protocolo (arts. 1 y 2).
323. Protección de los intereses de Turquía. Respeto de
los derechos adquiridos. Indemnización de daños. A fin
de evitar el desecamiento de los canales del valle de
Ighdir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se
obliga a que, durante la construcción de la presa, dichos
canales sigan recibiendo la misma cantidad de agua que
recibían antes de la construcción de la presa. Sobre
todo, a fin de que la mitad del agua del río se pueda conducir hacia la margen turca durante el estiaje, la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas se compromete
igualmente a construir por su cuenta una esclusa junto
a la margen turca. El Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas deberá tomar, entre otras cosas,
todas las medidas necesarias para proteger los intereses
de Turquía, así como para indemnizar los daños materiales
que se ocasionen. Turquía se reserva el derecho de vigilar
la construcción de la presa (art. 4, 5 y 6).
324. Distribución de las aguas. El Gobierno de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas reconoce al
297
298

Conocido también con el nombre de Araxes o Araks.
véanse párr. 305 y nota 292 supra.

Atrek, canal de Babadjik, Chandir, Durungar, Firuza, Karzan Chai,
Kelta-Chinar, Sumbar,Tedjen y Archinian, Chaachaa, Kelat Chai,
Lain Sou, Meana y sus afluentes [IRÁN-URSSJ

Convención 299 entre Los Gobiernos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de Persia relativa al
aprovechamiento mutuo de los ríos y aguas fronterizos,
firmada en Ashkhabad el 20 de febrero de 1926 300

327. Construcción de un embalse en el Tedjen (GeriRoud). En vista de las considerables pérdidas de agua en el
río Tedjen (Geri-Roud) durante la estación de las crecidas,
ambas Partes reconocen la conveniencia de construir un
embalse sobre el río Tedjen, a la altura del Pul-i-Khatum,
donde se pueda conservar el excedente de agua para uso
de dichas Partes. Las Partes Contratantes manifiestan su
acuerdo para la instalación de dicho embalse, el estudio
técnico apropiado de la región, la concertación de arreglos
especiales respecto a la construcción y explotación de un
embalse, y los principios referentes a la división de las
aguas de dicho embalse (art. III).
328. Distribución de las aguas del Chaachaa, Meana
(Kara-Tikan), Kelat Chai (Nafte), Archinian (Archangan), Lain Sou y sus respectivos afluentes, y del río
Chandir (Chandor). Todas las aguas de estos ríos se
dividirán en dos partes iguales; una parte corresponderá
a Persia y la otra parte pasará a territorio de la Unión de
299
Entrada en vigor por la firma, conforme al artículo 12. El
canje de los instrumentos de ratificación se efectuó en Teherán,
el 24 de septiembre de 1926.
300
Véase L. Shapiro, Soviet Treaty Series, 1917-1928, Washington,
D.C., The Georgetown University Press, 1950, vol. I , pág. 314.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 103.
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Repúblicas Socialistas Soviéticas (arts. IV, V, VI, VII, Socialistas Soviéticas, incluso las aguas de los tributarios
VIII y XIV).
de los ríos Kulun-Kalasi-Su y Daine-Su, se dividirán
329. Distribución de las aguas del Karzan Chai (Sengi- en dos partes iguales (art. XV, párrs. 1 y 2).
nanlou). Todas las aguas del Karzan Chai (Senginanlou) 335. Obras que haya de construir la URSS en el río
serán divididas en cinco partes iguales: dos correspon- Sumbar. En caso de que la Unión de Repúblicas Socialisderán a Persia y las otras tres partes serán para la Unión tas Soviéticas construya a lo largo del río Sumbar, sobre
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La parte corres- su territorio, instalaciones hidrotécnicas para un embalse,
pondiente a Persia (dos quintas partes) comprenderán el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviétambién la cantidad de agua que pase por el territorio de ticas se compromete a que, durante el período de riego,
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas proveniente pase al río Atrek la misma cantidad de agua que pasaría
del río Karzan Chai para el abastecimiento de la región en virtud de las condiciones meteorológicas y en ausencia
de Lutfabad. El Gobierno de la Unión de Repúblicas de esas instalaciones. La Unión de Repúblicas Socialistas
Socialistas Soviéticas se obligará a dejar pasar sin obs- Soviéticas notificará anticipadamente al Gobierno de
táculo por el canal que cruza su territorio, la cantidad Persia de su decisión de levantar tales instalaciones
de agua que Persia asigna de su cuota al abastecimiento (art. XV, párr. 3).
de la región de Lutfabad (art. IX, párrs. 1 a 3).
336. Distribución de las aguas fronterizas del Atrek.
330. Derecho de Irán a restaurar el canal de BabadjikTodas las aguas del río Atrek a lo largo de la frontera
o a construir un nuevo canal para abastecer a la regiónentre las Partes contratantes serán divididas en dos partes
iguales: una para Persia y la otra para la Unión de Rede Lutfabad con agua del Karzan Chai. Derecho de acceso.
Con el fin de abastecer de agua a la región de Lutfabad, públicas Socialistas Soviéticas (art. XVI, párrs. 1 y 2).
se reconoce al Gobierno de Persia el derecho a hacer 337. Obras que haya de construir Irán en el Atrek. En
que el agua pase por el canal de Babadjik, en lugar del caso de que Persia decida hacer instalaciones hidrotécnicanal existente, o bien a construir un nuevo canal en cas a lo largo del río Atrek, sobre su territorio, para el
territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti- embalse del agua, el gobierno de dicho país se comcas. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas promete a dejar pasar, durante el período de riego, a la
reconoce este derecho a Persia a título gratuito. Todos frontera entre Persia y la Unión de Repúblicas Socialistas
los gastos en relación con el restablecimiento del canal de Soviéticas, donde comienza la división de las aguas del
Babadjik, o la construcción de un nuevo canal, será por río Atrek, la misma cantidad de agua de que se dispondría
cuenta del Gobierno de Persia. El Gobierno de la Unión en virtud de las condiciones meteorológicas y en ausencia
de Repúblicas Socialistas Soviéticas conviene en dejar de esas instalaciones. Persia notificará anticipadamente a
entrar libremente en su territorio a los ciudadanos persas la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas su decisión
provistos de la correspondiente tarjeta de identificación de levantar tales instalaciones (art. XVI, párr. 3).
que estén encargados de despejar y reparar el canal 338. Medición de las aguas. Derecho de acceso. La
destinado al abastecimiento de la región de Lutfabad medición de las aguas a que se refiere la Convención
(art. IX, párrs. 4 y 5).
la efectuarán, a petición de Persia o de la Unión de
331. Distribución de las aguas del Durungar. Persia Repúblicas Socialistas Soviéticas, los técnicos y las
pasará a tener el uso pleno de todas las aguas del río autoridades de aguas de las partes contratantes en común,
Durungar y los manantiales salinos a lo largo de su simultáneamente en cada río por separado y en los
canales que parten de él. Persia y la Unión de Repúblicas
lecho (art. XI).
Socialistas Soviéticas se comprometen a dejar entrar sin
332. Distribución de las aguas del Kelta-Chinar. Respeto
obstáculo en sus territorios a los técnicos y autoridades
de los derechos adquiridos. Derechos de acceso. Todas las
aguas del río Kelta-Chinar pasarán a uso de Persia. El de aguas encargados de los trabajos, en los diferentes
Gobierno de Persia se compromete a no oponer obstáculo ríos, y que vayan provistos de las credenciales corresa los ciudadanos de la Unión de Repúblicas Socialistas pondientes, en las que estarán indicados los puntos de la
Soviéticas que actualmente utilizan las aguas de los frontera por donde deban entrar (art. XVII). La medición
manantiales situados en territorio de Persia, en el valle de las aguas en la frontera se hará en los lugares más
del río Kelta-Chinar (cerca del establecimiento persa de apropiados para ello. Los técnicos y autoridades de aguas
Keltai-Chinar), así como a dejar pasar libremente a los tanto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
ciudadanos de la Unión de Repúblicas Socialistas como de Persia tendrán los mismos derechos en cuanto
Soviéticas provistos de las correspondientes tarjetas de al uso de los puestos hidrométricos (art. XVIII).
identidad que estén encargados de limpiar y conservar el 339. Arreglo de controversias. En caso de desacuerdo
manantial, los cauces de los ríos y los canales que salen entre las autoridades de aguas de las partes contratantes
respecto a cualquier cuestión relativa a la utilización
de ellos (art. XII).
de las aguas, tal discrepancia se someterá a la decisión
333. Distribución de las aguas del Firuza (Firuzinka). común de los representantes de Persia y de la Unión
Toda el agua del río Firuza (Firuzinka), después de aten- de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos representantes,
didas las necesidades de los habitantes de Firuza, pasarán hidrotécnicos y gobernadores regionales (o sus delegaa uso de la aldea situada más abajo, en territorio de la dos), están indicados en la Convención. En caso de no
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (art. XIII).
llegarse a un acuerdo respecto a las diferencias, éstas
334. Repartición de las aguas fronterizas del Sumbar. se someterán a la decisión final del Jefe Karguzar y del
Todas las aguas del río Sumbar que corren a lo largo cónsul general de la Unión de Repúblicas Socialistas
de la frontera entre Persia y la Unión de Repúblicas Soviéticas en Meshed (art. XIX).
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340. Policía de las aguas. En caso de infracción por
ciudadanos de las Partes contratantes de las cuotas o de
los procedimientos para el aprovechamiento mutuo
de los ríos y aguas fronterizos, los indicados representantes adoptarán las medidas necesarias para corregir la
infracción y proceder a una investigación con el fin
de someter a los culpables a la acción de la justicia (art.
XX).
Eufrates y Tigris y sus afluentes [IRAK-TURQUÍA]

será objeto de un acuerdo separado en lo que respecta
a su lugar de emplazamiento, su costo, funcionamiento
y conservación, así como respecto a su utilización por
Turquía, para los fines de riego y de producción de energía (art. 4).
346. Colaboración para la construcción de obras de
conservación. Turquía tendrá al corriente al Irak de sus
proyectos de construcción de obras de conservación
sobre el Tigris, el Eufrates o sus afluentes, a fin de que
estas obras puedan ajustarse de común acuerdo, en
cuanto sea posible, tanto a los intereses del Irak como
a los de Turquía (art. 5).

Protocolo301 relativo a la regulación de las aguas del
Tigris y del Eufrates y de sus afluentes, anexo al Tratado
de Amistad y Buena Vecindad entre Irak y Turquía,
Gandak [INDIA-NEPAL]
firmado en Ankara el 29 de marzo de 1946 302
341. A fin de asegurar un abastecimiento regular de Acuerdo 3 0 3 entre el Gobierno de Su Majestad en Nepal
aguas, de regularizar el caudal de las corrientes y evitar
y el Gobierno de la India para el aprovechamiento del
el peligro de inundaciones durante los períodos anuales
río Gandak para fines de riego y de producción de energía
de crecida, se ha considerado necesario construir represas
hidroeléctrica, firmado en Katmandu el 4 de diciembre
y estaciones permanentes de observación en territorio
de 1959 3 0 4
turco. En virtud de este Protocolo, Turquía, Estado del
curso superior, reconoce la importancia que presenta para 347. Obras que deberán construirse en territorio nepalés
Irak, Estado del curso posterior, la construcción de obras con vista al riego y a la producción de energía hidroeléctrica.
de conservación sobre el Tigris y el Eufrates y sus Los dos gobiernos han convenido en construir, dentro
afluentes. Además, las dos Partes aceptan adaptar en del territorio de Nepal, una presa, canales de tomas de
lo posible la construcción de estas obras a los fines de agua y otras obras conexas a unos 30 metros más abajo
de la actual toma de Tribeni y establecer una red de
riego y de producción de energía hidroeléctrica.
canales con fines de riego y de producción de energía
342. Autorización para proceder a estudios con miras al para Nepal y la India.
aprovechamiento de los ríos. Irak podrá enviar a Turquía
grupos de técnicos para efectuar investigaciones y medi- 348. Colaboración para estudios que deberán efectuarse.
ciones, y recoger datos hidráulicos y geológicos que les Derecho de acceso. Nepal autoriza a los funcionarios de
permitan seleccionar los lugares para establecer las presas la India a trasladarse a la región respectiva con el equipo
y estaciones de observación que deberán construirse sobre necesario para los estudios e investigaciones relativos
el Tigris, el Eufrates y sus afluentes, así como para al proyecto, antes de la construcción, durante la construcpreparar los planes necesarios a este efecto. Los gastos ción y después de ella (cláusula 1).
que requieren estos trabajos serán sufragados por Irak 349. Autorización para proceder a la ejecución de los
trabajos proyectados. Nepal autoriza al Gobierno de la
(art. 1).
India a proseguir la ejecución de las obras y a encar343. Colaboración para los estudios que deberán realigarse de la explotación y conservación de ellas después
zarse. Derecho de acceso. Concesión de facilidades. Los
de terminadas (cláusula 2).
técnicos de Irak colaborarán con los técnicos turcos;
Turquía les autorizará a trasladarse a los lugares que 350. Disposiciones relativas al riego. Construcción de
deban visitar y les proporcionará información, asistencia obras. Reducción del abastecimiento de agua en épocas de
y las facilidades necesarias para el cumplimiento de su escasez (reducción proporcional). El Gobierno de la
India construirá el canal oriental y el canal occidental de
cometido (art. 2).
Nepal, comprendidos los sistemas de distribución, de un
344. Instalación de estaciones permanentes de observagasto mínimo de 20 pies cúbicos por segundo, destinados
ción. Turquía procederá a la instalación de estaciones
a proveer a Nepal de agua para riego. Nepal se encargará
permanentes de observación y se encargará del funciopor su parte de la construcción de los canales de capacidad
namiento y mantenimiento de las mismas. Los gastos de
inferior a 20 pies cúbicos por segundo, pero la India
funcionamiento de estas estaciones serán sufragados,
contribuirá con un monto adecuado de fondos para
por partes iguales, por Irak y Turquía. Los niveles
sufragar el costo de la construcción (cláusula 7). En los
de agua observados serán comunicados por las autoricasos en que el suministro de agua para riego no baste
dades turcas a las autoridades de Irak (art. 3).
para atender las necesidades de toda la región a que se
345. Construcción de las obras que sean necesarias a la refiere el proyecto y a la que se quiere abastecer de agua
vista de los estudios efectuados. El Gobierno turco acepta, para riego, la India y Nepal sufrirán proporcionalmente
en principio, la construcción de las obras que sean necesa- la insuficiencia de agua (cláusula 10).
rias a la vista de los estudios efectuados. Cada obra, con
excepción de las estaciones permanentes de observación, 351. Disposiciones relativas a la construcción de obras
para la producción y distribución de energía hidroeléctrica.
301
Entrado en vigor el 10 de mayo de 1948 por canje de instrumentos de ratificación del Tratado.
302 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 37, pág.
280. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit),
tratado N.° 104.

303

Entrado en vigor por la firma.
Véase Nepal, Trade and Information Directory, New Delhi,
1960-1961, pág. 113. Véase también, Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 96.
304
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El Gobierno de la India conviene en construir una central
eléctrica, con una capacidad instalada de 15.000 kilovatios, en el territorio de Nepal sobre el canal occidental
principal y algunas líneas de transmisión destinadas a
facilitar el suministro de energía eléctrica. Nepal se
encargará de la construcción de ciertas redes de transmisión y distribución dentro de Nepal. La India proporcionará energía eléctrica a Nepal hasta un total de
10.000 kilovatios. El Acuerdo contiene además disposiciones relativas a la propiedad y administración de la
central eléctrica y de las redes de transmisión (cláusula 8).
352. Derechos de la India a la regulación de las aguas.
Derechos de Nepal al retiro de agua. El Gobierno de la
India podrá regular, con carácter temporal, el curso de las
aguas en el canal occidental principal de toma de agua,
o cerca del mismo, si tales trabajos se consideran necesarios en interés del mantenimiento y funcionamiento
eficaz del canal o de la central eléctrica (cláusula 8, viii).
Nepal conservará el derecho de retirar del río, o de sus
tributarios en Nepal, las cantidades de agua que se
necesiten periódicamente para riego u otros fines. Sin
embargo, Nepal conviene en no ejercer este derecho de
forma que pueda, en opinión de las partes, perjudicar el
abastecimiento de las aguas que se necesitan para el
proyecto (cláusula 9).
353. Derechos soberanos y territoriales de Nepal.
Ninguna disposición de este Acuerdo podrá interpretarse
en forma que menoscabe la soberanía y la jurisdicción
territorial de Nepal respecto a las tierras adquiridas por
dicho país y puestas a disposición de la India para fines
de investigación, ejecución y conservación del proyecto
conforme a la cláusula 3 del Acuerdo (cláusula 11).
354. Arreglo de controversias. Cualquier controversia
o diferencia que se refiera, directa o indirectamente, a las
disposiciones de este Acuerdo, sus efectos o su interpretación, o cualquier asunto que sea objeto de dicho
Acuerdo, o los derechos y responsabilidades de las Partes,
si no se resuelve por negociación, se someterá a arbitraje.
Cada una de las Partes designará un arbitro para decidir
en común la controversia o diferencia, y el laudo de
estos arbitros tendrá fuerza obligatoria para las Partes.
En caso de que los arbitros no puedan ponerse de acuerdo,
las Partes designarán un tercero cuya decisión será
definitiva y obligatoria para las Partes (cláusula 12).
Helmand [AFGANISTÁN-IRÁN]

Atribuciones de la Comisión para el Delta del río Helmand
según acuerdo de los representantes de Afganistán e
Irán celebrado el 7 de septiembre de 1950 3 0 5
355. Durante varios años se realizaron diversos esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre la distribución y el
aprovechamiento de las aguas del delta del río Helmand.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América interpuso sus buenos oficios en octubre de 1947,
y poco después se iniciaron en Washington las conversaciones entre los representantes de Afganistán e Irán.
En febrero de 1948 el Departamento de Estado de los
305 Véase el informe de la Helmand River Delta Commission,
Afghanistan and Iran, Washington, D.C., febrero 1951, pág. 3.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 82. El río Helmand es una cuenca cerrada.
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Estados Unidos sugirió que Irán y Afganistán nombraran
una comisión técnica neutral, compuesta por tres personas, para estudiar el problema y recomendar una base
para el acuerdo. Luego se sugirió que los Estados Unidos
prestaran un experto en hidráulica para que trabajara
en Irán y Afganistán como ingeniero investigador y
preparara la documentación que debía utilizar la comisión
técnica neutral. Esta propuesta fue aceptada por ambos
Gobiernos y en enero de 1950 se aprobó el nombramiento,
para el trabajo de investigación, de un ingeniero del
Bureau of Reclamation de Estados Unidos, quien poco
después empezó a prestar servicios. Contando con la
plena cooperación de ambos Gobiernos el ingeniero
realizó durante la primavera y el verano de 1950 el
trabajo preparatorio para la comisión propuesta. Desde
fines de 1948 ambos Gobiernos habían comenzado a
estudiar una lista de expertos en aguas, de muchos
países, entre los cuales se debía seleccionar a los comisionados. En marzo de 1950 ambos países se pusieron de
acuerdo formalmente sobre el nombramiento de tres expertos, procedentes de Chile, los Estados Unidos y Canadá,
que integraron la comisión neutral conocida como la
Comisión para el Delta del río Helmand. Los representantes de los dos Gobiernos iniciaron una serie de
conferencias en Washington, en agosto de 1950, con objeto
de definir las tareas de dicha Comisión neutral. Los
representantes terminaron su trabajo el 7 de septiembre
de 1950 y convinieron en las atribuciones de la Comisión
para el Delta del Río Helmand. Este Acuerdo trata de los
fines, la organización y las funciones de la Comisión.
Indo y sus afluentes (Beas, Chenab, Jhelum, Ravi y Sutlej)
[INDIA-PAKISTÁN OCCIDENTAL]
306

Tratado
entre la India y el Pakistán relativo al uso
de las aguas del Indo, firmado en Karachi el 19 de
septiembre de 1960 307
356. En virtud de la Indian Independence Act del 18 de
julio de 1947, el Reino Unido otorgó la independencia
a dos Estados, la India y el Pakistán. El 15 de agosto de
1947, cuando se hizo efectiva la división territorial al
mismo tiempo que la emancipación, el Penyab quedó
dividido por una frontera política que cortaba en dos la
cuenca del Indo. De los trece sistemas de canales que
existían en el Penyab antes de la independencia, diez
fueron atribuidos al Pakistán y dos a la India, y el último
fue compartido por los dos Estados. Al dividirse algunos
sistemas de canales resultó que las obras e instalaciones
306
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados el 12 de
enero de 1961. El Tratado entró en vigor con el canje de las ratificaciones y tuvo efecto retroactivo a partir del 1.° de abril de 1960
(a la que se hará referencia más adelante como la «fecha efectiva»),
de conformidad con el artículo 12 (2). D e conformidad con el anexo
A, la ratificación de este Tratado tuvo como consecuencia la extinción, a partir del 1.° de abril de 1960, del acuerdo intergubernamental entre la India y el Pakistán, firmado en Nueva Delhi el 4 de mayo
de 1948, relativo a la controversia entre el Penyab occidental y
el Penyab oriental sobre las aguas de algunos canales (Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 54, pág. 47, vol. 85, pág. 356,
y vol. 128, pág. 300). El Tratado fue firmado también por el B I R F
para los fines especificados en los artículos 5 y 10 y los anexos F ,
GyH.
307
Véase The Indian Journal of International Law, Nueva Delhi,
vol. 1, octubre 1960-enero 1961, pág. 341. Ver también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit), tratado N.° 98.
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hidráulicas de aguas arriba estaban situados en la India,
mientras que los canales y sus ramificaciones se encontraban en el Pakistán. Ello dio origen a una controversia
entre la India y el Pakistán a la cual puso fin el Tratado
de 1960 308.
357. En realidad, este Tratado es el resultado de las
propuestas presentadas por el BIRF en 1954. Los expertos
del BIRF expresaron entonces la opinión de que esta
controversia podría resolverse partiendo de una división
básica de las aguas; las provenientes de la parte oriental
de la cuenca del Indo (Ravi, Sutlej, Beas) debían reservarse para el uso exclusivo de la India y las de la parte
occidental (Indo, Jhelum, Chenab) para el del Pakistán,
después de un período transitorio de cinco años, durante
el cual el Pakistán construiría un sistema de canales
subsidiarios con la ayuda financiera de la India. Después
de años de negociaciones, el BIRF preparó en 1959 las
líneas generales de un plan que presentó a los Gobiernos
de la India y el Pakistán y que se basaba a la vez en la
división técnica de las aguas y en la financiación internacional de los trabajos. La redacción definitiva del
tratado hizo necesarias otras reuniones que se efectuaron
en Londres. Nueva Delhi y Karachi antes que se firmara
el acuerdo.

[intercambio de informaciones y la organización de la
cooperación técnica entre los Gobiernos de la India y el
Pakistán. Crea igualmente una Comisión Permanente del
Indo y establece un procedimiento detallado para resolver
las controversias y litigios. Por último prevé el recurso a
los buenos oficios del Banco Internacional en caso de
desacuerdos sobre las modificaciones de las disposiciones
del Tratado que pudieran ser oportunas si, debido
a la iniciación de hostilidades en gran escala, el Pakistán
no pudiera obtener en el extranjero los materiales y equipos necesarios para terminar los trabajos a tiempo.
359. Disposiciones concerniente!) a los ríos orientales
(Beas, Ravi, Sutlej):
á) Distribución de las aguas. Estaciones de aforo.
Todas las aguas de los ríos orientales serán utilizadas sin
límite alguno por la India, salvo estipulación en contrario
en el artículo 2 del Tratado. Todas las aguas que corren
por el territorio del Pakistán, de todo afluente que en su
curso natural desemboque en el cauce principal del Sutlej
o en el cauce principal del Ravi, cuando ya esos ríos
han entrado definitivamente en el Pakistán, estarán a
entera disposición del Pakistán. No obstante, ello no
puede interpretarse en el sentido de conferir al Pakistán
título ni derecho alguno sobre las aguas aportadas por
la India a dichos afluentes. En caso en que una parte de
358. El Tratado está constituido por un preámbulo, las aguas de un afluente que, en la fecha de puesta en
309
12 artículos y 8 anexos de carácter técnico. Algunos de aplicación, desemboque en la corriente principal del
las disposiciones contenidas en los artículos conciernen Ravi aguas abajo del punto en que éste entra definitivaexclusivamente a los ríos orientales (Beas, Ravi, Sutlej), mente en el Pakistán, sea restituida por el Pakistán
otras se refieren exclusivamente a los ríos occidentales a la corriente principal del Ravi aguas arriba de dicho
(Indo, Jhelum, Chenab) y algunas otras son comunes a punto, la India no utilizará las aguas así aportadas.
los ríos orientales y occidentales. El Tratado contiene, Cada una de las Partes acepta crear estaciones de aforo
además, disposiciones sobre la financiación de una parte y proceder a las observaciones que sean necesarias para
de los trabajos previstos en el Tratado, así como sobre el determinar la parte de agua disponible para el uso del
Pakistán como consecuencia de las entregas hechas por
308 p a r a u n a exposición general del problema y de los antece- él (art. 2, párrs. 1 y 4).
dentes de las negociociones que precedieron a la conclusión del
b) Obligación del Pakistán de permitir el paso de las
Tratado, véase F. J. Fowler, «Some problems of water distribution
between East and West Punjab», The Geographical Review, Nueva aguas a través de su territorio. Excepciones (uso doméstiYork, 1950 vol. 40, pág. 583 y «The Indo-Pakistan Water dispute», co; uso no consuntivo; aprovechamiento de las aguas de
The Year Book of World Affairs, Londres, 1955, vol. 9, pág. 101; algunos afluentes del Ravi para usos agrícolas). Con
R. Williams, «The Indus Canal water problem», The Asian Review,
1955, N.° 186, pág. 137; F. J. Berber, «The Indus Water dispute», excepción del uso doméstico y del uso no destructivo, el
The Indian Year Book of International Affairs, Madras, 1957, vol.6, Pakistán estará en la obligación de permitir el paso de las
pág. 46; J. G. Laylin, «Principles of law governing the uses of inter- aguas del Sutlej principal y del Ravi principal en los
national rivers: Contribution from the Indus Basin», Proceedings
of the American Society of International Law, 1957, 51. a reunión cauces por los cuales corren esos ríos en el Pakistán antes
anual, Washington, D.C., 1957, pág. 20; S. C. Agrawal, «Legal de haber entrado definitivamente en él y no permitirá
Aspects of the Indo-Pakistan Water Dispute», The Supreme Court injerencia alguna en sus corrientes. Con excepción del uso
Journal, Cases determined in the Supreme Court of India, Madras, doméstico, el uso no consuntivo y el uso con fines agríco1958, vol. 21, pág. 157; G. Fischer, «La Banque international pour
la reconstruction et le développement et l'utilisation des eaux du las (según lo señalado en el anexo B), el Pakistán estará
bassin de l'Indus», Annuaire français de droit international, 1960, asimismo en la obligación de permitir el paso de las
Paris, 1961, vol. 6, pág. 669; C. Rousseau, «Inde et Pakistan, aguas por el Pakistán de todo afluente que, en su curso
Conclusion du Traité du 19 septembre 1960 relatif à l'utilisation des natural, llegue al cauce principal del Sutlej o al cauce
eaux de l'Indus», Revue générale de Droit International Public,
principal del Ravi antes de que estos ríos hayan entrado
Paris, 1961, N.° 2, pág. 364.
definitivamente en el Pakistán y estará igualmente en la
809
Los anexos tratan respectivamente de los siguientes temas:
obligación de no permitir en ellos injerencia alguna. El
extinción del Acuerdo firmado en Nueva Delhi el 4 de mayo de
anexo
B estipula que el Pakistán podrá aprovechar con
1948 (anexo A); aprovechamiento con fines agrícolas de ciertos
afluentes del Ravi por el Pakistán (anexo B); aprovechamiento por fines agrícolas las aguas de los ríos Basantar, Bein,
la India para la agricultura de los ríos occidentales (anexo C); Tarnah y Ujh, afluentes del Ravi, con sujeción a las dispogeneración de energía eléctrica por la India en los ríos occidentales siciones de dicho anexo (art. 2, párrs. 2 y 3).
(anexo D); almacenamiento por la India de aguas de los ríos occidentales (anexo E); nombramiento, funciones, etc. de un experto
c) Período transitorio. Extracciones y entregas de agua.
neutral (anexo F); tribunal de arbitraje (anexo G); acuerdo por el
período transitorio (anexo H); (para el texto integral de estos anexos No adquisición de derechos. Durante un período transivéase Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° torio de 10 años, que empieza el 1.° de abril de 1960 y
98).
termina el 31 de marzo de 1970, la India limitará sus
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extracciones de los tres ríos orientales y efectuará entregas
de agua al Pakistán en la medida estipulada en el anexo
H del Tratado. El Tratado prevé igualmente el caso de
que el período transitorio se prolongue con posterioridad
al 31 de marzo de 1970. Durante el período transitorio,
el Pakistán podrá disponer libremente de las aguas de los
ríos orientales que la India ponga a su disposición de
conformidad con lo estipulado en el anexo H; terminado
el período transitorio, el Pakistán no podrá exigir de la
India la entrega de aguas de los ríos orientales. Si hubiere
algún derrame de esos ríos, el Pakistán podrá disponer
libremente de las aguas así derramadas una vez que éstas
hayan pasado definitivamente a su territorio. No obstante, en el caso de que hiciera uso de esas aguas, el
Pakistán no adquirirá ningún derecho por prescripción
o por cualquier otro medio, a que se mantengan esos
derrames o ese uso (art. 2, párrs. 5 a 9).
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b) Uso no consuntivo. Cada una de las Partes conviene
en que todo uso no consuntivo hecho por ella no entraña
ningún cambio material sobre el caudal de las corrientes
de agua, que pueda perjudicar al uso de esa corriente
por la otra Parte, de conformidad con las disposiciones
del Tratado (art. 4, párr. 2, primera parte).
c) Obras de protección contra las crecidas. En la
ejecución de las obras de protección contra las inundaciones, o de regulación de las avenidas, cada una de las
Partes evitará, en la medida en que esto sea factible,
provocar un daño material a la otra Parte; ningún proyecto ejecutado por la India en los ríos occidentales entrañará el aprovechamiento o el almacenamiento de agua
adicional al estipulado en el artículo 3 (art. 4, párr. 2,
segunda parte).
d) Construcción de obras de conservación y de mejoramiento en los ríos. Limitaciones. Ninguna disposición
360. Disposiciones concernientes a los ríos occidentales
del Tratado será interpretada en tal forma que tenga
(Indo, Jhelum, Chenab):
por efecto impedir a una u otra Parte poner en ejecución
a) Distribución de las aguas. Establecimiento de esta- las obras de canalización, mejoramiento, protección del
ciones de aforo. El Pakistán recibirá y podrá usar todas suelo contra la erosión, dragado o limpieza de piedras,
las aguas de los ríos occidentales que la India se ha cascajo o arena, del cauce de los ríos. Sin embargo, al
comprometido a dejar discurrir de conformidad con las ejecutar los proyectos de construcción de estas obras,
disposiciones del artículo 2 del párrafo 2 del Tratado. cada una de las Partes deberá evitar, en lo posible, causar
El Pakistán tendrá el uso ilimitado de todas las aguas que un daño material a la otra Parte. Ningún proyecto llevado
no tienen su origen en los ríos orientales y que el Pakistán a cabo por la India en los ríos occidentales debe entrañar
entrega al Ravi o al Sutlej, y la India no utilizará dichas uso o almacenamiento de agua adicional al estipulado en
aguas. Cada una de las Partes acepta crear estaciones de el artículo 3. Además, el Tratado limita la facultad de las
aforo y efectuar las observaciones que la Comisión Partes de realizar obras que puedan aumentar la superconsidere necesarias con objeto de determinar el volumen ficie de la zona de captación de agua de todo canal colecde agua de que el Pakistán podrá disponer como conse- tor natural o artificial (art. 4, párr. 3).
cuencia de dichas entregas (art. 3, párrs. 1 y 3).
e) Mantenimiento y mejoramiento de los canales de
b) Obligación de la India de permitir el paso de las desagüe existentes (interés público). El Pakistán mantenaguas a través de su territorio. Excepciones. (Uso domés-drá en buen estado los canales colectores de Hudiara,
tico, uso no consuntivo, uso agrícola, producción de Kasur, Salimshah y Fasilka, y su capacidad no deberá ser
energía hidroeléctrica). La India estará obligada a dejar inferior a la que poseían en la fecha efectiva del Tratado.
correr todas las aguas de los ríos occidentales, y no tolera- En el caso en que la India estimara necesario ahondar o
rá injerencia alguna en esas aguas, con excepción del uso ensanchar alguno de esos canales colectores, el Pakistán
doméstico, el uso no consuntivo y algunos otros usos acepta efectuar por sí mismo ese trabajo y considerar
con fines agrícolas o destinados a la producción de esta operación como un trabajo de interés público, a
energía hidroeléctrica. Estos usos de las aguas están condición de que la India acepte sufragar los gastos de
limitados a las cuencas hidrográficas del Indo, del Jhelum ahondamiento o de ensanchamiento (art. 4, párrs. 4 y 5).
y del Chenab (art. 3, párr. 2).
/ ) Mantenimiento del cauce natural de los ríos. Absc) Prohibición de almacenar el agua por la India. tención de toda acción que pueda provocar daños maExcepciones. Con excepción de las disposiciones relativas teriales. Cada una de las Partes se esforzará por mantener
a la producción de energía hidroeléctrica y al almacena- el cauce natural de los ríos tal como existen en la fecha
miento de agua de los ríos occidentales por la India efectiva del Tratado, en un estado tal que en la medida
(anexos D y E del Tratado), la India no podrá almacenar de lo posible se evite toda obstrucción al curso del río
agua ni efectuar ningún trabajo de almacenamiento en los que pueda causar un daño material a la otra Parte (art. 4,
ríos occidentales (art. 3, párr. 4).
párr. 6).
361. Disposiciones concernientes a los ríos orientales g) Mantenimiento del cauce natural del Ravi y el
Sutlej en un tramo determinado de su curso. Ninguna de las
y a los ríos occidentales:
a) Construcción de obras para alimentar los canales dePartes hará nada que tenga como efecto desviar el curso
riego del Pakistán. El Pakistán se esforzará por construir principal del Ravi entre Madhpur y Lahore, o el curso
y poner en marcha, en la forma más económica y más principal del Sutlej entre Harike y Suleimanke de sus
rápida posible, las obras oportunas para reponer con cauces naturales entre riberas altas (art. 4, párr. 7).
aguas procedentes de los ríos occidentales y de otras
h) Libre utilización del cauce natural de los ríos para
fuentes, el volumen de agua necesario para alimentar los el desagüe de las avenidas. Comunicación previa de los
canales de riego del Pakistán que, el 15 de agosto de desagües excepcionales. El uso del cauce natural de los
1947, estaban alimentados por los ríos orientales (art. 4, ríos para el desagüe de las avenidas o de cualquier otro
párr. 1).
volumen excesivo de agua será libre y no estará sujeto a
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limitación alguna por la otra parte; ninguna de las Partes
podrá formular una reclamación por un daño que le haya
sido causado por tal uso. Cada una de las Partes acepta
proporcionar a la otra, tan anticipadamente como sea
posible, toda información que pueda tener sobre desagües
excepcionales provenientes de los vasos de almacenamiento o de avenidas que puedan afectar a la otra Parte
(art. 4, párr. 8).
i) Utilización de presas, diques y canales de riego de
modo que no perjudiquen a la otra parte. Cada una de las

Partes declara su intención de utilizar sus presas de almacenamiento, sus diques y sus canales de riego —en
la medida en que lo permita el funcionamiento normal
de su sistema hidráulico— en tal forma que se evite, en
cuanto sea posible, causar perjuicios a la otra Parte
(art. 4, párr. 9).
j) Contaminación de las aguas. Criterios para determinar
si una medida es o no «razonable». (Prácticas seguidas).

Cada una de las Partes hace constar su intención de
impedir en la medida de lo posible toda contaminación
excesiva de las aguas de los ríos que pueda afectar desfavorablemente usos semejantes a los practicados en la
fecha de entrar en aplicación el Tratado, y conviene en
tomar todas las medidas razonables para que, antes que
sean arrojados a los ríos residuos industriales y aguas
sucias, éstos sean tratados en tal forma que no puedan
comprometer dichos usos. Para determinar si una medida
es o no «razonable» se atenderá a las prácticas seguidas
en circunstancias análogas en los ríos (art. 4, párr. 10).
k) Uso por una de las Partes de las aguas pertenecientes
a la otra Parte con fines industriales (no consuntivos)
o confines domésticos, en los casos previstos por el Tratado.

m) Respeto de la competencia territorial y de los
derechos de propiedad existentes. Salvo disposición expresa

en contrario del Tratado, ninguna parte de éste será
interpretada en tal forma que afecte la competencia
territorial existente sobre las aguas de cualquiera de los
ríos sobre los cauces o sobre las riberas, o que afecte los
derechos de propiedad existentes de dichas aguas, dichas
riberas y dichos cauces según resultan del derecho
interno (art. 4, párr. 15).
rí) Disposiciones financieras. Ayuda que se ha de
proporcionar al Pakistán. Contribución de la India. Creación de un Fondo para el desarrollo de la cuenca del Indo.

Teniendo en cuenta que lafinalidadde una parte de toda la
serie de trabajos previstos en el Tratado es reemplazar,
con aguas de los ríos occidentales y otras fuentes, los
suministros de agua a los canales de riego del Pakistán
que, el 15 de agosto de 1947, se alimentaban con el agua
procedente de los ríos orientales, la India se compromete
a pagar una contribución de un monto determinado para
sufragar el costo de esos trabajos. Cada una de las cuotas
que debe pagar la India al Pakistán será ingresada
en un Fondo para el desarrollo de la cuenca del Indo, que
será establecido y administrado por el BIRF 310 (art. 5,
párrs. 1 a 3).
o) Canje de informaciones. El tratado prevé el intercambio
regular entre las Partes de informaciones relativas a la
alimentación de los ríos y al aprovechamiento de sus
aguas (art. 6).
p) Cooperación futura (interés común en el aprovechamiento óptimo). Notificación previa de los planes de

trabajo. Ambas Partes reconocen que tienen un interés
común en el aprovechamiento óptimo de los ríos y, a
tal efecto, hacen constar su intención de cooperar, por
En el uso de agua con fines industriales, en caso de un mutuo acuerdo, en la forma más amplia posible. El Trataprocedimiento industrial conocido en la fecha en que se do prevé, en particular, la cooperación de las Partes para
ponga en aplicación el Tratado, no se empleará un la instalación de estaciones de observación hidrológica y
mayor volumen de agua al que era habitual para tal meteorológica así como para la ejecución de trabajos
procedimiento en esa fecha. En el caso de un procedi- hidráulicos. En cada caso los arreglos formales serán
miento industrial no conocido, en la fecha en que se concertados por acuerdo entre las Partes. En el caso de
ponga en aplicación el Tratado, el volumen será el que que una de las Partes proyectara iniciar trabajos técnicos
era habitual en esa fecha en procedimientos industriales que hayan de influir en el curso de las aguas de cualquiera
semejantes o comparables. En el caso de que no existiera de los ríos y, a su parecer, puedan afectar materialmente
un procedimiento industrial semejante o comparable en la la otra Parte, notificará sus planes a la otra Parte con
fecha en que se ponga en aplicación el Tratado, el volumen todas las informaciones que pueda comunicarle. Aunque
de agua empleado no tendrá efectos esencialmente des- el trabajo no sea de una naturaleza tal que afecte materialfavorables para la otra Parte. Cada una de las Partes mente la otra Parte, la Parte que proyecta el trabajo detratará de restituir al mismo río (directamente o por berá sin embargo proporcionar a la otra Parte, si ésta
medio de uno de sus afluentes) toda el agua que haya sido así lo solicita, todas las informaciones de que se disponga
retirada para usos industriales y que no haya sido utilizada
con los fines industriales a que estaba destinada o en
algún uso doméstico. La parte del agua reservada al uso
310
El Acuerdo sobre el Fondo para el Desarrollo de la Cuenca
doméstico y destinada ulteriormente al uso agrícola será del Indo, celebrado entre Australia, Canadá, los Estados Unidos de
considerada como parte del uso agrícola (art. 4, párrs. América, Nueva Zelandia, el Pakistán, la República Federal de
Alemania, el Reino Unido y el BIRF, firmado en Karachi el 19 de
12 y 13).
septiembre de 1960, crea un Fondo con un capital de cerca de 900

/) Uso de las aguas de una manera no conforme a las millones de dólares. La India ha sufragado 62.060.000 libras estery el BIRF con el concurso de seis Estados (Australia, Canadá,
disposiciones del Tratado (no adquisición de derechos). linas
Estados Unidos de América, Nueva Zelandia, la República Federal
En el caso de que una u otra Parte utilizara las aguas de de Alemania, Reino Unido) pagará el resto en forma de donaciones
los ríos y otras corrientes de una manera que no sea y préstamos. Este Fondo está destinado a ayudar al Pakistán a
conforme a las disposiciones del Tratado, esa Parte no utilizar de manera efectiva las aguas que le han sido atribuidas por
Tratado de 1960 relativo a las aguas del Indo (Reino Unido,
adquirirá con ello, ya sea por prescripción o por cual- el
Commonwealth Relations Office, The Indus Basin Development
quier otro medio, ningún derecho sobre la continuación Fund Agreement, Cmnd. 1199, Londres, H.M. Stationery Office,
1960).
de tal uso (art. 4, párr. 14).
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acerca de la naturaleza, la amplitud y los efectos del autorizará y otorgará las facilidades necesarias a funcionarios de la India para que, en la medida en que sea necesatrabajo proyectado (art. 7).
q) Creación de una Comisión Permanente del Indo. Elrio, entren en sus territorios con el equipo requerido e
Tratado establece una Comisión Permanente del Indo que inicien los estudios e investigaciones necesarios al proyecto
tendrá funciones administrativas y técnicas. El objeto y Kosi antes de la construcción, durante la construcción y
las funciones de la Comisión consisten en establecer y en después de ella. Nepal dará igualmente la autorización
mantener los acuerdos adoptados de común acuerdo para y las facilidades necesarias para que se efectúen las
la aplicación del Tratado y en promover la colaboración investigaciones sobre los diques o presas de almacenaentre las Partes para el aprovechamiento de las aguas de miento en el Kosi o sus afluentes que hagan falta con
objeto de lograr en el futuro una solución completa al
los ríos (art. 8).
problema del Kosi (cláusula 2).
r) Arreglo de diferencias y controversias (Estudio preliminar por la Comisión, mediación y arbitraje). Toda 364. Autorización para proceder a la ejecución de los
discrepancia que surja entre las Partes sobre la interpreta- trabajos proyectados. Nepal autorizará a la India para
ción o la aplicación del Tratado o sobre la existencia iniciar la ejecución del proyecto cuando el proyecto
de cualquier hecho que, de comprobarse, constituya una o parte de él sea sancionado por el Gobierno de la India,
infracción al Tratado, será estudiada en primer lugar por y la India haya informado al Gobierno de Nepal de
la Comisión Permanente del Indo, que tratará de solu- su intención de comenzar los trabajos del proyecto (cláucionar la cuestión por vía de acuerdo. El Tratado estipula sula 3).
un procedimiento detallado para la solución de las diferencias y litigios, en forma de decisión de un experto neutral 365. Derechos de Nepal a la extracción de aguas.
si se trata de diferencias, y de solución arbitral si se trata Derechos de la India a la regulación del caudal. Sin prede litigios. El arbitraje estará a cargo de un tribunal de juicio al derecho de Nepal de extraer de tiempo en
siete miembros, dos nombrados por la India, dos por el tiempo el volumen de agua necesario para el riego o
Pakistán y los otros tres (el Presidente, un ingeniero y un algún otro uso en territorio nepalés, la India tendrá el
jurista) de común acuerdo por las Partes. A falta de un derecho de regular el caudal del río Kosi en la presa
acuerdo entre las Partes, el Presidente será nombrado y de producir energía en la misma presa para losfinesdel
por el Secretario General de las Naciones Unidas o el proyecto (cláusula 4, i).
Presidente del BIRF, el ingeniero por el Presidente del 366. Derechos de Nepal a la energía hidroeléctrica
Instituto de Tecnología de Massachusetts o el Rector del producida por la presa. Nepal tendrá derecho a utilizar
Colegio Imperial de Ciencias y de Tecnología de Londres, hasta el 50% de energía hidroeléctrica producida en la
y el jurista por el Presidente de la Corte Suprema de los presa y pagará por ella según las tarifas que sean fijadas
Estados Unidos o el Lord Chief Justice de Inglaterra por la India en consulta con el Gobierno de Nepal
(art. 9 y anexos F y G). Las normas que aplicará el (cláusula 4, ii).
tribunal, salvo acuerdo de las Partes, son, en primer lugar, 367. Derechos de propiedad de la India. Derechos de
el Tratado y en la medida que sea necesario para la soberanía y competencia territorial de Nepal. La India
interpretación y la aplicación de dicho instrumento: tendrá la propiedad de todas las tierras adquiridas
d) los convenios internacionales que establezcan reglas por Nepal que sean cedidas por éste a la India y gozará
expresamente reconocidas por las Partes, y b) el derecho de todos los derechos sobre las aguas anejos a esas tierras,
internacional consuetudinario, en el orden así indicado con la salvedad de que los derechos de soberanía y la
(anexo G, párr. 29).
competencia territorial de Nepal en dichas tierras no
sufrirán menoscabo alguno por tal cesión (cláusula 5).
Kosi (INDIA-NEPAL)

368. Canon que pagará la India. Nepal percibirá un
canon sobre la energía producida y utilizada por la
Acuerdo
entre el Gobierno de la India y el Gobierno de
Nepal sobre el aprovechamiento del río Kosi, firmado India según tarifas que serán establecidas en un acuerdo
posterior; no se pagará canon alguno sobre la energía
en Katmandu el 24 de abril de 1954 312
362. Construcción por la India en territorio nepalés devendida a Nepal (cláusula 6).
una presa para la defensa contra las inundaciones, el 369. Conducción fluvial de madera. La conducción
riego y la producción de la energía hidroeléctrica. El fluvial de madera a menos de dos millas de la presa no
acuerdo estipula la construcción por la India de una presa estará permitida sino con licencia especial otorgada
y otras obras adjuntas en un punto situado a unas tres mediante permisos especiales del Ingeniero Director de la
millas, río arriba, de la aldea de Hanuman Nagar (Nepal) presa (cláusula 10).
sobre el río Kosi, que contará con diques, canales y obras 370. Pesca. Todos los derechos de pesca en el río Kosi
de hidráulica fluvial para defensa contra las avenidas, en Nepal, salvo la parte del río situada a menos de dos
riegos, producción de energía eléctrica y prevención millas a un lado y a otro de la presa, donde la pesca estará
de la erosión (cláusula 1).
prohibida, corresponderán al Gobierno de Nepal (cláu363. Colaboración en los estudios que han de realizarse.sula 11).
Derecho de acceso. Concesión de facilidades. Nepal 371. Funciones administrativas de la India. La India
desempeñará en la zona del proyecto que se halle en
311
Entrado en vigor por la firma.
territorio de Nepal funciones tales como: suministro de
312
Nepal, Trade and Information Directory, New Delhi, 19601961, pág. 108. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... agua, electricidad y avenamiento (cláusula 13). A petición
de la India, Nepal establecerá tribunales especiales en la
(op. cit.), tratado N.° 95.
311
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zona del proyecto para asegurar el despacho rápido de los principio, Jordania tomará a su cargo las investigaciones
asuntos que se planteen dentro de dicha zona (cláu- y estudios preliminares para la realización del proyecto
del Yarmuk; tendrá derecho a contratar y emplear
sula 15).
372. Consentimiento de Nepal a la aplicación de las técnicos, expertos, trabajadores y otras personas y ormedidas que se estimen necesarias en vista de estudios ganismos que crea necesarios para asegurar la ejecución
posteriores. Si en investigaciones posteriores se com- completa y rápida de los trabajos en condiciones econóprueba la necesidad de diques o presas de almacenamiento micas. Siria se compromete a prestar al personal empleado
y de otras medidas de conservación del suelo en el Kosi en la ejecución del proyecto todas las facilidades compay sus afluentes, Nepal consentirá esas medidas en con- tibles con la reglamentación en vigor, con el fin
diciones similares a las mencionadas en este Acuerdo de permitirle ingresar en territorio sirio y cumplir sus
tareas hasta el final de los trabajos. Ambos Estados se
(cláusula 16).
comprometen a proporcionar, en sus respectivos terri373. Arreglo de las controversias. Si se suscitara alguna torios, los servicios de comunicaciones que sean necesarios
cuestión relacionada con este Acuerdo o relativa al para asegurar la realización rápida y coordinada del
significado o aplicación de una parte de él o a los derechos, proyecto y su ulterior explotación (arts. 3 y 9).
deberes o responsabilidades de cualquiera de las Partes,
la cuestión será sometida al arbitraje de dos personas, 378. Creación de una Comisión Mixta. El Acuerdo prevé
una será nombrada por Nepal y la otra por la India, la creación de una Comisión Mixta Sirio-jordania, forcuya decisión será definitiva y tendrá fuerza obligatoria. mada por nacionales de ambos Estados. Dicha Comisión
En caso de desacuerdo entre los dos arbitros, éstos nom- estará encargada de supervisar la aplicación de las dispobrarán un tercero en discordia a quien será sometido el siciones del Acuerdo, de reglamentar y asegurar el ejercicio de los derechos y la ejecución de las obligaciones de
asunto para su decisión (cláusula 17).
ambos Gobiernos estipuladas en ese documento, y de
374. Cooperación para la aplicación del proyecto: presidir la solución de todas las cuestiones que pueda
creación de un Comité de Coordinación. Con el fin de suscitar la aplicación del Acuerdo (art. 10).
facilitar las decisiones para llevar a cabo más rápidamente el proyecto del Kosi, Nepal y la India acuerdan 379. Recomendaciones de la Comisión Mixta encaminadas
establecer un Comité de Coordinación. El Comité estará a mantener el embalse común en un nivel óptimo. Los dos
formado por tres representantes de cada país que serán Estados contratantes se comprometen, cada uno de
ellos en lo que concierne a su propio territorio, a tomar las
nombrados por los respectivos gobiernos (anexo).
medidas que pueda recomendar la Comisión Mixta con
Yarmuk [JORDANIA-SIRIA]
el fin de impedir o reducir el depósito de aluvión en el
Acuerdo 313 entre La República Siria y el Reino Hache- embalse común (art. 11).
mita de Jordania sobre el aprovechamiento de las aguas del
380. Recomendaciones de la Comisión Mixta sobre la
Yarmuk,firmadoen Damasco el 4 de junio de 1953 314 construcción de presas no previstas en el Acuerdo. La
375. Como indica el preámbulo, el Acuerdo está destina- Comisión Mixta puede recomendar la construcción de
do a reglamentar el aprovechamiento racional de las presas no previstas en el Acuerdo, con objeto de retener
aguas de la cuenca de Yarmuk para el riego de tierras y distribuir las aguas del Yarmuk y de sus afluentes,
cultivables y la producción de energía eléctrica. Con tal aguas arriba de la presa común, pero sus recomenfin estipula la ejecución de un proyecto de aprovecha- daciones deberán ser aprobadas por ambos Gobiernos
(art. 2,/).
miento de las aguas de dicho río.
376. Construcción de obras comunes para el riego y la 381. Derecho de acceso. Los empleados y representantes
producción de energía eléctrica. Ambos Gobiernos han de ambos Estados, los miembros de la Comisión Mixta
acordado construir sobre ti Yarmuk una presa, un em- y los agentes de los servicios técnicos que trabajen
balse y una central eléctrica común. La presa está destina- en el proyecto que estén debidamente autorizados por la
da a retener las aguas del río. El embalse, situado en los Comisión Mixta, podrán circular en la zona de las insterritorios de Siria y de Jordania, cerca de la central talaciones de El-Makarene y en las regiones vecinas
eléctrica de El-Makarene (Siria), tiene por objeto mante- a las cuales sea esencial el acceso para la ejecución de los
ner un caudal mínimo medio. Las aguas así captadas y trabajos a juicio de la Comisión (art. 6).
reguladas deberán servir para la producción de energía 382. Distribución de las aguas. Siria conserva el derecho
eléctrica, para el riego de tierras en Jordania así como de utilizar las aguas que tengan su origen en la parte de la
para otros proyectos jordanios, y se agregarán a las cuenca del Yarmuk situada en su territorio. Conserva
aguas captadas en el Jordán y a otros recursos hidráulicos. igualmente el derecho de utilizar las aguas del río y de sus
El Acuerdo prevé, además, la construcción de una afluentes, aguas abajo de la presa para el riego de las
segunda central eléctrica en Adaciya y de un canal de tierras sirias de la cuenca del curso inferior del Yarmuk
alimentación del sistema de riego jordanio (art. 2).
y de las tierras situadas al este del lago Tiberíades o para
377. Distribución de los gastos de investigación, de estudiootros proyectos sirios (art. 8, à). Jordania tiene el derecho
y de ejecución del proyecto. Concesión de facilidades. Ende utilizar las aguas derivadas del embalse común y de la
central común de El-Makarene para la central de Adosiya,
313
Entrado en vigor el 8 de julio de 1953 por canje de instrumen- el riego de tierras jordanias y otros proyectos jordanios.
tos de ratificación.
Jordania tiene también el derecho a utilizar, dentro de sus
314
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 184, pág. fronteras, el agua excedente de las necesidades sirias
25. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op, cit),
(art. 8, b).
tratado N.° 105.
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383. Distribución y venta de la energía eléctrica producida
por la central común. La corriente producida por la central
de El-Makarene se repartirá entre Siria y Jordania en la
proporción de 75 % para Siria y de 25 % para Jordania.
El Acuerdo determina una cantidad mínima de corriente
que debe atribuirse a Siria (art. 8, c y d).
384. Primacía del Acuerdo sobre los derechos privados.
El derecho de los dos Estados a utilizar las aguas de la
cuenca del Yarmuk tiene preferencia sobre todos los
derechos privados y corresponderá a cada uno de los
Estados decidir conforme a su legislación e independientemente del otro Estado, todas las reclamaciones que
puedan surgir a este propósito en su territorio cuando
entre en vigor el Acuerdo ("art. 12).
385. Arreglo de controversias (arbitraje). En caso en que
las partes no logren solucionar los litigios que puedan
surgir en relación con la ejecución del proyecto de
aprovechamiento, esos litigios serán sometidos por las
Partes a una comisión arbitral compuesta por tres
arbitros. Cada Parte nombrará un arbitro, y el tercero
será elegido de común acuerdo (art. 10, in fine).
2. Tratados bilaterales que contienen disposiciones relativas al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales asiáticos 31S
a) DISPOSICIONES DE TRATADOS RELATIVAS AL CONJUNTO
DE LOS RÍOS CONTIGUOS A LOS TERRITORIOS DE DOS
ESTADOS

Afganistán-URSS
Tratado 316 entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y el Gobierno Real Afgano sobre
el régimen de la frontera soviético-afgana, firmado en
Moscú el 18 de enero de 1958 317
386. Régimen de las aguas fronterizas así como de los
ríos que tocan la frontera o desembocan en aguas fronterizas. Las Partes contratantes se comprometen a tomar
medidas para que las aguas fronterizas, así como los
ríos que tocan la frontera o desembocan en aguas fronterizas, sean aprovechados con arreglo a las disposiciones
del Tratado y a los acuerdos especiales entre el Gobierno
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el
Gobierno Afgano, respetando sus derechos e intereses
respectivos (art. 7, párrafo 2).
387. Régimen de las aguas interiores. El régimen de las
aguas «interiores nacionales» está definido por la legislación interna de cada Estado, conforme a los principios
generales del derecho internacional (art. 7, párr. 3).
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388. Construcción de obras con el fin de impedir la
desviación del cauce de las corrientes de agua fronterizas.
Las autoridades competentes de las Partes contratantes
tomarán conjuntamente las medidas necesarias para
eliminar los obstáculos que puedan ocasionar una desviación del cauce de los ríos o canales fronterizos, o
estorbar el escurrimiento de las aguas Si ambas Partes
deciden realizar trabajos en común, sus autoridades
competentes fijarán las modalidades y los gastos. Las
riberas serán reforzadas en los lugares que juzguen
necesario las autoridades competentes de las Partes
contratantes. Ninguna de las Partes contratantes podrá
desviar artificialmente el cauce de un río. Si el cauce de
un río fronterizo se desvía naturalmente, las Partes
contratantes procederán conjuntamente a corregir el
cauce (art. 9).
389. Protección de los ríos fronterizos. Compensación
de los daños materiales. Ambas Partes tomarán medidas
para evitar que las riberas de los ríos fronterizos sean
dañadas intencionalmente. En el caso en que, por culpa
de una de las Partes, se cause un perjuicio material a la
otra Parte, ese perjuicio dará derecho a una indemnización
que pagará la Parte responsable (art. 11).
390. Limpia de las corrientes de aguas fronterizas. Los
ríos fronterizos serán limpiados en los lugares donde las
Partes lo juzguen necesario de común acuerdo. Los
objetos provenientes de la limpia de los ríos fronterizos
deberán ser arrojados a una distancia tal de la ribera
que no haya que temer un derrumbamiento ni una
destrucción del cauce, y que el escurrimiento del agua
no sea obstaculizado en período de crecida (art. 12).

391. Comunicación de informaciones relativas a los
niveles y a los caudales de los ríos fronterizos. Las Partes
se comunicarán, con la mayor regularidad que sea
posible, todas la informaciones sobre el nivel y el caudal
de los ríos fronterizos, así como sobre las precipitaciones
del interior del país, que sean útiles para evitar los peligros
y daños debidos a las inundaciones (art. 17).
392. Construcción de obras de captación y de desviación
de aguas de avenida. No podrá construirse, al borde de
los ríos o en sus inmediaciones, obras que impidan
u obstaculicen, en detrimento de la otra Parte, el retorno
natural de las aguas de avenida hacia el lecho principal
del río. Las Partes se pondrán de acuerdo sobre el
aprovechamiento del escurrimiento hacia las zonas
fronterizas y sobre el modo de derivación de las aguas
fronterizas (art. 18).
393. Conservación y explotación de las obras existentes.
Las presas, diques, e instalaciones análogas que existen
315
En algunas publicaciones relativas al uso de los ríos inter- actualmente en las corrientes de agua fronterizas, serán
nacionales puede verse citado el canje de notas efectuado el 1.° de conservados y podrán ser explotados (art. 19, párr. 1).
junio de 1934 entre el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de 1 a
India, de una parte, y el Gobierno de Siam,de otra parte, relativo a 394. Construcción de nuevas obras. La construcción
la frontera entre Birmania (Terrasserim) y Siam (Véase Sociedad de sobre río fronterizo de nuevas presas e instalaciones
las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLIV, pág. 375). Dicho canje análogas que puedan influir sobre el régimen del río,
de notas contiene disposiciones relativas al río Pakchan. Sin embargo
tales disposiciones no se refieren más que a las modificaciones de la de nuevos diques que puedan influir sobre la corriente
línea fronteriza como consecuencia del cambio natural en el curso y el estado de las riberas, así como los trabajos que puedan
de ese río.
entrañar una modificación del nivel del agua, no podrán
316
Entrado en vigor el 5 de octubre de 1958, fecha del canje de efectuarse sin previo acuerdo entre las Partes (art. 19,
instrumentos de ratificación efectuado en Kabul.
párrs. 2, 3 y 4).

317
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 321, pág.
167. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit), • 395. Uso de las aguas. Cada Parte podrá usar libremente
las aguas fronterizas hasta la línea de la frontera (art. 8,
tratado N.° 86).
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párr. 1). Los problemas relativos al uso de las aguas
fronterizas serán solucionados mediante acuerdos particulares entre las Partes (art. 16).
396. Abrevadero. Los habitantes del territorio de cada
una de las Partes tendrán derecho a abrevar su ganado
en los ríos fronterizos (art. 14).
397. Pesca. Los habitantes del territorio de cada una
de las Partes podrán dedicarse a la pesca en las aguas
fronterizas hasta la línea de frontera, de conformidad
con las normas en vigor sobre su territorio; sin embargo
se prohibe: a) la pesca durante la noche, y b) el uso de
materias explosivas, tóxicas o estupefacientes. Los
asuntos relativos a la protección y a la cría de peces en las
aguas fronterizas y otras medidas de carácter económico
relativas a la pesca podrán ser solucionados mediante
acuerdos especiales entre las Partes (art. 22).
398. Defensa de las aguas (contaminación). Las Partes
tomarán las medidas necesarias para impedir que las
aguas fronterizas sean contaminadas con ácidos o residuos
diversos, o que esas aguas sean ensuciadas de cualquier
otra manera (art. 13).
India-Pakistán (oriental)

Acuerdo 318 entre la India y el Pakistán relativo a la
controversia sobre la frontera del Pakistán oriental,
firmado en Nueva Delhi el 23 de octubre de 1959 319
399. Consultas sobre el aprovechamiento de las aguas
de los ríos comunes. Las Partes reconocen la necesidad de
organizar un sistema de consultas sobre el aprovechamiento de las aguas de los ríos comunes a ambos países (cláusula 7, párr. 1).
400. Construcción de la presa de Karnafuli (Pakistán
oriental). Consentimiento de la India. Reclamaciones
por pérdidas causadas en territorio indio. La India ofrece
seguridades de que no formulará ninguna objeción contra
los trabajos de la presa de Karnafuli en el Pakistán
oriental, trabajos que amenazan inundar una zona
situada en la India. Se tomarán medidas «para delimitar el
sector de la frontera donde es posible que una zona
quede inundada permanentemente, cuando la presa de
Karnafuli alcance su altura máxima, con el fin de que,
según la zona que quede inundada, los Gobiernos del
Pakistán y la India puedan discutir la manera de atender
las reclamaciones del Gobierno de la India por las
pérdidas que en su caso se ocasionen en territorio indio»
(cláusula 7, párr. 2).
401. Limitaciones a la desviación de los ríos fronterizos.
Ninguna de las Partes desviará los ríos fronterizos de
manera que éstos penetren en el territorio de la otra
(cláusula 9).
Irán-URSS

Tratado 320 de amistad entre Persia y la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, firmado en Moscú el
26 de febrero de 1921 321
31

8 Entrado en vigor el 23 de octubre de 1959 por firma.
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 362, pág. 4.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit),
319

tratado N.° 97.
820
Entrado en vigor después de su firma, de conformidad con el
artículo 22 del Tratado. El canje de ratificaciones se efectuó en
Teherán el 26 de febrero de 1922.
S2i véase Sociedad de las Naci ones, Recueil des Traités, vol. IX,

402. Uso de las aguas. Las Partes harán uso con iguales
derechos del río Atreck así como de los otros ríos y aguas
fronterizos (art. 3).
403. Arreglo de las controversias. Para la solución
definitiva de toda controversia sobre fronteras se nombrará una comisión especial al efecto compuesta por representantes rusos y persas (art. 3).
Siria-Turquía
322

Protocolo
entre Francia y Turquía relativo a la vigilancia de la frontera, al régimen fronterizo, al régimen
fiscal aplicable al ganado que cruza la frontera y al
control de nómadas, celebrado en ejecución del Convenio
de amistad y buena vecindad del 30 de mayo de 1926.
Ankara, 29 de junio de 1929 3 2 3
404. Respeto a los derechos adquiridos (abrevaderos).
Los habitantes sedentarios o semisedentarios que en la
fecha de la firma del Protocolo tuvieran derechos de
abrevadero, a uno u otro lado de la frontera, continuarán
gozando de esos derechos lo mismo que antes.
Turquía-URSS
324

Covenio
entre la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y la República Turca sobre el procedimiento
de investigación y arreglo de los incidentes y controversias de frontera, con protocolos, firmado en Moscú
el 15 de julio de 1937 325
405. Arreglo de controversias. Los comisionados de
frontera deben investigar y solucionar cualquier incidente
y controversia que puedan surgir en relación con la
aplicación del Convenio sobre el aprovechamiento de las
aguas de los ríos y arroyos fronterizos, celebrado el 8
de enero de 1927 y en particular con el artículo 7 de
dicho Convenio, que prohibe cambiar artificialmente la
dirección del thalweg 326 (art. 2 n y Protocolo N.° 2).
b) DISPOSICIONES DE TRATADOS RELATIVAS A UNO
O VARIOS RÍOS DETERMINADOS
Arnawai Khwar [AFGANISTÁN-PAKISTÁN]

Canje de notas 327 entre el Gobierno de Afganistán, por
una parte, y el Gobierno de Su Majestad del Reino Unido
y el Gobierno de la India, por otra parte, relativo a las
fronteras entre Afganistán y la India en las inmediaciones
de Arnawai y Dokalim. Kabul, 3 de febrero de 1934 328
pág. 400. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 102.
322
Entrado en vigor en la fecha de su firma.
323
Véase, Francia Rapport à la Société des Nations sur la situation
de la Syrie et du Liban, 1929, anexo 3, pág. 143.
324
El canje de instrumentos de ratificación se efectuó en Angora,
el 5 de abril de 1939.
325 véase URSS, Ministerio de Relaciones Exteriores, Sbornik

deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zaklioutchennykh SSSR s inostrannymi gosoudarstvami, Moscú 1955, vol. X,
págs. 32 a 55. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 107.
326 véase párr. 314 supra.
327
Entrado en vigor el 3 de febrero de 1934 con el canje de dichas
notas.
328 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
CLIV, pág. 356. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 84.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

406. Uso de las aguas para el riego. La población de
Dokalim (Afganistán) estará autorizada a tomar el agua
necesaria para el riego de sus tierras de Dokalim en el
Arnawai Khwar, aguas arriba de la frontera (párr. 2, a).
Sin embargo, no podrá construirse ningún nuevo canal
aguas arriba de la frontera sin el consentimiento de las
autoridades británicas locales (párr. 3).
407. Aprovechamiento para la conducción fluvial de
madera. La población de Arnawai (Pakistán) puede ser
autorizada para llevar a flote la madera necesaria para el
uso local en el tramo de Arnawai Khwar que constituye
la frontera internacional (párr. 2, b).
Chatt-el-Arab [IRAK-IRÁN]

Tratado 329 de límites entre el Reino de Irak y el Imperio
de Irán, y Protocolo, firmados en Teherán el 4 de julio
de 1937 33 °
408. Aprovechamiento de las aguas. El hecho de que en el
Chatt-el-Arab la línea fronteriza siga en parte el límite
de las aguas bajas y en parte el thalweg o el medium filum
aquae, no entraña prejuicio alguno al derecho de uso
de las dos partes contratantes en todo el curso del río
(art. 4, c).
Eufrates y Koveik 331 [SIRIA-TURQUÍA]

1) Acuerdo 3 3 2 entre Francia y Turquía con elfinde realizar
la paz firmado en Angora el 20 de octubre de 1921 3 3 3
409. Distribución y extracción de las aguas. Las aguas
del Koveik serán repartidas entre la ciudad de Alepo y la
región al norte que ha continuado siendo turca, de
manera que ambas Partes queden igualmente satisfechas.
La ciudad de Alepo podrá igualmente, por cuenta propia,
extraer agua del Eufrates en territorio turco para atender
a las necesidades de la región (art. XII).
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proyecto que permita satisfacer las necesidades de las
regiones regadas por las aguas del Koveik, así como
las necesidades de la ciudad de Alepo, ya sea aumentando
el caudal del Koveik, ya sea utilizando una toma de agua
sobre el Eufrates en territorio turco, o bien combinando
ambos métodos. Por su parte el Gobierno turco prestará
su plena colaboración a este estudio y se compromete a
declarar de utilidad pública los trabajos necesarios para
la realización del proyecto (art. XIII).
Gangir y Gunjan Cham [IRAK-IRÁN]

Actas de las sesiones de la Comisión de delimitación
turco-persa de 1914 3 3 6
411. Distribución y uso de las aguas. Las actas de la
Comisión de delimitación turco-persa de 1914 contiene
varias normas sobre las aguas de los ríos Gangir y
Gunjan Cham. En el caso del río Gangir se precisó el
caudal total de dicha corriente y luego se especificó el
volumen de agua que se consideraba excedente con respecto a las necesidades de las localidades persas abastecidas por ese río; ese excedente debía continuar hacia la
zona otomana, al otro lado de la frontera. En el caso del
Gunjan Cham, otra pequeña corriente, se dispuso simplemente que el agua que no fuera aprovechada en Persia
siguiera aguas abajo para ser utilizada en beneficio de la
aldea de Zurbatiya, entonces otomana 3 3 7 .
Kabul y Landi Khana [AFGANISTÁN-PAKISTÁN]

Tratado 3 3 8 entre el Gobierno de Afganistán y el Gobierno
de Su Majestad británica, con el fin de establecer relaciones de buena vecindad, firmado en Kabul el 22 de
noviembre de 1921 3 3 9

2) Convenio
de amistad y de buena vecindad entre
Francia y Turquía, firmado en Angora el 30 de mayo de
1926 3 3 5
410. Preparación y ejecución de proyectos de riego. En
aplicación del artículo XII del Acuerdo del 20 de octubre
de 1921, la Alta Comisaría francesa emprenderá un
estudio por cuenta de Siria con el fin de preparar un

412. Aprovechamiento de las aguas. Respeto de los
derechos adquiridos (riego). El Gobierno británico se
compromete a permitir a las autoridades afganas la
extracción, en-cantidades razonables, de agua en Landi
Khana para el uso de los nacionales afganos de Tor
Khan, mediante un conducto que será proporcionado
por el Gobierno británico. El Gobierno de Afganistán
se compromete por su parte a permitir que los nacionales
británicos continúen gozando de todos los derechos en

329
Entrado en vigor el 20 de junio de 1938 por canje de instrumentos de ratificación.
330 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
C X C , pág. 242. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit), tratado N.° 100.
331
El Koveik es u n a cuenca cerrada.
332
Este acuerdo fue celebrado entre el Sr. Franklin-Bouillon
(Francia) y Youssouf Kémal Bey (Turquía) y aprobado p o r el
Gobierno francés, el 28 de octubre de 1921. La aprobación del
Gobierno francés entrañó de plano la del Gobierno turco (véase
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. LIV, pág. 178).
333
Ibid. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit), tratado N.° 91.
334
El canje de instrumentos de ratificación se efectuó en Angora
el 12 de agosto de 1926.
335 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
LIV, pág. 196. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 92.

336
Las actas de las reuniones de la Comisión de delimitación de
1914 fueron declaradas válidas y obligatorias por el artículo I del
Tratado de límites entre el Reino de Irak y el Imperio de Irán,
firmado en Teherán el 4 de julio de 1937 (véase Sociedad de las
Naciones, Recueil des Traités, vol. CXC, pág. 242).
337
Véase A. M. Hirsch, «Utilization of International Rivers in
the Middle East. A study of conventional international law»,
American Journal of International Law, Washington, D.C., enero
1956, vol. 50, pág. 87 y nota 24. La información ofrecida se basa en
el apéndice I I I D de la «Requête du Gouvernement de l'Irak en
vertu de l'article 11, parr. 2, d u Pacte de la Société des Nations»
[véase Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 16.° a ñ o , N.° 2
(febrero 1935), pág. 213, y Doc. N.° C.531(1).M.242(1).1934.VII].
338
El canje de instrumentos de ratificación se efectuó en Kabul,
el 6 de febrero de 1922.
339 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des traités, vol.
XIV, pág. 74. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 83.

334

114

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. II (segunda parte)

virtud de los cuales utilizan actualmente para el riego
las aguas del río Kabul, entre Chilma Kwala Banda y
Palosai (art. 2).
Kuchk y Murghab 340 [ A F O A N I S T Á N - U R S S ]

Acuerdo 3 4 1 (con protocolo y canje de notas) entre Afganistán y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
sobre cuestiones de frontera, firmado en Moscú el 13
de junio de 1946 342
413. Aprovechamiento de las aguas. El Gobierno soviético declara estar dispuesto a revocar la prohibición
hecha a Afganistán de utilizar el agua del río Kuchk al
norte de Tchildukhter como lo estipulaban los documentos de la demarcación anglo-rusa de 1885-1888 343 .
Sin embargo, Afganistán no deberá aumentar las cantidades de agua extraídas del río Kuchk en ese sector, y
respetará en tal sentido el actual estado de cosas (canje de
notas III anexo al Acuerdo).
414. Construcción de presas. El Gobierno soviético
renuncia al derecho de construir una presa sobre el río
Murghab utilizando la ribera afgana, con la condición de
que Afganistán no construya en el sector fronterizo, sobre
su territorio, una presa que reduzca el caudal del río
en territorio soviético (ibid.).
840
341

El Murghab es una cuenca cerrada.
Entrado en vigor el 17 de enero de 1947 por canje de instrumentos de ratificación.
342
Véase Naciones Unidas, Recueil des traités,
1886-1887,
Londres, 1894, vol. 31, pág. 156. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 85.
343
Véase British and Foreign State Papers, 1886-1887, Londres,
1894, vol. 78, pág. 209, «Protocolo N.° 4 del 14 (26) diciembre 1885»,
in fine, y G. F. de Martens, éd., op. cit., Gôttingen, Dieterich, 1889,
2.a serie, tomo 14, pág. 180, «Protocolo del 10 (22) julio 1887»,
párr. III.

Kozlu, Salep, Yuîtari Yarim Kaya y lago Barolan
[IRÁN-TURQUÍA]
zii

Acuerdo
entre Persia y Turquía relativo a la fijación
de la línea fronteriza, con canje de notas, firmado en
Teherán el 23 de enero de 1932 3 4 5
415. Uso de las aguas (usos domésticos). Los puestos de
guardia fronterizos de ambas partes tienen el derecho de
utilizar por igual las aguas de las fuentes del lago Barolan,
y las aguas de las praderas situadas al sur y al oeste de la
línea fronteriza en la zona de dicho lago, así como las
aguas de las fuentes del Salep, del Kozlu y del Yukari
Yarim Kaya (canje de notas anexo al acuerdo).
Tigris [SIRIA-TURQUÍA]

Protocolo final de delimitación 346 de la Comisión de
Delimitación de la frontera turco-siria. Alepo, 3 de
mayo de 1930 347
416. Uso de las aguas. El carácter medianero del Tigris,
al imponer obligaciones particulares a los habitantes de
ambas riberas, hace necesario el establecimiento de
normas sobre los derechos de Siria y de Turquía. La
solución de todas las cuestiones relativas a la pesca y al
uso industrial y agrícola de las aguas, que debe estar
basada en el principio de la completa igualdad, será objeto
de convenios uniformes preparados por la Comisión
Permanente de Fronteras turco-siria (párr. N.° II).
344
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en Angora
el 5 de noviembre de 1932.
345
Véase British and Foreign State Papers, 1932, Londres, 1937,
vol. 135, pág. 671. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 101.
346
Este protocolo n o requiere ratificación.
347
Véase Francia, Rapport à la Société des Nations sur la situation
de la Syrie et du Liban, Année 1930, anexo I, pág. 177. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado
N.° 94.

Capítulo V
EUROPA
A . — TRATADOS M U L T I L A T E R A L E S

417. Los tratados multilaterales referentes a los ríos
internacionales europeos concluidos con ocasión de los
congresos o conferencias celebrados por las Potencias
del Concierto Europeo en el transcurso del siglo xix
iban encaminados a asegurar la libertad de navegación
y la igualdad de trato. En aquella época el derecho
convencional relativo a los ríos internacionales se confundía con el derecho convencional de la navegación
fluvial. Después de la Revolución Francesa el principio
de la libertad de navegación de los ríos internacionales
comienza a proclamarse y ponerse en práctica en Europa
mediante tratados multilaterales cada vez más numerosos 348 .
348
«La cuestión de la apertura de los ríos internacionales surgió
en Europa a fines del siglo XVIII. El artículo XIV del Tratado de
Münster (1648) había cerrado para siempre el Escalda a las provincias belgas. José I I intentó poner fin a esta injusticia, pero sus

esfuerzos fueron en vano [De Martens relata en su Causes célebres
du droit des gens, Leipzig, Brockhaus, y Paris, Ponthieu et Cie,
1827, tomo 2, Causa viii, la controversia de José I I con los Estados
Generales Holandeses]. L a Revolución Francesa triunfó donde el
déspota ilustrado había fracasado: un decreto del 16 de noviembre
de 1792, declaró abiertos el Escalda y el Mosa en nombre del
derecho natural. N o se detuvieron allí los franceses, porque en 179798, en el Congreso de Rastatt, n o conformes con aplicar su doctrina
al Rin, causaron cierta conmoción entre los diplomáticos alemanes
al afirmar el principio de admisión de banderas extranjeras con el
consentimiento de las Partes contratantes y al expresar el deseo de
que los afluentes del Rin, lo mismo que los otros grandes ríos de
Alemania, fuesen abiertos a las naves francesas. Sin embargo, este
Congreso n o produjo resultados inmediatos. Pero en 1804, cuando
la orilla izquierda del Rin fue incorporada a Francia, se hizo necesario organizar la navegación en beneficio común de ambas Potencias y establecer un sistema de percepción de derechos de tránsito
menos gravoso que el existente. E n consecuencia, se firmó en París,
el 15 de agosto de 1804, una "Convención sobre los peajes para la
navegación del Rin". Esta convención consideraba la parte francoalemana del R i n como común a ambos imperios en cuestiones
relativas a navegación y comercio, y establecía u n a administración
(Continúa en la página siguiente.)
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418. El Tratado de París de 30 de mayo de 1814 349,
el Acta Final del Congreso de Viena de fecha 9 de junio
de 1815 350, la Convención de Maguncia de fecha 31 de
marzo de 1831 351, el Tratado de París del 30 de marzo
de 1856 352, el Acta de Navegación de fecha 7 de noviembre de 1857 353 , la Convención de Mannheim del 17
de octubre de 1868 354 , el Tratado de Londres del 13 de
marzo de 1871 355 , el Tratado de Berlín del 13 de julio
de 1878 356 y el Tratado de Londres del 10 de marzo
de 1883 357 se cuentan entre los instrumentos principales
que reglamentan lo que se refiere a la navegación de los
ríos internacionales europeos.
419. El establecimiento de las nuevas normas del derecho fluvial internacional ha estado ligado íntimamente
a la evolución del estatuto de algunos ríos determinados,
y en particular a la historia política del Rin y del Danubio 358. Sin embargo, es de señalar que el Acta Final
del Congreso de Viena de 1815 contiene también disposiciones generales destinadas a ser aplicadas a la navegación de todo río internacional navegable. Las Potencias
signatarias de esta Acta se obligaban, en todos los casos
en que estuviesen separadas o fuesen atravesadas por un
mismo río navegable, «a regular de común acuerdo todo
lo relativo a la navegación de tal río». Esas convenciones
debían tener por base los principios establecidos en
los artículo 109 a 116 del Acta Final. Esos principios
eran normas generales que habían de traducirse en convenciones especiales. Eran, pues, un pactum de contrahendo. A veces han tenido que transcurrir muchos años
para que una convención inspirada en los principios
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generales del Acta Final del Congreso de Viena viniese
a regular en una vía navegable europea las relaciones de
navegación entre las Potencias ribereñas o entre ellas y
las demás Potencias. E incluso esos mismos principios
resultaron a menudo letra muerta, pero generalmente se
está de acuerdo en reconocer su influencia en el desarrollo
posterior del derecho fluvial internacional tanto europeo
como mundial 359.
420. En los tratados multilaterales concertados entonces
entre las Potencias europeas se procuraba resolver los
problemas planteados por la libertad de navegación y la
igualdad de trato, por una parte, y la soberanía territorial
de los Estados por la otra. Además, en esos tratados se
intentaba introducir el principio de la administración
internacional de las vías navegables por medio de la
creación de comisiones fluviales internacionales 360.
La reglamentación de la navegación por medio de tratados
multilaterales motivó bien pronto la aparición de disposiciones relativas a cuestiones conexas. Esas disposiciones
tenían por objeto, en general, la supresión de las trabas
a la navegación, pero fueron el origen del derecho convencional europeo relativo al uso y aprovechamiento de
los ríos internacionales con fines distintos al de la navegación 361. Durante la segunda mitad del siglo xix aparecieron en Europa convenciones multilaterales referentes
a la pesca fluvial, especialmente en el Rin y en el lago de
Constanza 362.

421. En el siglo xx, los tratados de paz concluidos
después de la primera guerra mundial constituyen una
nueva etapa en el desarrollo del derecho fluvial europeo 363. A la vez que consagran a la navegación la mayor
(Continuación de la nota 348.)
parte de sus disposiciones relativas a los ríos internaciocomún para la percepción de peajes, la policía de la navegación, nales, estos tratados regulan también otros usos. Así,
etc.» (Véase, G. Kaeckenbeeck, International Rivers, Londres,
H. M. Stationery Office, 1920, pág. 16.) En América, la controversia el Tratado de Versalles entre las Potencias Aliadas y
entre los Estados Unidos de América y España se resolvió mediante Asociadas y Alemania, de 28 de junio de 1919, atribuye
el Tratado de San Lorenzo el Real, el 27 de octubre de 1795 (véase a Francia, sobre todo el recorrido del Rin que forma
British and Foreign State Papers, 1820-1821, Londres, 1851, vol. 8, frontera con Alemania, derechos con miras al uso de las
364
pág. 540) que establecía la libre navegación del Misisipí. Pero en
1819 el Misisipí pasó por completo a la jurisdicción de los Estados aguas y la producción de energía hidroeléctrica .
Más interesante, desde el punto de vista del desarrollo
Unidos.
349
El artículo 5 se refiere a la libertad de navegación del Rin de las normas concernientes al uso y aprovechamiento
(véase G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil de Traités, tomo I I , de los ríos internacionales con fines distintos al de la
1814-1815, Gôttingen, Dieterich, 1887, pág. 1.
navegación, era el artículo 337 del Tratado de Versalles,
350
Los artículos 108 a 116 se refieren a la navegación de los ríos incluido en el capítulo relativo a las cláusulas referentes

que atraviesan distintos Estados (ibid., pág. 379).
351
Referente al R i n véase G. F . de Martens, éd., op. cit., tomo
IX, 1827-1831, Gôttingen, Dieterich, 1833, pág. 252.
352
Los artículos 15 a 17 se refieren al Danubio (véase G. F . de
Martens, éd., Nouveau Recueil Général de Traités, tomo XV,
Jusqu'à Vannée 1857, Gôttingen, Dieterich, 1857, pág .770).
353 Referente al Danubio véase G. F . de Martens, éd., op. cit.,
1860, t o m o XVI, parte I I , pág. 75.
354 Referente al Rin véase G. F . de Martens, éd., op. cit., 1875,
t o m o X X , pág. 355.
355 Referente al Mar Negro y al Danubio véase G. F . de Martens,
éd., op. cit., 1873, tomo XVIII, pág. 303.
356 L O S artículos 52 y 53 se refieren a la navegación por el Danubio
(véase G. F . de Martens, éd., op. cit., 1878, 2. a serie, tomo I I I ,
pág. 449).
357
Referente a la navegación por el Danubio véase G. F . de
Martens, op. cit., 1884, 2 . a serie, tomo IX, pág. 392.
358
Para un resumen del régimen del Rin y del Danubio véase
Naciones Unidas, CEPE, Comité de Energía Eléctrica, «Aspects
juridiques de l'aménagement hydro-électrique des fleuves et des
lacs d'intérêt comun» (E/ECE/136; E/ECE/EP/98/Rev.l), enero
1952, anexo 9.

359
El Acta General de la Conferencia o Congreso de Berlín del
26 de febrero de 1885 hizo extensivos los principios generales enunciados en los artículos 108 a 116 del Acta Final del Congreso de
Viena de 1815 al Congo y al Niger (véase párr. 83 supra).
360
Como, por ejemplo, la Comisión Central para la Navegación
del Rin y las comisiones europeas y ribereñas del Danubio.
361
Véase, por ejemplo, la Convención de Mannheim de fecha 17
de octubre de 1868 (véanse párrs. 482 y 483 infra).
362
Véanse párrs. 430 a 434 y 453 a 463 infra.
363
Como ha señalado B. Winiarski en «Principes généraux du
droit fluvial international», Recueil des Cours de VAcadémie de droit
international de la Haye, 1933, III, Paris, vol. 45, págs. 185 y 186:
«[...] y sin embargo, los progresos de la técnica trabajan contra
esta monopolización de los ríos internacionales por la navegación,
y lo hacen de dos maneras: primero, desarrollando otras vías y
medios de transporte, que han hecho perder a las vías navegables
gran parte de su importancia; segundo, abriendo perspectivas a
los nuevos modos de utilizar los ríos.»
364
Véase párrs. 484 a 487 infra.
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al Elba, el Oder, el Niemen y el Danubio 365. Según este
artículo, en el caso de que un Estado ribereño emprendiera
trabajos que por su naturaleza perjudicaran la navegación en la parte internacional del río, la Corte Permanente de Justicia Internacional, a petición de otro Estado
ribereño o representado en la Comisión Fluvial correspondiente, podía disponer la suspensión o supresión de
esos trabajos. La Corte debía tener en cuenta, en sus
decisiones, los derechos relativos a riego, fuerza hidráulica, pesca y otros intereses nacionales que, en caso de
acuerdo entre todos los Estados ribereños o entre los
Estados representados en la Comisión Internacional,
tendrían prioridad sobre las necesidades de la navegación.
Además, el Tratado de Saint-Germain-en-Laye con Austria de 10 de septiembre de 1919 368, el del Trianón con
Hungría de 4 de junio de 1920 367 y el de Lausana con
Turquía de 24 de julio de 1923 368 contienen disposiciones
generales análogas acerca del régimen de las aguas de los
ríos internacionales 369.
422. Los tratados de paz concluidos después de la
segunda guerra mundial no contienen disposiciones
generales sobre el régimen de las aguas de los ríos internacionales 37 °. Sin embargo, el Tratado de Paz con
Italia de fecha 10 de febrero de 1947 reglamenta el
aprovechamiento de determinados recursos hidráulicos
en la frontera franco-italiana como así también el abastecimiento de agua de Gorizia en la frontera italoyugoslava 371.
423. Los tratados o las disposiciones de los tratados
multilaterales relativos al uso y aprovechamiento de los
ríos internacionales europeos con fines distintos que los
de la navegación se relacionan principalmente con la
pesca, la producción de energía hidroeléctrica, los desagües y la protección de las aguas contra las contaminaciones. Todos los tratados multilaterales referentes a la
contaminación han sido concluidos después de la segunda
guerra mundial.

365 p a r a e i artículo 337 del Tratado de Versalles, véase G. F .
de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Weicher, 1922, 3 . a serie, tomo X I ,
pág. 323.
366 Véase el artículo 309 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye
{ibid., pág. 691).
367
Véase el artículo 292 del Tratado del Trianón (véase G. Fde Martens, éd., op. cit., Leipzig, Weicher, 1924, 3 . a serie, tomo X I I ,
pág. 423).
368 véase el artículo 109 del Tratado de Lausana (Sociedad de
las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXVIII, pág. 12).
369
Véanse párr. 304 y n o t a 289 supra y párr. 468 infra.
370
El artículo 34 del Tratado de Paz con Bulgaria, el artículo 36
del Tratado de Paz con Rumania y el artículo 38 del Tratado de
Paz con Hungría, concluidos el 10 de febrero de 1947 sólo se refieren
a la libertad y las condiciones de la navegación en el Danubio
(véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 4 1 , págs. 51 y 169,
y 42, pág. 35). L o mismo acontece con el Tratado de Estado relativo
al restablecimiento de una Austria independiente y democrática,
de fecha 15 de mayo de 1955 (véase Estados Unidos de América,
United States Treaties and other International Agreements, 1955,
2. a parte, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office,
1956, TÍAS 3298, pág. 2369).
371

Véase párrs. 490 a 492 infra.

1. Tratados multilaterales que se refieren exclusivamente
al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales
europeos
a) TRATADOS RELATIVOS AL CONJUNTO DE LOS RÍOS,
CONTIGUOS O SUCESIVOS, COMUNES A LOS ESTADOS
QUE SON PARTES EN EL TRATADO
Bélgica-Francia-Luxemburgo
372

Protocolo
franco-belga-luxemburgués relativo a la
creación de una «Comisión Tripartita Permanente de
Aguas Contaminadas»,firmadoen Bruselas el 8 de abril
de 1950 373
424. En el curso de una reunión celebrada en Bruselas en
abril de 1950, la Comisión Tripartita franco-belgaluxemburguesa de establecimientos clasificados decidió
adoptar la denominación de Comisión Tripartita Permanente de Aguas Contaminadas con el objeto de llevar
adelante estudios técnicos a fondo sobre el problema de
contaminación de las aguas.
425. Creación de subcomisiones técnicas mixtas. Con el
fin de definir el origen y grado de intensidad de la contaminación, de recoger opiniones técnicas y evaluar la
parte de responsabilidad que incumbe a cada Estado en
la contaminación, la Comisión Tripartita Permanente de
Aguas Contaminadas crea una Subcomisión Técnica
Mixta del Espierre 374, reservándose, además, la facultad de establecer nuevas subcomisiones técnicas cuando
emprenda el estudio de la contaminación de otras corrientes de agua.
b) TRATADOS RELATIVOS A UNO O VARIOS
RÍOS DETERMINADOS
Lago de Constanza [ALEMANIA-AUSTRIA-SUIZA]

1) Convención375 entre los delegados de los Estados
ribereños del lago de Constanza, Badén, Baviera,
Austria, Suiza y Wurtemberg, para regular la evacuación de las aguas del lago de Constanza cerca de Constanza, concertada el 31 de agosto de 1857 376
426. Evacuación de las aguas con el objeto de evitar daños

(retiro y prohibición de construcciones; indemnización
por gastos). Con el objeto de evitar mediante el descenso
futuro del nivel del lago de Constanza los efectos perjudi372

Entrado en vigor el 8 de abril de 1950.
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 66, pág. 286.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 122.
374
La Subcomisión Técnica Mixta del Espierre está compuesta
por autoridades francesas y belgas, pero todos los miembros de la
Comisión Tripartita Permanente de Aguas Contaminadas están
facultados para tomar parte en sus trabajos. El Protocolo habilita
a la Subcomisión del Espierre a tratar de la misma manera los problemas planteados por la contaminación de los canales del Haine,
del Escalda y del Lys. La Subcomisión debe informar a la Comisión
acerca de las medidas que se han de recomendar.
375
Canjeadas las ratificaciones entre todos los Estados contratantes en 1858.
376
Suiza, Cancillería Federal, Recueil systématique des lois et
ordonnances, 1848-1947, Berna, 1953, vol. 12, pág. 526. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 109.
373

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

cíales del alto nivel de las aguas, la Convención dispone
que sean retiradas las construcciones restantes del
molino sobre el Rin cerca de Constanza y las represas
que forman parte del mismo. En lo sucesivo no se permitirán construcciones hidráulicas de este tipo (art. 1). El
Gobierno del Gran Ducado de Badén, que se encargará
de retirar las mencionadas construcciones, será indemnizado por los gastos que ocasione esta operación (art. 2).
427. Renuncia a los derechos adquiridos de molino y de
agua (indemnización). El Municipio de Constanza renuncia a todos sus derechos actuales de molino y de agua, sean
cuales fueren. A título de indemnización la Convención
le asigna una suma determinada (art. 3).
428. Construcción eventual de presas para mantener el
nivel del lago (distribución de los gastos iniciales). Deberá
evitarse el descenso del nivel del lago por medio de
presas adecuadas al mantenimiento de su perfil. Los
gastos iniciales de instalación de estas presas serán
costeados por todos los Estados ribereños (art. 5).
429. Distribución de gastos. La Convención determina
la contribución que ha de efectuar cada uno de los Estados
ribereños interesados con el objeto de sufragar los gastos
proyectados (art. 6).
2) Convención 377 entre Austria, Hungría, Badén, Baviera,
Liechtenstein, Suiza y Wurtemberg por la que se establecen disposiciones uniformes sobre la pesca en el lago
de Constanza, con Protocolo, concertada en Bregenz
el 5 de julio de 1893 378
430. El objeto de la Convención es conservar y multiplicar las especies valiosas de peces en la parte del lago de
Constanza denominada Lago Superior, comprendido
el de Uberlingen, como así también proteger la trucha
de los lagos, en los afluentes del lago de Constanza en
los cuales acostumbra a desovar. Además, se estipula
que Badén y Suiza deberán promulgar para la pesca
en la parte del lago de Constanza denominada Lago
Inferior, disposiciones que no sean menos severas que
las establecidas por la Convención para todas las otras
partes del lago de Constanza.
431. Reglas relativas a los procedimientos, artificios y
redes de pesca, como asi también a los peces cuya pesca
está prohibida:
a) Prohibición de ciertos procedimientos de pesca. La
Convención prohibe: a) el empleo de materias explosivas
u otras materias nocivas; b) el empleo de tridentes para peces y de arpones, armas de fuego y otros artefactos de
pesca de este tipo; c) la pesca nocturna practicada con
intervención activa del hombre (art. 4).
b) Prohibición de ciertas artes de pesca. Se prohiben
todas las artes de pesca de todas clases y denominaciones,
c uyas mallas no tengan las dimensiones mínimas determinadas por la Convención. Se podrá permitir el empleo
de redes cuyas mallas sean más pequeñas para la pesca
de peces destinados a servir de alimento en los establecimientos de piscicultura (art. 2).
377

Entrada en vigor el 22 de diciembre de 1893.
Véase Suiza, Cancillería Federal, op. cit, Berna, 1953, vol. 14,
pág. 212. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 114.
378
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c) Distancia a que han de colocarse las redes de pesca.
La Convención determina también la distancia mínima
a que deberán ser colocadas las redes de pesca (art. 3).
d) Prohibición de vender peces cuya pesca no está
permitida. Los peces cuya pesca está prohibida, ya sea
porque no tienen la longitud exigida (art. 5), ya sea
porque se hallen bajo protección durante un período
determinado (art. 6), no pueden ser transportados,
vendidos ni expedidos (art. 9).
è) Excepciones autorizadas con fines científicos. La
autoridad de vigilancia podrá, con fines científicos, efectuar algunas excepciones a las reglas relativas al tamaño
de las mallas, a la dimensión de los peces y a los períodos
de veda (art. 10).
432. Usos industríales del agua (intereses de la pesca).
Los Estados contratantes reglamentarán, de conformidad
con sus leyes y velando por los intereses de la pesca,
las cuestiones referentes a las construcciones hidráulicas
u otros usos industriales del agua (art. 12).
433. Introducción de nuevas especies de peces (acuerdo
previo). Se considera deseable que los gobiernos interesados prohiban introducir en el lago de Constanza y sus
afluentes nuevas especies de peces sin haberlo comunicado
previamente a la autoridad y haber recibido de ésta la
autorización. Esta no deberá concederse más que después
de examinar las ventajas que podría procurar una medida
semejante y sólo después de un acuerdo entre todos los
gobiernos que han participado en la Convención (Protocolo final, IV).
434. Cooperación entre los Estados interesados. Cada
uno de los gobiernos interesados nombra uno o varios
delegados que se comunicarán recíprocamente las medidas
adoptadas por sus gobiernos con miras a la puesta en
práctica de la Convención. Además, se reunirán periódicamente para discutir las medidas que se han de adoptar
en interés de la pesca (art. 14).
3) Convención 379 entre el país de Baden-Wurtemberg,
Estado libre de Baviera, la República de Austria y
Confederación Suiza, sobre la protección del lago
Constanza contra la contaminación, concertada
Steckborn el 27 de octubre de 1960 38°

el
la
de
en

435. En virtud de esta Convención, los Estados ribereños
del lago de Constanza 381 se obligan a colaborar con el
objeto de proteger las aguas del lago contra la contaminación 382 .
436. Prevención de la contaminación y mejoramiento de
las condiciones de las aguas (aplicación de leyes nacionales; notificación previa de los proyectos de utilización
379

Entrada en vigor el 10 de noviembre de 1961.
380 Véase Suiza, Feuille Fédérale de la Confédération suisse,
113ème année, 1961, Berna, 1962, vol. I., pág. 1171. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 127.
381
A los efectos de esta Convención por lago de Constanza debe
entenderse el Lago Superior y el Lago Inferior (art. 2). Los acuerdos
internacionales sobre la navegación y la pesca en el lago de Constanza no están afectados por esta Convención (art. 8, párr. 1).
382 véase F . Kolb, «Intergovernmental Agreements concerning
the Protection of Water Resources between Germany and its Neighbouring States», Conference on Water Pollution Problems in Europe,
Documents, vol. II, 1961 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 61.II.E/Mim.24), pág. 398.
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de las aguas). Los Estados ribereños adoptarán en sus
territorios las medidas necesarias para evitar un aumento
de la contaminación del lago y mejorar el estado sanitario
de sus aguas. A tal efecto, aplicarán estrictamente,
en lo referente al lago de Constanza y sus afluentes, las
disposiciones sobre protección de las aguas que hallan en
vigor en su territorio. Además, los Estados ribereños se
comunicarán mutuamente, en momento oportuno, los
proyectos de utilización de las aguas cuya realización
pueda afectar los intereses de otro Estado ribereño en lo
relativo al mentenimiento de la salubridad de las aguas.
Esos proyectos no serán llevados a la práctica sin haber
sido discutidos previamente en común por los Estados
ribereños, a menos que exista peligro en la demora o
que los otros Estados hayan consentido expresamente su
ejecución inmediata (art. 1, párrs. 2 y 3).
437. Creación de una Comisión Internacional Permanente.
Se instituye una Comisión Internacional Permanente
para la protección de las aguas del lago de Constanza
con el objeto de asegurar la colaboración entre los
Estados ribereños 3 8 3 (art. 3, párr. 1). La Convención
determina la composición (art. 3, párrs. 2 a 5) como así
también las funciones (art. 4) y el procedimiento de
votación (art. 5) de la Comisión.
438. Obligaciones de los Estados ribereños en lo relativo
a las medidas de protección de las aguas recomendadas
por la Comisión Internacional. Los Estados ribereños se
obligan a examinar las medidas de protección de las aguas
concernientes a su territorio que constituyen el objeto de
las recomendaciones de la Comisión y a dedicarse a hacer
aplicar estas medidas dentro de los límites de su legislación interna. Pueden reconocer como obligatoria, en la
parte que les afecta, una recomendación de la Comisión
(art. 6).
Danubio [BULGARIA-RUMANIA-URSS-YUGOSLAVIA]

Convención 3 8 4 entre los Gobiernos de la República Popular
Rumana, de la República Popular de Bulgaria, de la
República Popular Federativa de Yugoslavia y de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, relativa a la
pesca en el Danubio, firmada en Bucarest el 29 de enero
de 1958 385
439. En virtud de esta Convención, Rumania, Bulgaria,
la URSS y Yugoslavia reconocen la necesidad de su
cooperación con el objeto de explotar y aumentar en
forma racional las reservas de peces en el Danubio,
incluida su desembocadura, sus afluentes hasta los límites
máximos de las grandes crecidas del Danubio, los lagos
vinculados al Danubio y los pantanos situados en las
tierras inundables que atraviesa el Danubio 386 . Al mismo
383

En la primavera de 1948, República Federal de Alemania,
Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Suiza constituyeron por vía
diplomática una «Comisión internacional para la protección del
Rin contra la contaminación» [véase Commission internationale
pour la protection du Rhin contre la pollution, Rapport de la
Commission d'experts sur les analyses physico-chimiques de Veau
du Rhin (primera serie, junio de 1953 a junio de 1954), Basilea y
Stuttgart, 1956, prefacio].
384
Entrada en vigor el 20 de diciembre de 1958.
385 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 339, pág. 58.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 125.
386
El artículo 14 dispone que podrán aherirse a la Convención
otros Ef tados danubianos.

tiempo, las Partes convienen en poner en vigor y aplicar
un Reglamento 387 para la pesca anexo a la Convención.
440. Ejercicio del derecho de pesca. Cada una de las
Partes ejerce sus derechos de pesca en el Danubio dentro
de sus fronteras (art. 2).
441. Obras de fomento con miras a la multiplicación
de las reservas de peces. Las Partes convienen en efectuar
obras de fomento encaminadas a mejorar las condiciones
naturales de multiplicación y reproducción normal de las
reservas de peces buscados para la pesca (art. 5, párr. 1).
442. Creación de estaciones para la cría artificial de peces.
Con el fin de aumentar las reservas de las especies buscadas de peces, se dispone la creación de estaciones de cría
artificial de dichas especies (art. 6).
443. Medidas destinadas a proteger las migraciones de
peces y a favorecer su reproducción en caso de construcción
de instalaciones hidráulicas. En el caso de construirse
instalaciones hidráulicas, en particular presas que puedan
modificar el régimen hidrológico e hidrobiológico del río,
los Estados que construyan y exploten esas instalaciones
elaborarán ejecutarán previamente de común acuerdo
un programa de medidas para garantizar las migraciones
normales de los peces. Al mismo tiempo, esos Estados
efectuarán trabajos de fomento piscícola que preserven,
en el nuevo medio creado por la construcción de las
instalaciones hidráulicas aludidas, la reproducción y el
desarrollo normales de las especies buscadas de peces en
los tramos del río situados aguas arriba y aguas abajo de
dichas construcciones (art. 5, párrs. 2 y 3).
444. Medidas destinadas a impedir la contaminación
de las aguas (cloacas, materias de desecho y explosivos).
Las Partes dispondrán y aplicarán medidas destinadas a
impedir la contaminación por medio de aguas de cloaca
no depuradas y por otros materiales de desecho procedentes de establecimientos industriales y públicos,
nocivas para los peces. Lo mismo se dispone en lo que se
relaciona con las medidas que reglamentan el empleo de
explosivos (art. 7).
445. Cooperación científica y técnica:
a) Intercambio de informaciones. En beneficio de una
organización racional de la pesca, las Partes intercambiarán oportunamente información acerca de las presas y
de las migraciones de peces (art. 8).
b) Asistencia mutua. Las Partes se prestarán ayuda
mutuamente dentro del marco de los acuerdos científicos
y técnicos pertinentes con el objeto de estrechar la cooperación en materia de pesca, piscicultura e hidrobiología
en la cuenca del Danubio (art. 9).
c) Creación de una Comisión Mixta. Se crea una
Comisión Mixta para preparar y coordinar las medidas
para aplicar la Convención (art. 11). En particular, está

387
El Reglamento contiene disposiciones detalladas referentes a
los lugares y períodos en que la pesca está prohibida, los artefactos
y medios de pesca prohibidos, las dimensiones de las mallas de las
redes, las dimensiones de los peces, los crustáceos y moluscos que
se pueden pescar, la aclimatación y multiplicación de nuevas especies
de peces, las sanciones con que se castigan las infracciones al
Reglamento, ciertas facultades de la Comisión Mixta instituida por
la Convención y la eliminación de artefactos de pesca existentes que
resulten perjudiciales para las reservas de peces.
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encargada de preparar medidas relativas a la reglamenta- finlandés se obliga a no adoptar ni autorizar medida
ción de la pesca, presentar propuestas a las Partes para alguna que por su naturaleza'modifique el régimen del lago
modificar o completar el Reglamento de Pesca, anexo a la Inari o del río Paatsojoki (art. 4).
Convención 388, como así también de adoptar decisiones 450. Modificaciones al Reglamento anexo motivadas
en los casos previstos por dicho Reglamento (art. 12). por la explotación de las instalaciones (acuerdo interPuede, además, hacer recomendaciones a las Partes sobre ministerial). Si la explotación de la central hidroeléctrica
cuestiones que sean de su competencia (art. 13).
y de la presa o del sistema de transporte por flotación,
d) Organización de pescas experimentales en común. o la instalación y explotación de nuevas centrales o de
Con fines de investigación científica, podrán organizarse nuevas presas sobre el Paatsojoki hacen necesaria la
pescas experimentales en común en el Danubio, en el modificación del Reglamento anexo al Acuerdo, esas
territorio de cualquiera de los Estados que son Parte en la modificaciones serán realizadas mediante acuerdo entre
Convención, sobre la base de las recomendaciones de la los Ministerios pertinentes de la URSS, Finlandia y
Comisión y, en cada caso, mediante acuerdo entre los Noruega (art. 3).
países interesados (art. 10).
451. Cooperación técnica para la aplicación del Acuerdo
446. Celebración de acuerdos bilaterales. Limitaciones.
(derecho de acceso). Los Ministerios pertinentes de las
Podrán celebrarse acuerdos bilaterales relativos a la pesca Partes designarán un representante cada uno facultado
del Danubio, ya sea entre Parte y otro Estado danubiano para tratar cuestiones relativas a la aplicación del Acuera condición de que dichos acuerdos no comprometan la do. Los representantes de Noruega y Finlandia tendrán
preservación de las reservas de peces y no sean con- acceso a la región de Kaïtakoski en territorio soviético,
trarios al Reglamento de Pesca anexo a la Convención y los de la URSS y Noruega tendrán acceso al indicador
(art. 15).
de nivel instalado en Nellimvuono en territorio de
Finlandia (arts. 5 y 6).
Lago Inari y río Paatsojoki [FINLANDIA-NORUEGA-URSS]
452. Arreglo de controversias (Comisión Mixta; vía
Acuerdo 389 entre el Gobierno de la Unión de Repúblicasdiplomática). Cualquier diferencia relativa a la aplicación
Socialistas Soviéticas, el Gobierno de Noruega y el del Acuerdo será resuelto por una Comisión Mixta de
Gobierno de Finlandia relativo a la regularización del
seis miembros, de los cuales cada una de las Partes
régimen del lago Inari por medio de la central hidroeléc-designará dos. Si la Comisión Mixta no llega a un acuertrica y de la presa de Kaïtakoski, firmado en Moscú do, la diferencia se resolverá por la vía diplomática (art. 7).
el 29 de abril de 1959 390
447. Este acuerdo fue concertado entre la URSS,
El Rin y sus afluentes [ALEMANIA-PAÍSES BAJOS-SUIZA]
Finlandia y Noruega con el objeto de reemplazar la presa
392
entre Suiza, Alemania y los Países Bajos
de Niskakoski por la central hidroeléctrica y la presa de Convenio
para
regularizar
la pesca del salmón en la cuenca del
Kaïtakoski como instalación reguladora del régimen
Rin,
con
Protocolo,
firmadoen Berlín el 30 de junio de
del lago Inari.
393
1885
448. Regulación fiel régimen del lago Inari. Desagües. El
Gobierno de la URSS tendrá derecho a regular el régimen 453. Este Convenio establece disposiciones uniformes
del lago Inari por medio de la central hidroeléctrica y de la para la pesca del salmón en el Rin, con el objeto de
represa de Kaïtakoski ajustándose en todo a un Reglamen- conservar y aumentar la población salmónida utilizando
to 391 que es parte integrante del Acuerdo. A cambio, el en forma conveniente la piscicultura. Este Convenio
Gobierno de la URSS se compromete a cuidar de que la solamente trata del ejercicio de la pesca y no toca para
central hidroeléctrica y la presa como así también el nada el derecho de goce interno de cada Estado, consacurso del río Paatsojoki, entre el lago Inari y la central grando implícitamente los derechos de soberanía de la
hidroeléctrica, permitan en todo momento la salida de Partes Contratantes sobre las porciones del río situadas
aguas del lago Inari con arreglo a las disposiciones en sus territorios respectivos. Sin embargo, presenta la
característica particularmente importante de haber abierto
del Reglamento ya mencionado (arts. 1 y 2).
449. Prohibición de modificar el régimen del lago Inariel camino a las reivindicaciones de un Estado con relación
como así también el del río Paatsojoki. El Gobierno al ejercicio de la pesca en territorio extranjero, ya sea
río arriba o río abajo, a la vez que consagra una especie
388 véanse párr. 439 y nota 387 supra.
de derecho de persecución protector sobre la pesca
389
Entrado en vigor el 29 de abril de 1959 por firma, con arreglo
(res nullius) 394.
al artículo 9 del Acuerdo. Este Acuerdo sustituye el celebrado entre
la URSS y Finlandia, el 24 de abril de 1947, su Protocolo de Aplicación del 29 de abril de 1954 y el Protocolo Modificativo celebrado
entre la URSS, Finlandia y Noruega, el 24 de febrero de 1956
(art. 8).
390 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 346, pág.
192. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit),
tratado N.° 126.
391
El Reglamento establece de un modo preciso las obligaciones
de las Partes en lo que se relaciona con el caudal, los desagües, el
volumen de las aguas y el nivel del lago con miras a la producción
de energía hidroeléctrica y al transporte de madera por flotación.
Contiene también disposiciones relativas al estudio pluviométrico
y a las medidas de piscicultura necesarias para la conservación de las
reservas de peces.

392
393

Entrado en vigor el 6 de junio de 1886.
Suiza, Cancillería Federal, op. cit., pág. 256. Véase también

Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 112.
394
Véase G. del Péré de Cardaillac de Saint-Paul, La pêche dans
les cours d'eau, Toulouse, 1904. Las disposiciones de la Convención
se aplican al curso del Rin desde el salto de las inmediaciones de
Schaffhouse hasta la parte baja, lo mismo que a todos sus afluentes
que vierten el agua al mar desde el Rin, antes de su bifurcación
junto a Lobith. Sin embargo, sobre las partes de los afluentes que
constituyen frontera con un Estado que n o forme parte de la
Convención, ésta no será aplicada más que en la medida en que ese
Estado proceda de modo análogo (art. 1). Además, las disposiciones
(Continúa en la página siguiente.)
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454. Normas relativas a los aparejos y artes de pesca
como así también a los períodos en que la pesca está
vedada:
a) Prohibición de ciertos aparejos de pesca (derechos
adquiridos, determinación de la anchura del río). Está
prohibido utilizar para la pesca aparejos permanentes,
como así también aparejos de pesca fijos sobre la orilla
o en el lecho del río o anclados, que impidan la circulación
de los peces sobre más de la mitad de la anchura del río.
Los aparejos de pesca permanentes que existen en los
afluentes del Rin no están sujetos a esta disposición
cuando están ligados a un derecho de pesca concedido
teniendo en cuenta ese modo particular de psscar (art. 1).
La anchura del río se medirá al nivel de sus aguas bajas
ordinarias y por la línea recta más corta de una orilla
a otra (art. I, párr. 1, in fine).
b) Prohibición de ciertos artefactos de pesca (intercambio de informaciones). La Convención prohibe el
uso de ciertos tipos de redes flotantes (art. II), así como,
durante dos meses al año, qualquier pesca del salmón
con «Zegens» (art. III). Los gobiernos se comunicarán
recíprocamente las medidas adoptadas (art. Ill, in fine).
c) Veda durante ciertos períodos del año. Protección
de la freza del salmón. Excepciones autorizadas. La pesca
de salmones y sábalos, con cualquier clase de artefactos,
está prohibida durante 24 horas a la semana (art. IV).
En los tramos del curso de los afluentes del Rin en que se
encuentran lugares favorables para el desove del salmón,
lo mismo que en el curso superior del propio Rin, desde
Mannheim-Ludwigshafen, no se puede practicar la pesca
del salmón, durante un período de por lo menos seis
semanas de una época del año determinada por la
Convención, más que con autorización expresa. Esta
autorización sólo se concederá si el empleo de los elementos de reproducción de los peces tomados al tiempo de la
freza está asegurado en interés de la piscicultura (art. V).
455. Medidas que han de adoptarse para favorecer la
multiplicación del salmón (cuenca fluvial). Prohibición
de entregar al comercio pescados cuya pesca está prohibida.
Para favorecer la multiplicación del salmón en la cuenca
del Rin, se procurará que los lugares naturales de freza
en los afluentes del Rin resulten accesibles a los salmones
en la época de la emigración río arriba, como así también
que los elementos de reproducción de los salmones
pescados sean empleados en lo posible en beneficio de la
piscicultura (art. VII). Los Gobiernos de los Estados
(Continuación de la nota 394. )

relativas a la prohibición de hacer uso de ciertos aparejos y artefactos de pesca (arts. 1, 2 y 3) y de pescar durante ciertos períodos
del año (arts. 4 y 5) n o son aplicables al Mosela desde su salida de
Alsacia-Lorena hasta Tréveris, así como tampoco a todos los afluentes del Mosela sobre la margen izquierda que en su curso tocan
territorio prusiano y luxemburgués. Queda reservado al Gobierno
prusiano el reglamentar las condiciones de la pesca en esos ríos,
dentro del sentido del Convenio, por medio de un convenio con el
Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo (véanse párr. 564 y
nota 487 infra, para el «Convenio entre el Gran Ducado de Luxemburgo y Prusia relativo a la reglamentación de la pesca en las aguas
fronterizas, firmada en Luxemburgo, el 15 de noviembre de 1892»)
(art. 6). Finalmente, las disposiciones del Convenio n o son aplicables tampoco a las pesquerías de todas clases establecidas en los
brazos abandonados del Rin, en tanto que dichos brazos laterales
no estén en comunicación por ambos lados con el curso principal
(Protocolo final, I).

ribereños interesados fijarán, cada uno para su territorio,,
una medida mínima por debajo de la cual los salmones no
pueden ser pescados, ni entregados al comercio (art. V11I).
456. «Jus edicendi» de los Estados ribereño* interesados
(leyes y reglamentos de ejecución). Policía de la pesca.
Los Gobiernos de los Estados ribereños interesados dictarán los reglamentos necesarios para la aplicación de la
Convención, como así también las disposiciones penales
para las contravenciones; establecerán también el personal
de vigilancia necesario para el cumplimiento de estas
disposiciones. La Convención no excluye la facultad de
los diversos Estados de adoptar, para su territorio,
disposiciones más severas a efectos de proteger los peces
(art. IX).
457. Cooperación entre los Estados interesados. La
Convención contiene una disposición similar a la de la
Convención entre Austria-Hungría, Badén, Baviera,
Liechtenstein, Suiza y Wurtemberg, sobre la pesca en el
lago de Constanza, celebrada en Bregenz, el 5 de julio de
1893 395 .
El Rin y sus afluentes, incluido el lago de Constanza
[ALEMANIA-FRANCIA-SUIZA]
396

Convención
entre Suiza, el Gran Ducado de Badén y
Alsacia-Lorena 397 por la que se adoptan disposiciones
uniformes sobre la pesca en el Rin y sus afluentes,
incluido el lago de Constanza, con Protocolo, celebrada
en Lucerna el 18 de mayo de 1887 39S
458. La Convención se aplica al lago de Constanza y al
Rin desde su salida del lago de Constanza hacia abajo.
Los artículos que se relacionan con las especies migratorias (salmones y sábalos) son también aplicables a los
afluentes del Rin. La Convención reproduce disposiciones
sobre la prohibición de ciertos aparejos de pesca (art. 1,
párr. 1), sobre el método para medir la anchura del río
(art. 1, párr. 1, in fine) y sobre la cooperación entre los
Estados ribereños (art. 11) idénticas a las de la Convención entre Suiza, Alemania y los Países Bajos para regularizar la pesca del salmón en la cuenca del Rin, de fecha
30 de junio de 1885 3 " .
459. Normas relativas a los procedimientos, aparejos y
artes de pesca, como así también a los peces cuya pesca
está prohibida:
á) Prohibición de ciertos procedimientos de pesca. La
Convención prohibe: a) el empleo de materiales explosivos
y otros materiales nocivos; b) el empleo de trampas con
resortes, arpones y armas de fuego y otros artefactos
de pesca de este tipo; c) el establecimiento de nuevas
395 Véanse pairs. 430 a 434 supra.
396
Entrada en vigor el 19 de octubre de 1887.
397
En nota del 31 de julio de 1920, Francia se declaró dispuesta
a admitir que, hasta la celebración de nuevos acuerdos entre Francia
y Suiza sobre la pesca en el Rin, esta Convención continuara aplicándose de hecho (véase Suiza, Feuille fédérale suisse, 72ème année,
Berna, 1920, vol. IV, pág. 378).
398 véase Suiza, Cancillería Federal, op. cit., pág. 248. Véase
también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 113.
399 véase párrs. 453 a 457 supra. Para la pesca en el Rin y el lago
de Constanza véase, A. Lederle, Das Recht der internationalen
gewesser unter besonderer Berüchsichtigung Europas, Mannheim,
J. Bensheimer, 1920, págs. 216 y 221.
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pesquerías; d) el empleo de nasas para la pesca del
salmón durante un período anual determinado; é) la
desecación de cursos de agua con fines de pesca; f ) la
pesca nocturna practicada con intervención activa del
hombre (art. 4).
b) Prohibición de ciertos aparejos de pesca. No podrá
emplearse ningún aparejo de pesca cuyas mallas no
posean las dimensiones mínimas que para cada especie
de pez determina la Convención (art. 2). Las redes
flotantes no podrán ser tendidas ni fijadas en el agua
en forma que permanezcan inmóviles o enganchadas
(art. 3).
c) Distancia que debe mediar entre los aparejos de pesca*
La distancia entre los aparejos de pesca permanentes
fijos o entre dos redes fijas no podrá ser inferior al doble
de la longitud del aparejo o de la red respectiva (art. 1,
párr. 3).
d) Prohibición de entregar al comercio pesca de especies
vedadas. Excepciones autorizadas (casos extraordinarios;
fuerza mayor). Los peces cuya pesca está prohibida, ya
sea porque no tienen la longitud exigida (art. 5), o porque
están colocados bajo protección durante un período
determinado (art. 6), no pueden ser transportados,
vendidos o despachados. En casos extraordinarios como
el de la pesca forzada de peces que se encuentran en
estanques, a consecuencia de ciertos fenómenos u otros
casos de fuerza mayor, por ejemplo desviaciones de
cursos de agua, las autoridades competentes pueden
autorizar la venta y expedición de la pesca así efectuada.
Esta misma autorización podrá concederse cuando se
trate de peces destinados a la piscicultura artificial
(art. 9).
460. Prohibición de contaminar las aguas que contengan
peces. Se prohibe verter o derramar, en aguas habitadas
por peces, desechos de fabricación u otros materiales
que, por su naturaleza y cantidad, puedan dañar a los
peces o ahuyentarlos. La autoridad competente determinará también hasta qué puntos los derrames actuales
procedentes de establecimientos agrícolas o industriales
existentes a la fecha, quedarán sujetos a esta regla
(art. 10).
461. Veda completa temporal. La veda completa temporal de la pesca en un río puede considerarse como
admisible y autorizada, si, a consecuencia de desviaciones
de aguas habitadas por peces, de falta de agua u otros
acontecimientos, la fauna acuática corre peligro de
extinguirse por completo (Protocolo Final, I).
462. Introducción de nuevas especies de peces (acuerdo
previo). Se considera de desear que no se introduzcan
nuevas especies de peces sin un acuerdo previo recíproco
entre los gobiernos de los Estados ribereños (Protocolo
Final, N.° VT).
463. «Jus edicendi» de los Estados contratantes (leyes
y reglamentos de ejecución). Los gobiernos de los Estados
contratantes se comprometen, en cuanto sea posible,
a introducir en sus leyes y reglamentos de pesca las
disposiciones contenidas en la Convención. La Convención no impide a los Estados el derecho a promulgar,
dentro de sus respectivos territorios, disposiciones más
severas en interés de la pesca (art. 12).
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2. Tratados multilaterales que contienen disposiciones
relativas al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales europeos
a) DISPOSICIONES DE TRATADOS RELATIVAS AL CONJUNTO
DE LOS RÍOS, CONTIGUOS Y SUCESIVOS, COMUNES A LOS
ESTADOS PARTES EN EL TRATADO

Alemania-Bélgica-FranciaItalia-Luxemburgo-Países Bajos
Tratado 400 entre Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos
por el que se crea la Comunidad Europea de Energía
Atómica (EURATOM), firmado en Roma el 25 de
marzo de 1957 401
464. Protección de las aguas contra la radiactividad.
Ese tratado contiene disposiciones relativas a la protección sanitaria de las aguas contra los efectos de la radiactividad (arts. 35 a 39). Estas disposiciones son susceptibles de ser aplicadas tanto a las aguas de los ríos nacionales como a las de los ríos internacionales. Es de
señalar que cada Estado miembro de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica está obligado a proporcionar a una comisión instituida por el tratado los datos
generales de todo proyecto de eliminación de los residuos
radiactivos, con el fin de determinar si la puesta en
práctica de este proyecto puede implicar una contaminación radiactiva de las aguas de otro Estado miembro.
La Comisión, después de consultar un grupo de expertos
emitirá su dictamen en el plazo de seis meses (art. 37).
b) DISPOSICIONES DE TRATADOS RELATIVAS AL CONJUNTO
DE LOS RÍOS CONTIGUOS SUCESIVOS, COMUNES A CIERTOS
ESTADOS PARTES EN EL TRATADO

Alemania-Bélgica
402

Disposiciones
relativas a la frontera común de Bélgica y
Alemania establecidas por una Comisión de Límites
compuesta por representantes del Imperio Británico,
Francia, Italia, Japón, Bélgica y Alemania, en ejecución
de las cláusulas del Tratado de Versalles del 28 de
junio de 1919, relativas a dicha frontera', acordadas en
Aquisgrán el 6 de noviembre de 1922 4 0 3
400

Entrado en vigor el 1.° de enero de 1958.
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 294, pág.
263. Véase también Consejo de Europa, Annuaire européen, La Haya,
Nijhoff, 1959, vol. V, pág. 454, y Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 124.
402
Estas disposiciones son obligatorias en virtud del artículo 35
del Tratado de Versalles. Este artículo está concebido en estos
términos:
«Quince días después de ponerse en vigor el presente Tratado,
se constituirá una Comisión de siete miembros, cinco de los cuales
serán nombrados por las principales Potencias aliadas y asociadas, uno por Alemania y otro por Bélgica,a fin de fijar en el lugar
la nueva línea de frontera entre Bélgica y Alemania, teniendo en
cuenta la situación económica y las vías de comunicación. Las
resoluciones se adoptarán por mayoría de votos y serán obligatorias para las partes interesadas.»
403
Véase G. F . de Martens, éd., op. cit., 1926,3. a serie, tomo XIV,
pag. 834. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 118.
401
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465. Ríos sucesivos:
a) Régimen de las corrientes de agua. Servidumbres de
aprovechamiento (respeto de los derechos adquiridos).
Bélgica y Alemania se comprometen a no agravar en
nada el régimen actual de los ríos y arroyos que atraviesan la frontera y a reconocer las servidumbres de que
están gravados relativas al aprovechamiento de sus
aguas (III, art. 4).
b) Conductos de alimentación de agua. Un cierto número
de las disposiciones se ocupan de asegurar la protección
de los conductos de alimentación de agua que atraviesan
sectores determinados de las fronteras (vía férrea RaerenKalterherberg; Montjoie; Losheim-Hergersverg-Krewinkel; Elynatten-Raeren). Alemania y Bélgica, antes de
emprender modificaciones del estado de los conductos
que pudiesen tener una influencia perjudicial sobre la
cantidad o la calidad del agua, se comprometen a ponerse
de acuerdo sobre las medidas que hayan de adoptarse.
Se especifica a quién corresponde garantizar la supervisión y la conservación de dichos conductos (II, art. 8,
y III, arts. 1 y 3).
466. Disposiciones particulares relativas al régimen de las
aguas de las cuencas del Dreilagerbach, del Vesdre y de las
aguas de alimentación de Lammersdorf:
a) Protección de las aguas contra la contaminación
(acuerdo previo). No se dañarán las cuencas con ningún
establecimiento, construcción o fábrica, cuyos residuos
puedan contaminar las aguas. Antes de la construcción
de cualquier instalación que pusda tener una influencia
nociva sobre la naturaleza de las aguas, Alemania y
Bélgica celebrarán consultas para tomar las medidas de
protección necesarias. En todo caso, queda prohibido
permitir que se vierta en las corrientes aguas nocivas para
la salud pública (III, art. 2).
b) Desviación de las aguas (acuerdo previo). Ningún
Estado permitirá desviaciones de los cursos de agua que
puedan perjudicar el caudal de las cuencas situadas en su
territorio, sin acuerdo previo con el Gobierno del otro
Estado (III, art. 2).
467. Ríos contiguos:
a) Desviación arbitraria de las aguas. Alemania y
Bélgica tomarán las medidas necesarias para que no se
desvíen arbitrariamente las corrientes de agua que forman
la frontera (V, art. 1).
b) Desplazamientos artificiales de los cursos de agua
(acuerdo previo). Ningún curso de agua fronteriza puede
ser desplazada artificialmente sin un acuerdo previo
entre los dos Estados ribereños (V, art. 1).
c) Conservación y limpia de los cursos de agua. Cada
Estado debe hacer lo necesario para que los cursos de
agua fronterizos se mantengan en buen estado de conservación y sean limpiados en caso de necesidad. Por
otra parte, cada Estado se compromete a tomar respecto
de sus nacionales las medidas necesarias para asegurar
de manera conveniente los trabajos de limpieza y de
conservación. En las partes en que la frontera está
constituida por la línea media de una corriente, las obras
previstas se ejecutarán simultáneamente en ambas partes
(V, art. 3).

Bulgaria-Grecia-Turquía

Tratado de paz entre el Imperio Británico, Francia, Italia,
Japón, Grecia, Rumania y Yugoslavia, por una parte,
y Turquía, por la otra, firmado en Lausana el 24 de
julio de 1923 4 0 4
468. La disposición general contenida en ese tratado
referente al régimen de las corrientes de agua afectadas
por el trazado de una nueva frontera y que ha sido
reproducido en la parte del presente informe dedicada
a los tratados multilaterales relativos a los ríos internacionales asiáticos 405 , también se aplica a los regímenes
de los ríos de las fronteras europeas de Turquía, es decir,
a los ríos de las fronteras de Turquía con Bulgaria y
Grecia.
c) DISPOSICIONES Y TRATADOS RELATIVOS A UNO

O VARIOS RÍOS DETERMINADOS
Lago de Constanza [ALEMANIA-AUSTRIA-SUIZA]

Convención 406 entre Suiza, Austria, Baviera, Wurtemberg
y el Gran Ducado de Badén, por la que se instituye un
acuerdo internacional para la navegación y el servicio
de los puertos en el lago de Constanza, concluida en
Bregenz el 22 de septiembre de 1867 407
469. Supresión de obstáculos a la navegación. Los
Estados ribereños del lago Constanza, cada uno a lo largo
de su territorio y en su dominio lacustre, tomarán
las medidas necesarias para que la navegación por el lago
no encuentre ningún obstáculo a causa de andamiajes, el
ejercicio de ciertas profesiones o cualquier otra actividad
(art. 3).
Danubio [AUSTRIA-BULGARIA-HUNGRÍA-RUMANIACHECOSLOVAQUIA-URSS- YUGOSLAVIA]
408

Convención
entre la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, la República Popular de Bulgaria, la República de Hungría, la República Popular Rumana, la
República Socialista Soviética de Ucrania, la República
Checoslovaca y la República Federativa Popular de
Yugoslavia, relativa al régimen de la navegación en el
Danubio, firmado en Belgrado el 18 de agosto de 1948 409
470. El régimen establecido por esta Convención se
aplica a la parte navegable del Danubio desde Ulm (Austria) al Mar Negro, siguiendo el brazo de Sulina con
acceso al mar por el Canal de Sulina.
471. Supresión de los obstáculos a la navegación. Los
Estados danubianos se comprometen a no impedir ni
poner trabas a la navegación por los canales navegables
del Danubio (art. 3).
404

Véanse notas 287 y 288 supra.
405 véanse párrs. 304 y 421 supra.
406
Entrada en vigor el 1.° de marzo de 1968.
407
Véase Suiza, Cancillería Federal, op. cit., Berna, 1953, vol. 13,
pág. 380. Véase también Naciones Unidas Textes législatifs... (op.
cit.), tratado N.° 110.
408
Entrado en vigor el 11 de mayo de 1949. Austria es parte en
la Convención desde el 20 de enero de 1960.
409
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 196.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 121.
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472. Cooperación técnica:
a) Comisión del Danubio (servicios hidrológicos). La
Comisión del Danubio instituida por el Tratado coordina
la actividad de los servicios hidrológicos y publica las
previsiones hidrológicas a corto y largo plazo, para el
Danubio (art. 8, párr. h).
b) Administraciones fluviales especiales del bajo Danubio y del sector de las Puertas de Hierro (ejecución de
obras hidrotécnicas). En el bajo Danubio,desde la desembocadura del Canal de Sulina a Braïla, y en el sector de las
Puertas de Hierro, de Vince a Kostal, en la margen
derecha, y de Moldova Veche a Turmi-Severin en la
margen izquierda, se establecen dos «Administraciones
fluviales especiales» formadas por representantes de los
Estados ribereños adyacentes. Estas Administraciones
se crean con objeto de regular la navegación pero también de ejecutar obras hidrotécnicas en sus respectivas
zonas. Funcionan a tenor de un acuerdo entre los Gobiernos de los Estados participantes (arts. 20 y 21).
473. Arreglo de controversias (vía diplomática; Comisión
de conciliación). Todo litigio entre los Estados signatarios
acerca de la aplicación o de la interpretación de la Convención, que no se hubiere solucionado por vía de negociaciones directas, será sometida, a petición de una de las
partes en el conflicto, a una comisión de conciliación.
La decisión de la comisión de conciliación es inapelable
y obligatoria para las partes en litigio (art. 45).
Mosela [ALEMANIA (REPÚBLICA FEDERAL DE)-FRANCIALUXEMBURGO]

Convención 410 entre la República Federal de Alemania, la
República Francesa y el Gran Ducado de Luxemburgo
acerca de la canalización del Mosela,firmada en Luxemburgo el 27 de octubre de 1956 411
474. Realización de obras de canalización destinadas a la
navegación, teniendo en cuenta otras formas de aprovechamiento. Las obras de canalización deben tener en cuenta
las necesidades de la electricidad, la agricultura, la pesca,
la hidrología y el turismo. Por otra parte, estas obras
410
Entrada en vigor el 31 de diciembre de 1956 por canje de los
instrumentos de ratificación. La Convención regula la realización
de las obras de regularización del Mosela para la navegación entre
Thionville y Coblenza. Esta tarea, así como la financiación de las
obras, se confían a una Sociedad Internacional del Mosela. El
estatuto de la Sociedad forma un anexo a la Convención. Por otra
parte, la Convención establece el régimen de navegación del Mosela.
Para la historia de las negociaciones que precedieron la conclusión
de esta Convención, véase por ejemplo «Les négociations francoallemandes sur la canalisation de la Moselle. L'attitude de la Belgique» en la Revue de la navigation intérieure et rhénane, 1956,
tomo XXVIII, pág. 173, «Les répercussions de la canalisation de la
Moselle sur l'économie luxembourgeoise» (ibid., pág. 172) y
«Données techniques et économiques fondamentales de la canalisation de la Moselle» (ibid., pág. 266). Para un análisis de la Convención véase «La Moselle canalisée (La Convention franco-germanoluxembourgeoise a été signée le 27 octobre à Luxembourg. Les
avantages particuliers obtenus par le Luxembourg)» (ibid., pág.
710). Véase también J. Charpentier, «Pratique française du droit
international public», Annuaire français de droit international,
Paris, 1956, pág. 857,1957, pág. 843, y 1958, pág. 823.
411
Véase República Federal de Alemania, Ministerio Federal de
Justicia, Bundesgesetzblatt, 1956, 2.a parte, N.° 36, 1838. Véase
también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 123.
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deben realizarse de forma que respeten, en la medida de lo
posible, la armonía del paisaje (art. 1, párr. 3).
475. Delimitación entre las obras de canalización para la
navegación y las relativas a las centrales eléctricas. En el
caso en que se vaya a instalar una central hidroeléctrica
en la presa que se ha de construir, los proyectos deberán
fijar el límite entre las dos obras, de forma tal que la
presa pueda construirse independientemente de la central
(art. 1, párr. 2; Anexo I, art. 3).
476. Construcción de centrales y aprovechamiento de
energía hidroeléctrica. La construcción de las centrales y el
aprovechamiento de la energía hidroeléctrica del Mosela
se reservan a cada uno de los Estados contratantes dentro
de su territorio (art. 7) 412 .
477. Protección de la producción de energía hidroeléctrica
(desviación de las aguas). Las partes se comprometen a
velar para que no se adopte ninguna medida que perjudique gravemente la producción de energía hidroeléctrica,
y principalmente para que no se desvíen hacia otra cuenca
fluvial las aguas del Mosela y de sus afluentes (art. 54).
478. Protección de las aguas contra la contaminación.
Las partes tomarán las medidas necesarias para asegurar
la protección de las aguas del Mosela y de sus afluentes
contra la contaminación. A este fin, se establecerá entre
los servicios competentes de los tres Estados una colaboración pertinente (art. 55).
479. Solución de los problemas resultantes del estatuto
jurídico de las tramos del río que constituyen fronteras.
Alemania, Francia y Luxemburgo solucionarán de
común acuerdo y con carácter bilateral o multilateral los
problemas resultantes del estatuto jurídico de los trechos
del Mosela que constituyan frontera, tal como queda
definido el estatuto por las convenciones internacionales
existentes 413 , particularmente en lo que concierne a las
cuestiones relativas a la construcción de obras, a la
explotación, a la conservación y a la renovación de esas
obras y de la vía navegable y a la utilización de los
recursos hidráulicos (art. 56).
480. Arreglo de controversias (arbitraje, procedimiento
de urgencia). Si no puede solucionarse una controversia
por común acuerdo en el plazo de tres meses,
podrá ser sometida a un tribunal arbitral a petición
de una de las partes. También se prevé un
412
Alemania, particularmente interesada, construirá de Coblenza
a Tréveris nueve centrales hidroeléctricas. Se construirá eventualmente otra central en la frontera germano-luxemburguesa (véase
«La Moselle canalisée», Revue de la navigation intérieure et rhénane,
tomo XXVIII, pág. 710).
413
Conforme al artículo 68 del Acta Principal del Congreso de
Viena de 9 de junio de 1815, el Mosela, el Sûre y el Our constituyen
el límite entre Alemania y Luxemburgo. Pero el Acta Principal del
Congreso de Viena no determinó el régimen de los ríos navegables
internacionales más que en lo que concierne a la navegación (artículos 108 y 109 del Acta). Por otra parte, el articulo 67 del Acta Principal cedía el Gran Ducado de Luxemburgo al Rey de los Países
Bajos. De hecho, el régimen jurídico general de los tres ríos fronterizos de Alemania y Luxemburgo sólo quedó determinado por el
artículo 27 del «Tratado de límites entre S.M. el Rey de Prusia y
S.M. el Rey de los Países Bajos», firmado en Aquisgrán el 26 de
junio de 1816. Ese régimen jurídico es el de condominio, es decir,
el de soberanía común. Para el texto del tratado véase G. F. de
Martens, éd., Nouveau Recueil de Traités, tomo III, 1808-1818,
Gôttingen, Dieterich, 1877, pág. 24, o Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 203.
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procedimiento de urgencia, por medio del arbitraje de un
experto único y en plazo reducido (arts. 57 a 62).
Lago Raibl [AUSTRIA-ITALIA]

Tratado de paz 4 1 4 entre las Potencias Aliadas y Asociadas
por una parte, y Austria por la otra, firmado en SaintGermain-en-Laye el 10 de septiembre de 1919 4 1 5
481. Uso y desviación de las aguas. Austria reconoce el
derecho de Italia a hacer libre uso de las aguas del Lago
Raibl y de su emisario, así como a desviar dichas aguas
hacia la cuenca del Korinitza (art. 44, segundo párrafo) 416 .
Rin [ALEMANIA-FRANCIA-PAÍSES BAJOS]

417

Convención
revisada para la navegación del Rin entre
Badén, Baviera, Francia, Hesse, los Países Bajos y
Prusia, firmada en Mannheim el 17 de octubre de
1868 418
482. Proyectos hidrotécnicos (aviso previo). Los Estados
ribereños limítrofes se comunicarán recíprocamente los
proyectos hidrotécnicos cuya ejecución pudiere tener
una influencia directa sobre la parte del río, o de los ríos,
que les pertenecen, a fin de ejecutarlos de la manera más
conveniente para todos. Celebrarán consultas sobre las
cuestiones que pudiesen plantearse con motivo de la
ejecución de dichas obras (art. 29) 419 .
483. Supresión de los obstáculos a la navegación. Prohibición de nuevas concesiones de molinos. Los Estados ribereños velarán para que la navegación en el Rin no sea
obstaculizada por molinos ni por otras industrias establecidas en el río y por otras obras de fábrica. En el futuro,
no podrá darse ninguna concesión para el establecimiento
de nuevos molinos flotantes (art. 30). Los ingenieros
hidrotécnicos delegados de los Gobiernos de todos los
Estados ribereños harán, de vez en cuando, vajes de
exploración para examinar el estado del río y dar cuenta
a la Comisión Central del Rin (art. 31).

414
Entrado en vigor el 16 de julio de 1920. El Imperio Británico,
Francia, Italia, China, Grecia, el Estado Servo-Croata-Esloveno,
Checoslovaquia, Siam, Austria, Bélgica, Cuba, Rumania, Japón,
Nicaragua y Portugal, lo h a n ratificado y depositado sus instrumentos de ratificación.
415
Véase G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil général de
Traités, Leipzig, Weicher, 1922, 3 . a serie, t o m o X I , pág. 691.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit),
tratado N.° 116.
416
Esta disposición se reproduce en el artículo 16 del «Acuerdo
entre Italia y Austria relativo a las relaciones económicas entre las
zonas fronterizas de los dos Estados, firmado en Roma el 28 de
abril de 1923». (Véanse párrs. 928 a 931 infra.)
417
Entrada en vigor el 1.° de julio de 1869. A tenor de su artículo
48, esta convención reemplaza la Convención relativa a la navegación del Rin de 31 de marzo de 1831, los artículos suplementarios y
adicionales de ésta, así como todas las demás resoluciones relativas
a las materias sobre las que estatuye.
418
Véase Consejo de Europa, Annuaire européen, La Haya,
Nijhoff, 1956, vol. I I , pág. 258. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 111.
419
Véase.en el párrafo 484 ¿n/ra. el artículo 358 delTratado de Versalles.

Rin [ALEMANIA-FRANCIA]

420

Tratado de paz
entre las Potencias Aliadas y Asociadas,
por una parte y Alemania, por otra parte, firmado en
Versalles el 28 de junio de 1919 421
484. Derechos atribuidos a Francia422. Límite a su
ejercicio. Sin perjuicio de la obligación de observar las
disposiciones de la Convención de Mannheim de 1868 423 ,
Francia tiene derechos determinados por el Tratado de
Versalles, en todo el curso del Rin incluido entre los dos
puntos extremos de sus fronteras, relativos al uso del
agua y a la producción de energía hidráulica. Sin embargo,
el ejercicio de estos derechos no afectará a la navegabilidad, ni reducirá las facilidades de la navegación, en el
lecho del Rin, o en las derivaciones que pudieran sustituirlo. Por otra parte, los proyectos de obras se presentarán a la Comisión Central para la navegación del Rin,
para que pueda asegurarse por sí misma del cumplimiento
de estas condiciones (art. 358).
a) Aprovechamiento del agua (ejecución de obras).
Francia tiene el derecho de usar el agua del Rin, para
alimentar los canales de navegación y de regadío (construidos o que se construyan) o para cualquier otro
propósito, y de construir en la margen alemana todas
las obras necesarias para el ejercicio de este derecho
(art. 358, párr. a).
b) Producción de energía hidráulica (pago, ejecución de
las obras). Francia tiene el derecho exclusivo a la fuerza
motriz que se derive de la regularización del río, pero
sujeto al pago a Alemania de la mitad del valor de la
fuerza motriz actualmente producida 424 ; se calculará
la cuantía teniendo en cuenta el costo de las obras necesarias para la producción de la fuerza motriz y se determinará, en defecto de acuerdo, por medio de arbitraje.
Únicamente Francia tendrá el derecho de ejecutar todas
las obras de regularización que juzque útiles para la
producción de la fuerza (art. 358, párr. b).
485. Medidas destinadas a asegurar la ejecución de los
derechos atribuidos a Francia (prohibición de emprender
o autorizar construcciones; derecho de estribo y de paso;
planes de aprovechamiento y proyectos de concesiones).
Alemania: a) se obliga a no emprender o autorizar la
420
E n t r a d o en vigor el 10 de enero de 1920. Alemania, el Imperio
Británico, Francia, Italia, Japón, Bélgica, Bolivia, Brasil, Guatemala
Perú, Polonia, Siam, Checoslovaquia, Uruguay, Cuba, Grecia,
Haití, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panamá, Portugal, Rumania
y el Estado Servo-Croata-Esloveno ratificaron el Tratado y depositaron sus instrumentos de ratificación. Por medio de los Protocolos
de fecha 21 de enero de 1921 y el 29 de marzo de 1927, los Países,
Bajos se adhirieron a las modificaciones introducidas por el Tratado
de Versalles en la Convención de Mannheim de 1868 (Véase para
los textos de estos Protocolos Consejo de Europa, Annuaire européen
La Haya, Nijhoff, 1956, vol. I I , pág. 275).
421

Véase G. F . de Martens, éd., op. cit., pág. 323. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 115.
422
La Convención concluida entre Francia y la República Federal
de Alemania el 27 de octubre de 1956 sobre las obras en el curso
superior del Rin entre Basilea y Estrasburgo, sin afectar en lo
esencial los derechos reconocidos a Francia por el Tratado de
Versalles, no por ello deja de constituir u n a modificación del carácter
de las relaciones entre los dos países sobre esta cuestión. (Véanse
párrs. 806 a 809 infra.)
423
Véanse párrs. 482 y 483 supra.
424
Véase párr. 807 infra.
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construcción de ningún canal lateral, ni de ninguna derivación en la margen derecha del Rin frente a las fronteras
francesas; b) reconoce a Francia el derecho de estribo
y de paso en las tierras situadas en la margen derecha que
sean necesarias para los estudios, para las construcciones
y para la explotación de las represas que Francia, con el
consentimiento de la Comisión Central del Rin pueda
decidir establecer posteriormente 425 ; c) entregará a
Francia todos los planos, estudios, proyectos de concesiones y de especificaciones, referentes a la reglamentación del Rin para cualquier propósito, y que hayan sido
hechos o recibidos por los Gobiernos de Alsacia y Lorena
o por el del Gran Ducado de Badén.
486. Aprobación previa por la Comisión Central del Rin
de las obras que se vayan a ejecutar. No se ejecutarán
obras en el lecho o en una u otra margen del Rin en los
lugares que forman el límite entre Francia y Alemania,
sin la previa aprobación de la Comisión Central del Rin
o de sus agentes (art. 359).
487. Subrogación de los derechos y obligaciones resultantes de los acuerdos anteriores. Francia se reserva la
opción de subrogarse en los derechos y obligaciones que
resulten de los acuerdos convenidos entre los Gobiernos
de Alsacia y Lorena y el Gran Ducado de Badén, en lo
referente a las obras que hubieren de construirse en el
Rin, y podrá también denunciar esos convenios en un
plazo determinado por el Tratado (art. 360).
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territorio de Badén se concederán al beneficiario 4 3 0
designado por el Gobierno francés, en las formas y en
las condiciones determinadas por la legislación de los dos
países interesados (párr. I) 431 .
Roya y lago del Monte Cenis [ITALIA-FRANCIA] y fuentes del
municipio de Corizia y de sus alrededores [ITALIA-YUGOSLAVIA]

Tratado de paz 432 entre las Potencias Aliadas y Asociadas,
por una parte, e Italia, por otra parte, firmado en París
el 10 de febrero de 1947 4 3 3
490. Los artículos 9, 13 y 21 del tratado de paz estipulan
las garantías relativas a la regularización y al aprovechamiento de los ríos internacionales franco-italianos
e ítalo-yugoslavos, así como los ríos próximos a las nuevas
fronteras de Francia y Yugoslavia con Italia. Estas
garantías se desarrollan en los anexos III, V y IX del
tratado. Protegen los aprovechamientos preexistentes y,
al mismo tiempo, tratan de resolver los nuevos problemas
de aprovechamiento de las aguas correlativos a las
mutaciones territoriales operadas por el tratado 4 3 4 .
491. Garantías dadas por Francia a Italia con ocasión
de la cesión a Francia de la región de Tende-La Brigue y de
la meseta del Monte Cenis:

430
El salto de Kembs fue adjudicado a una sociedad francesa por
una ley de 28 de julio de 1927 {Journal officiel de la République
française, 1.° de agosto de 1927).
431
Las condiciones en que se utiliza el suplemento de fuerza que
la
extensión del embalse de la presa proporciona a la central de
Rin (canal lateral de Kembs) [ALEMANIA-FRANCIA-SUIZA]
Kembs son objeto de un convenio franco-suizo concluido en Berna
Acuerdo 426 entre Alemania, Francia y Suiza, relativo al el 27 de agosto de 1926. (Véanse párrs. 818 a 826 infra.)
432
Entrado en vigor el 15 de septiembre de 1947. Los Estados que
proyecto del canal lateral de Kembs, firmado en Estras427
han
depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión son los
burgo el 20 de mayo de 1922
siguientes: Albania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Checos488. Este acuerdo, concluido entre Alemania, Francia lovaquia, China, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia,
y Suiza, tenía por objeto aplicar el proyecto de derivación Grecia, India, Italia, México, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión Suddel Rin en Kembs, presentado por el Gobierno francés en africana,
URSS y Yugoslavia. Pakistán ha hecho saber que consideaplicación del artículo 358 del Tratado de Versalles 428 , raría la ratificación realizada por la India como hecha por su país.
433
las modificaciones recomendadas por la Comisión
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 4.
Central para la navegación del Rin. 429 .
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 120.
489. Concesión del salto de la presa. Derecho de estribo.
434 p o r i 0 q U e concierne a las garantías concedidas sobre el
La concesión del salto correspondiente al aumento de anexo I X
al Territorio Libre de Trieste, es de señalar que el «Memonivel de las aguas en territorio suizo producido por la rándum de acuerdo entre los Gobiernos de Italia, el Reino Unido,
presa de Kembs (Francia) hasta la confluencia del Birs los Estados Unidos y Yugoslavia relativo al Territorio Libre de
Trieste», firmado en Londres el 5 de octubre de 1954, puso fin a
y la autorización para el dominio suplementario en la
existencia del Territorio Libre (véase Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 235, pág. 100). Así pues, no se analizan aquí las
disposiciones del anexo IX. Después de las rectificaciones de frontera
y de los cambios de administración ocurridos conforme a dicho
Memorando de Acuerdo, los ríos Quieto y Risano fluyen durante
425
Si Suiza lo solicitase y la Comisión Central del Rjn lo aprobare, todo su curso por territorio yugoslavo. Hay que señalar que, en la
se le concederán los mismos derechos en aquella parte del río que parte B del anexo I X relativo al suministro de energía al Territorio
forma sus fronteras con otros Estados ribereños.
Libre de Trieste, el párrafo 5 estipula que:
426
Entrado en vigor el día de la firma.
«Yugoslavia deberá garantizar que las instalaciones para la
427 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
producción de energía, actuales y futuras del Isonzo (Soca) sean
XXVI, pág. 266. Véase también Naciones Unidas, Textes législaexplotadas de tal manera que las cantidades de agua que Italia
tifs... (op. cit.), tratado N.° 117.
pueda necesitar periódicamente para regar la región comprendida
428
entre Gorizia y la costa del Adriático, al sudoeste de dicha ciudad,
Véase párr. 484 supra.
429
puedan ser tomadas en el Isonzo (Soca) en cantidad mayor o en
Resoluciones de la Comisión Central del Rin: a) para aprobar
condiciones más favorables de como hacía habitualrhente en el
la presa y el canal de Kembs del Gran Canal de Alsacia, de 16 de
pasado.»
diciembre de 1921; b) relativa al canal de Kembs de 10 de mayo de
1922; c) para aprobar la extensión del embalse de la presa de Conviene agregar, por último, que no se ha concluido ningún
Kembs hasta el Birs y la regularización del Rin entre Estrasburgo y acuerdo bilateral hasta ahora entre Italia y Yugoslavia con vistas
Basilea, de 10 de mayo de 1922 (véase Les Actes du Rhin. Traités, a reglamentar sus derechos recíprocos al agua en la cuenca del
conventions, lois et règlements principaux concernant la navigation Isonzo (véase D . A. Caponera, «Lo status giuridico dei fiumi e
sur le Rhin et les voies navigables d'Europe occidentale, Strasbourg, bacini internazionali in Italia», La Comunità Internazionale, Roma,
Editions de la navigation du Rhin, 1957, págs. 34 y 35).
1960, vol. XV, pág. 287).
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a) Disposiciones relativas a las instalaciones hidroelé- c) Disposiciones relativas a las instalaciones hidroeléctricas establecidas en el alto Roys 435 . Desde la entrada tricas del lago del Monte Cenis 438:
en vigor del Tratado de Paz en 1947, se encuentran
i) Regulación del caudal de las obras de toma de agua.
situadas total o parcialmente en territorio francés, insFrancia se obliga a regular el caudal de las obras de
talaciones hidroeléctricas establecidas sobre el Alto
toma de agua del lago del Monte Cenis, de forma que
Roya en la región de Tende (centrales de Saint-Dalmas,
proporcione a las tres centrales hidroeléctricas de
la Mesce y Confine) destinadas a satisfacer las necesidades
Gran Scala, Venaus y Mompantero, la cantidad
de energía eléctrica de la economía italiana. Hasta 1961,
de agua que Italia pueda necesitar. También se obliga
la producción de esas centrales debía quedar reservada
a informar a Italia, a petición de ésta, acerca de las
por prioridad a las necesidades de Italia, siendo transporreservas de agua existentes en el lago del Monte
tada hasta la frontera la energía correspondiente a cargo
Cenis y a proporcionarle todas las demás informade Francia y facturada a un precio idéntico al precio
ciones destinadas a permitir a Italia el determinar
facturado en Francia para el suministro de cantidades
la cantidad y el gasto de las aguas que han de derianálogas de corriente de origen hidroeléctrico en terrivarse. Italia debe reembolsar a Francia los gastos de
torio francés en los alrededores del valle superior del
los trabajos de reparación o de renovación de las
Roya o en otras regiones en que las condiciones fuesen
obras de toma de agua comunes a las tres centrales
436
comparables (anexo III, B, párrs. 1, 2 y 3) .
hidroeléctricas, efectuadas observando una justa
b) Disposiciones relativas a la explotación de los recur- economía (anexo III, A, I).
sos hidráulicos del Roya. Francia explotará las centrales ii) Explotación de la central hidroeléctrica de Gran Scala.
hidroeléctricas del valle del Roya situadas en territorio
Francia debe asegurar la explotación del conjunto de
francés, teniendo en cuenta, en tanto sea razonablemente
instalaciones de la central de Gran Scala, de forma
posible, las necesidades de las centrales situadas aguas
que satisfaga las necesidades para las que había sido
abajo. Francia dará a conocer por anticipado a Italia el
creada por Italia antes de la conclusión del Tratado
volumen de agua que habrá disponible cada día y sude Paz. La energía producida por Gran Scala, excepto
ministrará todas las demás informaciones del mismo
la cantidad necesaria para la satisfacción de las necesiorden. Además, está previsto que Francia e Italia eladades locales, debe exportarse también por entero a
boren, por medio de negociaciones bilaterales, un plan
Italia por medio de una línea cuya conservación
coordinado de explotación 437 de los recursos hidráulicos
debe asegurar Francia. El funcionamiento de la
del Roya y que se instituya una Comisión con objeto de
estación de bombeo de Gran Scala debe regularse en
supervisar la ejecución del plan y facilitar la observancia
forma que se regolfe el agua al lago del Monte Cenis
de las garantías (anexo III, B, párr. 4).
en la medida y en el momento en que Italia tenga
necesidad de ella. Por otra parte, la energía exportada
por
la central de Gran Scala debe ser facturada a
435
El Roya es un río que corre desde la garganta de Tende hasta
Italia a un precio idéntico al precio facturado en
Vintimilla. Antes de las rectificaciones de frontera efectuadas por
el Tratado de Paz de 1947, que tuvieron como consecuencia la
Francia para el suministro de cantidades análogas
anexión de la región de Tende y la Brigue a Francia, el Roya corría
de electricidad de origen hidroeléctrico en territorio
sucesivamente por Italia, Francia y nuevamento por Italia, para
francés en la región del Monte Cenis o en otras redesembocar en el Mediterráneo. Para poner fin al pleito en que se
giones en que las condiciones sean comparables
enfrentaban entonces en la región de Fontan la Sociedad francesa
de energía eléctrica del litoral mediterráneo y la Sociedad italiana
(anexo III, A, II).
de energía eléctrica de Liguria, en cuanto al aprovechamiento de las
aguas del río, Francia e Italia, después de una investigación a cargo iii) Creación de una Comisión Técnica Mixta. Una Comide una comisión mixta, concluyeron una «Convención para el
sión Técnica de Vigilancia, formada por un número
aprovechamiento de las aguas del río Roya y sus afluentes», firmada
igual de miembros franceses e italianos, está encargada
en París el 17 de diciembre de 1914. [Los instrumentos de ratificación
de vigilar y facilitar la ejecución de las cláusulas relatide esta Convención se canjearon el 8 de mayo de 1915. (Para el texto
vas a las instalaciones hidroeléctricas del Monte
de la Convención, véase J. Basdevant, Traités et Conventions en
vigueur entre la France et les puissances étrangères, tomo H, (EspañaCenis (anexo III, A, IV).
Italia), Paris, Imprimerie nationale, 1919, pág. 810).] Después del
Tratado de Paz de 1947, el Roya, en la mayor parte de su curso,
corre por territorio francés.
436
Desde 1947, las modalidades según las cuales se exporta a
Italia la energía de las centrales del Alto Roya, han sido objeto,
por otra parte, de convenciones privadas concluidas entre el servicio
nacional de electricidad de Francia y los explotadores de los servicios públicos italianos interesados. Estas convenciones privadas han
venido a sustituir de hecho las cláusulas correspondientes del
anexo III (B) del Tratado de Paz (véase J. L'Huillier, «Les conventions conclues par la France sur l'utilisation de la force motrice
des cours d'eau internationaux», Annuaire français de droit international, 1958, Paris, 1959, vol. 4, pág. 705).
437
Un plan de esa índole puede ser útil porque el funcionamiento
de las centrales hidroeléctricas francesas que utilizan el curso superior de este torrente podría, a causa de represas o de exclusas intempestivas, estorbar el funcionamiento de las centrales italianas
establecidas entre la frontera y el mar. Sin embargo, parece que,
también en este terreno, el procedimiento de los acuerdos privados
entre explotadores debe resultar más eficaz que el recurso a las
convenciones internacionales (ibid.).

438
El lago del Monte Cenis y el valle superior de su emisario, el
Cenischia, que forman parte de la cuenca del Po, han sido incorporados al territorio francés en virtud de las rectificaciones que el Tratado
de Paz de 1947 efectuó en la frontera de los Alpes. Las aguas de este
lago alimentan tres centrales hidroeléctricas sucesivas, una de las
cuales, Gran Scala, se encuentra en territorio anexionado, mientras
que las centrales de aguas abajo, Venaus y Mompantero, han
quedado en territorio italiano. El estatuto de este conjunto de instalaciones fue regulado por el anexo III, A, del Tratado de Paz,
cuyas disposiciones han sido reemplazadas desde entonces por las
de un acuerdo provisional entre Francia e Italia concluido en Roma
el 12 de enero de 1955, y completado por un canje de notas de la
misma fecha. (Véanse párrs. 748 a 751 infra.) Así pues, se reproducen
aquí las disposiciones pertinentes del Tratado de Paz a reserva de las
modificaciones introducidas por el Acuerdo de 1955, pues, como
establece el mismo Tratado de Paz, dichas disposiciones estaban
destinadas a estar perpetuamente en vigor «salvo que se convenga
otra cosa entre Francia e Italia» (anexo III, A, III) (véase D. A.
Caponera, loe. cit., pág. 269).
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492. Garantías mutuas dadas por Italia y Yugoslavia
relativas al abastecimiento de agua del municipio de Gorizia
y de sus alrededores 439 :
a) Abastecimiento de agua a partir del territorio
yugoslavo. Yugoslavia asegurará en calidad de propietario
la conservación y la explotación de las fuentes e instalaciones de abastecimiento de agua de Fonte Fredda y
Moncorona, así como el abastecimiento de agua de la
parte del municipio de Gorizia que, a tenor del Tratado
de Paz, queda en Italia. Italia continúa garantizando la
conservación y la explotación del embalse y del sistema de
conducción de agua que se encuentran en territorio
italiano y que son alimentados por las fuentes arriba
mencionadas (anexo V, 1).
b) Abastecimiento de agua a partir del territorio italiano.
Italia proporciona agua a las regiones situadas en territorio yugoslavo, que han sido transferidas a Yugoslavia
por el Tratado de Paz, y cuyo abastecimiento de agua se
hace a partir del territorio italiano (anexo V, 1, in fine).
c) Disposiciones comunes (cantidades de agua proporcionadas; suministros suplementarios; reducción por
causas naturales; precio). Las cantidades de agua suministradas están en proporción con las que habitualmente
eran proporcionadas a la región en el pasado. En caso
de que los consumidores tengan necesidad de suministro
suplementario de agua, los dos Gobiernos examinarán
conjuntamente la cuestión, con vistas a establecer un
acuerdo sobre todas las medidas que puedan ser razonablemente necesarias para satisfacer esas necesidades.
En caso en que la cantidad de agua disponible quedase
reducida por causas naturales, las cantidades de agua
que se suministrarán a los consumidores que se encuentren
en Yugoslavia y en Italia se reducirán a prorrata de su
consumo anterior (anexo V, 2). El precio del agua se
calculará únicamente sobre la base del costo de explotación y de la conservación del sistema de conducción de
agua, así como sobre el monto de los nuevos gastos de
instalación que puedan ser necesarios (anexo V, 3).

493. Evacuación de las aguas. La evacuación de las aguas
por el canal de Terneuzen tendrá lugar conforme a las
disposiciones que acordarán comisionados nombrados
por Bélgica y los Países Bajos sin que Bélgica pague
ningún canon a los Países Bajos. El tratado enumera a
continuación las bases sobre las que se establecerán
estas disposiciones por los comisionados de los dos países
(art. 20).
494. Ejecución de las obras. Los Países Bajos harán
ejecutar las obras necesarias para obtener la regulación
de los desagües existentes y para permitir nuevos desagües
(art. 20, párr. b).
495. Modo de aprovechamiento de las obras. El tratado
precisa que durante la ejecución de los susodichos trabajos, las obras de fábrica, establecidas por el canal, serán
utilizadas en interés de los dos países como en el pasado.
Después de la terminación de las obras, esa utilización
se regulará según las indicaciones de los agentes del
Gobierno belga (art. 20, párr. c).
496. Conservación del canal. El Gobierno neerlandés
se obliga a mantener en buen estado el canal y sus dependencias y hacer efectuar las operaciones necesarias
para la descarga de las aguas y para la navegación
(art. 22).
497. Gastos de conservación y de construcción de las
obras que se hayan de efectuar. En consideración de los
gastos que los Países Bajos tendrán a causa de la conservación del canal y de las obras que se han de efectuar,
Bélgica se obliga a pagar a los Países Bajos una suma
anual fijada por el Tratado (arts. 23 y 24). En caso de que
Bélgica declare que renuncia al uso del canal, tanto como
medio de evacuación de las aguas como para vía de
navegación, cesará ipso jure el pago de la indemnización
mencionada (art. 25).

Terneuzen (canal de) [BÉLGICA-PAÍSES BAJOS]

1. Tratados bilaterales que se refieren exclusivamente al
uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales
europeos

440

Tratado
entre Bélgica, Países Bajos y el Gran Ducado
de Luxemburgo, que completa el Tratado de 19 de abril
de 1839 441 , concluido en La Haya el 5 de noviembre
de 1842 4 4 2

B. — TRATADOS BILATERALES

a) TRATADOS RELATIVOS A TODOS LOS RÍOS, CONTIGUOS

Y SUCESIVOS, COMUNES A DOS ESTADOS

439

Se prevé que a la expiración de un período de diez años después de la entrada en vigor del Tratado de Paz, Yugoslavia e Italia
procedan a un nuevo examen de estas disposiciones a fin de determinar si hay lugar a revisarlas o modificarlas (anexo V, 5). Además, se
estipula a que en el plazo de un mes después de la entrada en vigor
del Tratado, se concluya u n acuerdo entre Yugoslavia e Italia determinando las responsabilidades respectivas que resulten para cada
una de ellas de estas disposiciones. U n a comisión mixta estaría
encargada de vigilar la ejecución del acuerdo (anexo V, 4). El 26 de
junio de 1954, Italia y Yugoslavia concluyeron u n primer acuerdo
relativo al abastecimiento de agua del municipio de Gorizia, al que
siguió, el 18 de julio de 1957, en Nova Gerica, la firma de un nuevo
acuerdo acompañado de u n canje de notas. (Véanse párrs. 711 a
719 infra.)
440
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó en La
Haya el 11 de febrero de 1843.
441
Véanse párrs. 893 y 894 infra.
442
Véase A. de Busschere, Code de Traités et Arrangements internationaux intéressant la Belgique, Bruselas, Lebègue, 1896, tomo I ,
pág. 50. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N . ° 108.

Albania-Yugoslavia
443

Acuerdo
entre el Gobierno de la República Popular
Federativa de Yugoslavia y el Gobierno de la República
Popular de Albania sobre el régimen de aguas, al que
acompañan como anexo el Estatuto de la Comisión
Yugoslavo-Albanesa de Hidroeconomía y el Protocolo
sobre la pesca en ríos y lagos fronterizos, firmado en
Belgrado el 5 de diciembre de 1956 4 4 4
498. Obligación de proceder de común acuerdo para
resolver todas las cuestiones relativas al régimen de aguas.
Las Partes se comprometen a examinar y resolver de
443

Entrado en vigor el 6 de agosto de 1957, fecha del canje de los
instrumentos de ratificación.
444
Véase Yugoslavia, Federativne Narodne Republike Jugoslavije,
Medunarodni Ugovori, 1957, N.° 74, pág. 16.
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común acuerdo todas las cuestiones de hidroeconomía445, estudio y examen de todas las disposiciones y medidas
incluso las planteadas por las medidas y las obras que relativas a la decisión de las cuestiones referentes a la
puedan afectar a la cantidad y a la calidad del agua y pesca corresponderá a la Subcomisión de Pesquerías,
sean de interés para ambas Partes o para una de ellas 446. como órgano de la Comisión Yugoslavo-Albanesa de
Las Partes seguirán una política común, mantendrán Hidroeconomía.
relaciones acerca del régimen de aguas y reconocerán 502. Arreglo de controversias. Cualquier controversia
los derechos y las obligaciones que emanen de dicha entre las Partes acerca de la aplicación e interpretación
política (art. 1, párr. 2). Por lo tanto, las Partes se com- del Acuerdo será sometida, a petición de cualquiera de
prometen a conservar en buen estado el lecho de los ellas y a menos que ambas convengan en dirimirla de
cursos de agua y las instalaciones, a coordinar la dirección alguna otra forma, a una Comisión compuesta por dos
y la explotación de las instalaciones, a modificar las ins- representantes de cada Parte. Si esta Comisión no llega
talaciones existentes, a hacer nuevas instalaciones y a a un acuerdo, la controversia será resuelta directamente
iniciar nuevas obras y adoptar nuevas medidas teniendo por los Gobiernos (art. 10).
debidamente en cuenta los intereses de ambas Partes
(art. 2) 4 « .
Alemania (República Federal de)-Austria
499. Obligación de informar en caso de crecidas o de
448
entre el Gobierno Federal de la República de
oíros peligros. Las autoridades locales de las Partes se Acuerdo
Austria y el Estado Libre de Baviera sobre la Osteravisarán mutuamente, por el conducto más rápido
reischisch-Bayerische Kraftwerke AG (Sociedad anóniposible, de cualquier peligro de crecida o de todo otro
ma hidroeléctrica austro-bávara), concertado el 16
peligro inminente que pueda surgir (art. 8).
449
500. Creación de una Comisión mixta de hidroeconomía. de octubre de 1950
Las cuestiones que suscite la aplicación de las disposi- 503. Austria y Baviera se comprometen a garantizar
ciones del Acuerdo, así como las medidas que se adopten la observancia de las estipulaciones convenidas por
y las obras que se inicien en cumplimiento del mismo, determinado grupo austríaco y determinado grupo bávaro
serán de la competencia de una Comisión mixta Yugos- sobre el establecimiento y la organización de una comlavo-Albanesa que se crea a tal efecto. La composición, pañía para aprovechar y utilizar conjuntamente la energía
las atribuciones y el reglamento de procedimiento de la hidráulica en los ríos de la frontera entre Austria y
el Inn y el Salzach, a excepción
Comisión se establecen en un Estatuto que acompaña Baviera, en particular
450
como anexo al Acuerdo. La Comisión preparará una del Danubio .
reglamentación conjunta, por ejemplo para el caso de 504. Creación y organización de una sociedad austroinundaciones, pero los Gobiernos habrán de aprobarla bávara de explotación. La Sociedad se establecerá como
antes de que entre en vigor (art. 4). Las cuestiones sobre sociedad por acciones (joint-stock company), conforme
las cuales la Comisión no llegue a un acuerdo serán a la Ley alemana de sociedades por acciones (joint-stock
sometidas a los Gobiernos para que las resuelvan (art. 9). companies) de 30 de enero de 1937 (art. 1). Las acciones
501. Pesca. Creación de una Subcomisión de Pesquerías.de la Sociedad serán distribuidas entre un grupo austríaco
En virtud del Protocolo que acompaña como anexo al y un grupo bávaro, cada uno de los cuales aportará la
Acuerdo, las Partes convienen en establecer disposiciones mitad del capital. Las personas que pueden ser accionistas
especiales para regular la cuestión de la pesca y de las se enumeran en el Acuerdo (art. 2). La elección de los
pesquerías. Las disposiciones y medidas sobre la pesca primeros accionistas y la determinación de su participacomprenderán: a) disposiciones de protección y control; ción corresponderá al Gobierno Federal de Austria, en
b) medidas biológicas, y c) disposiciones técnicas. El el caso del grupo austríaco, y al Gobierno del Estado de
Baviera, en el caso del grupo bávaro (art. 3). La dirección
y el consejo de administración estarán constituidos por
445
El Acuerdo tiene por objeto los cursos de agua que forman la un número igual de representantes de las partes austríaca
frontera entre los dos Estados, y los cursos de agua, lagos y sistemas
hidrográficos por los que pasa la frontera, en particular el lago y bávara (arts. 5 y 6). Si en el consejo de administración
Ohrid, el lago Prespa, el Crni Drim, el Beli Drim, el lago Skadar y o en la junta general de accionistas no se obtiene la mayoel Bojana. El Acuerdo se refiere a los cursos de agua de superficie ría necesaria para tomar una decisión con respecto a
y naturales, así como a los subterráneos y artificiales (véanse algún asunto importante de la Sociedad, los dos Estados
preámbulo del Acuerdo, art. 1, párrs. 2 y 3, y preámbulo del
tratarán de llegar a un acuerdo por medio de negociaProtocolo sobre la pesca).
446
E n particular: a) utilización de la energía hidráulica; ti) regu- ciones (art. 10). Cualquiera de las Partes en el Acuerdo
lación y canalización de los cursos de agua; c) descarga y avena- puede pedir que se disuelva la Sociedad si la otra Parte
miento de aguas; d) protección contra las inundaciones; é) obras ha infringido gravemente las disposiciones esenciales
de captación y retención; / ) aprovisionamiento de aguas y red de
cañerías; g) navegación; h) aguas subterráneas; 0 protección del
suelo contra la erosión; j) utilización del agua en la agricultura;
k) estudios hidrológicos, preparación de proyectos y ejecución de
obras; í) pesca; ni) prorrateo del costo de los estudios, la planificación, las construcciones, la explotación y el mantenimiento; ti) intercambio de datos, planes e información (véase art. 1, párr. 2).
447
Con objeto de aplicarlas disposiciones del Acuerdo y de darles
efectividad, se reglamentan en él minuciosamente el prorrateo de los
gastos (art. 3), la exención de derechos de aduanas en lo que se
refiere a los materiales y equipos necesarios para la ejecución de los
trabajos (art. 5), y el tránsito de personas a través de las fronteras
(atr. 7).

448

Entrado en vigor el 17 de mayo de 1951.
Véase E. Hartig, Internationale Wasserwirtschaft und internationales Recht (Schrifenreihe des Ósterreichi ÓsterreichischenWasserwirtschaftverbandes, vol. 28/29), Viena, Springer,1955,
anexo 7, pág. 58. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 137.
450
En lo que se refiere al Danubio, véase, en los párrafos 643 a
646 infra, el Acuerdo concertado por la República de Austria, la
República Federal de Alemania y el Estado Libre de Baviera
el 13 de febrero de 1952.
449
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del Acuerdo o si la disolución es recomendable por otras
razones poderosas (art. 11). En el caso de que se liquide
la Sociedad, se protegerán los intereses de ambas Partes y
se tendrá especial cuidado de que las actividades continúen desarrollándose normalmente (art. 12). En el acuerdo se regulan las transferencias de propiedad, así como
las cuestiones financieras y de pagos (arts. 13 a 16) 451 .
505. Construcción de instalaciones de producción de
energía hidroeléctrica. Al construir presas para la producción de energía en las regiones fronterizas, se emplazarán las centrales generadoras y las estaciones
transformadoras, en la medida en que sea técnica y
económicamente factible, de manera tal que, al concluir
las obras, aquéllas queden distribuidas por igual a los
dos lados (art. 18).
506. Concesión de derechos sobre el agua a efectos de la
construcción de instalaciones. Los dos Estados concederán
a la Sociedad los derechos sobre el agua y los permisos
para su ejercicio necesarios para la construcción de sus
instalaciones en las aguas fronterizas a que se refiere el
Acuerdo; también se comprometen a no conceder a
terceros, en lo que se refiere a dichas aguas fronterizas y
salvo que procedan de común acuerdo, ningún derecho
sobre el agua ni ningún permiso para su ejercicio que pueda redundar en perjuicio de la Sociedad (art. 25).
507. Ejercicio de los derechos y ejecución de las obligaciones. Cuando el Acuerdo implique derechos y obligaciones que, por su naturaleza, no puedan ser ejercidos
o cumplidos por los dos Estados, éstos tomarán las
medidas necesarias para que dichos derechos y obligaciones puedan ser ejercidos o cumplidos directamente por
la persona o el organismo interesados (art. 28).
508. Pesca. Los derechos de pesca se regirán por la
legislación aplicable en cada uno de los dos Estados
(art. 23).
509. Cooperación entre los dos Estados en caso de
modificación de su legislación. Si debido a las disposiciones
legislativas aprobadas en uno de los dos Estados fuese
necesario introducir cambios en el Acuerdo para proteger
los intereses de ambas Partes, se convendrán inmediatamente tales modificaciones, con espíritu de confianza y
cooperación (art. 29).
510. Procedimiento para dirimir las controversias (arbitraje). Se establece una junta de arbitraje para decidir
ciertas cuestiones relativas a la organización interna
de la Sociedad (art. 26). Todas las diferencias que entre
los dos Estados pueda suscitar el Acuerdo serán sometidas
a un tribunal de arbitraje (art. 27).
Bulgaria-Yugoslavia
452

Acuerdo
sobre el régimen de aguas entre el Gobierno de
la República Popular Federativa de Yugoslavia y el
Gobierno de la República Popular de Bulgaria, firmado
en Sofía el 4 de abril de 1958 4 5 3
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511. Este Acuerdo fue concertado para resolver las
cuestiones relativas al régimen de aguas de los ríos y
afluentes que constituyen la frontera entre los dos países
o por los que pasa ésta. Bulgaria y Yugoslavia se comprometen a estudiar y a solucionar todas las cuestiones referentes al régimen de aguas, a las medidas y a los trabajos
relacionados con los ríos, y a las obras que puedan
influir en la cantidad y calidad de las aguas; en particular,
decidirán las cuestiones relativas a la regularización de
los ríos, al avenamiento, a las obras de retención, al
aprovisionamiento de agua, a la protección de las aguas
contra la contaminación, al estudio y utilización de las
aguas subterráneas, al aprovechamiento de la energía
hidráulica, a la utilización de las aguas para la irrigación
y a la protección del suelo contra la erosión, así como a
la preparación de proyectos, a la ejecución y utilización
de las instalaciones y a las obras que afecten al régimen
de aguas.
512. Mantenimiento del lecho de los ríos y de las obras e
instalaciones existentes. Cada una de las Partes, en lo que
respecta a su territorio, y las dos Partes en común, en
lo que respecta a las aguas fronterizas, se comprometen
a mantener en buen estado el lecho de los ríos y de sus
afluentes, así como todas las obras e instalaciones (art. 2,
párr. 1).
513. Construcción y mantenimiento de nuevas instalaciones y ejecución de obras que modifiquen el régimen de
los ríos. La construcción y el mantenimiento de nuevas
instalaciones, así como la ejecución de nuevas obras que
modifiquen el régimen de los ríos, deben hacerse de
común acuerdo (art. 2, párr. 2).
514. Prorrateo de los gastos de mantenimiento y ejecución
de obras y de construcción de instalaciones. En el Acuerdo
se determinan los gastos que se deben dividir entre
los dos países, así como los que quedan a cargo de uno de
ellos, exclusivamente. Por lo que se refiere a los primeros,
la cuota correspondiente a cada país será proporcional
a las ventajas que éste haya obtenido (art. 3).
515. Protección, mantenimiento y utilización de las
señales destinadas a la regularización del régimen de aguas.
Cada país protegerá y mantendrá en su lado de la frontera
las señales de nivel situadas a lo largo de ésta y destinadas
a regularizar el régimen de aguas. Los dos países pueden
servirse de tales señales (art. 6).
516. Intercambio de información sobre las crecidas. Los
organismos fronterizos y locales de los dos países se
informarán, por el conducto más rápido, de los peligros
de crecidas y de hielos, así como también de todo otro
peligro grave que pueda existir en los ríos (art. 8).

517. Creación de una Comisión mixta. Se crea una
Comisión Yugoslavo-Búlgara de Hidroeconomía cuya
composición, atribuciones y funcionamiento se regulan
451
En el Acuerdo también se regulan las cuestiones relativas a los en un Estatuto que forma parte integrante del Acuerdo.
impuestos y a las facilidades y el trato que debe darse a las personas La Comisión puede preparar unos reglamentos comunes,
que cruzan la frontera (arts. 19 a 22).
que entrarán en vigor una vez aprobados por los dos
452
Entrado en vigor el 29 de diciembre de 1959, fecha del canje Gobiernos (art. 4). Las conclusiones de la Comisión,
de los instrumentos de ratificación.
redactadas en forma de protocolos, no podrán ser ejecuta453 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 367, pág. das si uno de los gobiernos se opone a ello (arts. 5 y 6 del
104. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
Estatuto). La Comisión someterá a los gobiernos las
tratado N.° 161.
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cuestiones sobre las cuales no haya llegado a un acuerdo
(art. 9) 4 5 4 .
518. Arreglo de controversias. Toda controversia sobre la
aplicación e interpretación del Acuerdo será sometida, a
petición de cualquiera de las Partes y a no ser que éstas
convengan en otra forma de dirimirla, a una Comisión
paritaria. Si en la Comisión paritaria no se llega a un
acuerdo, se someterá la controversia a los dos gobiernos
para que la resuelvan (art. 10).
Finlandia-URSS
455

1) Convenio
entre la República de Finlandia y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre el
mantenimiento de los canales principales y la reglamentación de la pesca en las aguas limítrofes de Finlandia y
Rusia, firmado en Helsingfors el 28 de octubre de
1922 4 5 6
519. Curso de las aguas (conducción de madera por
flotación; migraciones de peces). En los ríos que pasan de
Finlandia a Rusia o viceversa, o a lo largo de su frontera
común, los dos Estados se comprometen a dejar un canal
abierto al libre curso de las aguas, al transporte por
flotación y a las migraciones de peces (art. 1). En la
Convención se determina la anchura de dicho canal
(art. 2).
520. Prohibición de limitar el caudal de agua y de causar
daños a las propiedades o a los peces. Queda prohibido
desviar el agua de los ríos, construir sobre los ríos, tomar
medidas que puedan reducir el caudal del agua en el
territorio del otro Estado, y dañar a los peces que se
encuentran en esa parte del río o a las tierras u otras
propiedades de dicho Estado (art. 3).
521. Derogación de las disposiciones del Convenio (indemnización de daños y perjuicios; garantía de la continuación del uso). Conforme a la legislación en vigor en
cada país, se pueden derogar las disposiciones del Convenio, pero los propietarios de las tierras o de las aguas
situadas en el territorio del otro Estado habrán de recibir
una indemnización convenida de antemano por todos los
daños y perjuicios causados. Si el canal está obstruido y
ello repercute en el territorio del otro Estado, se deberán
asegurar de otra manera los usos a que se destina el
canal (art. 4).
522. Reglamentación de la pesca. A fin de proteger las
pesquerías y los peces en ciertos ríos 457 que pasan del
territorio de uno de los Estados al del otro, en el Convenio se delimita la zona de pesca y se regula el ejercicio
de la pesca en ella. Está prohibido construir determinadas
instalaciones de pesca, pescar por medio de ciertos arte454

Conforme al artículo 2 del Estatuto, la Comisión puede, de
ser necesario, establecer subcomisiones. (Véase Subcomisión para
la Regularización del Río Timok, párr. 864 infra.)
455
Entró nuevamente en vigor el 13 de marzo de 1948, fecha de
la notificación dirigida al Gobierno de la República de Finlandia
por el Gobierno de la URSS, conforme al artículo 12 del Tratado
de Paz con Finlandia firmado en París el 10 de febrero de 1947
(véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 67, pág. 159).
456 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
XIX, pág. 193. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit), tratado N.° 173.
457
Tuulomanjoki, Kutajoki, Pistojoki, Lieksa, Tuulijoki,
Tuloumanjoki y Münalanjoki.

factos y utilizar estupefacientes o explosivos para la pesca
(art. 5).
2) Convenio 4 5 8 entre la República de Finlandia y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas relativo a
la conducción de maderas a flote por los cursos de
agua que corren de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas a Finlandia y viceversa, firmado en Helsingfors el 28 de octubre de 1922 459 , modificado por el
Convenio firmado en Moscú el 15 de octubre de 1933 460
523. Uso de las aguas para la conducción de maderas
(igualdad de trato). Por las aguas que corren de Finlandia
a la Unión Soviética y viceversa, los nacionales, sociedades
y empresas del Estado, de los dos países podrán conducir
libremente maderas, a través de la frontera y más allá
de la misma, o del territorio de uno u otro de los dos
Estados y hasta el mar, pero deberán ajustarse a las
disposiciones de la Convención (art. 1). En el caso de que
un Estado conceda, en su territorio, a los conductores de
maderas nacionales de su propio país o de un tercer país,
privilegios o ventajas para la conducción de maderas por
los cursos de agua comprendidos en la Convención,
esos mismos privilegios y ventajas serán inmediatamente
concedidos a los conductores de maderas del otro Estado
(art. 5).
524. Disposiciones relativas a la conducción de maderas
por los ríos que sólo atraviesan una vez la frontera:
d) Reglamentación (observancia de las leyes y sus
reglamentos nacionales). Los conductores de uno de los
Estados tienen el derecho de llevar maderas a flote por el
territorio del otro Estado mediante el sistema común de
conducción fluvial más corto, ajustándose a las reglas
establecidas y reglamentos en vigor en este último (art. 2
modificado, párr. 1).
b) Ejecución de obras. Las obras que vayan a ejecutarse
en las vías flotables en interés de los conductores de
madera sólo pueden emprenderse observando las leyes y
reglamentos en vigor en ese territorio. Las peticiones al
efecto serán presentadas por los interesados a los delegados del Estado a cuya jurisdicción pertenezcan, los
cuales las comunicarán a los delegados del otro Estado.
Los dos Estados se comprometen a examinar las peticiones con benevolencia (art. 2 modificado, párr. 2).
525. Disposiciones referentes a la conducción de maderas
por los ríos que atraviesan la frontera por varios puntos
o que constituyen la frontera:
a) Reglamentación (observancia de las reglas de la
convención). La conducción de maderas, a partir del
punto en que el sistema de vías fluviales atraviesa la
458 p u e s t o nuevamente en vigor a contar del 13 de marzo de 1948,
fecha de la notificación dirigida al Gobierno finlandés por el Gobierno de la URSS, con arreglo al artículo 12 del Tratado de Paz con
Finlandia, firmado en París, el 10 de febrero de 1947 (véase Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 67, pág. 155). Fue puesto nuevamente en vigor con las modificaciones introducidas por el «Convenio para modificar el Convenio del 28 de octubre de 1922, firmado
en Moscú, el 15 de octubre de 1933».
459 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
XIX, pág. 170. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 174.
460 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
CXLIX, pág. 266. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 175.
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frontera por primera vez, o comienza por primera
vez a constituir la frontera, hasta el punto en que pase
definitivamente por el territorio del otro Estado, se
efectuará conforme a las reglas establecidas por la
Convención 461 . Así, la vigilancia de la flotación fluvial,
las condiciones de su ejercicio, la conciliación de los
intereses de los conductores con los propietarios de
predios ribereños o de agua y la solución de todas las
cuestiones que se relacionen con la conducción fluvial se
confían a delegados designados al efecto por los Estados.
En caso de divergencias entre los delegados se procederá
a arreglar la cuestión por la vía diplomática (art. 3
modificado, párrs. 1 y 2).
b) Ejecución de obras. La ejecución de obras para el
mejoramiento y mantenimiento de las vías flotables, el
establecimiento de instalaciones permanentes para facilitar la flotación, así como también todas las medidas que
tengan por objeto regularizar la conducción fluvial quedan
aseguradas conforme a las decisiones adoptadas de común
acuerdo por los delegados. Estas decisiones se adoptan
en forma de protocolos (art. 3 modificado, párr. 3).
526. Adquisición de predios para los fines de la conducción
fluvial (expropiación). Si, para la regularización, ampliación o mejoramiento de una vía flotable, resulta indispensable adquirir el derecho de uso, para los fines de la
conducción fluvial, de terrenos o aguas pertenecientes a
un tercero, la cuestión de su traspaso, de no mediar un
acuerdo amistoso con su propietario, se decidirá con
arreglo al procedimiento que para la expropiación de
bienes por causa de utilidad pública esté establecido
en el Estado en que se halle la propiedad (art. 3 modificado, párrafo 5).
527. Comunicación recíproca de leyes y reglamentos.
Los dos Estados se obligan a comunicarse recíprocamente
todos los reglamentos y leyes relativos a la conducción
de maderas por los ríos a que se refiere la Convención.
Todas las modificaciones y adiciones efectuadas a estas
leyes y reglamentos serán comunicadas inmediatamente
al otro Estado (art. 8).
528. Arreglo de controversias. Las divergencias relativas
a la interpretación o aplicación de la Convención serán
sometidas en su caso a la decisión de una comisión paritaria especial. Los miembros de esta comisión serán
designados por los gobiernos de los dos Estados (art. 9).
Grecia-Yugoslavia
462

1) Canje de cartas
entre el Gobierno de la República
Popular Federativa de Yugoslavia y el Gobierno del
Reino de Grecia sobre el cumplimiento de las disposiciones del Acta 4 6 3 anexo al Acuerdo de colaboraicón
económica y de intercambio comercial del 28 de febrero
de 1953. Belgrado, 25 de mayo de 1954 4 6 4
461
El artículo 3A de la Convención de 1933 contiene una serie de
disposiciones de carácter reglamentario a las cuales debe ajustarse
el transporte por flotación.
462
Entrado en vigor el 25 de mayo de 1954 por el canje de las
citadas cartas.
463 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 252, pág. 38.
464
Ibid., pág. 62. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 221.
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529. Designación de delegaciones para examinar las
cuestiones referentes al régimen y a la economía del agua.
Los gobiernos de Grecia y de Yugoslavia declaran estar
de acuerdo en nombrar delegaciones para el examen de
las cuestiones relativas al régimen de la economía del
agua y proponer soluciones a los dos gobiernos. Esas
delegaciones deberán reunirse dentro de los términos
previstos en el canje de cartas 465 .
2) Acuerdo 466 entre el Reino de Grecia y la República
Popular Federativa de Yugoslavia relativo a las cuestiones
de hidroeconomía, con Anexo referente al Estatuto de la
Comisión Permanente greco-yugoslava de hidroeconomía
y canje de notas, firmado en Atenas el 18 de junio de
1959 467
530. Creación de una Comisión mixta permanente de
hidroeconomía. Con el objeto de desarrollar y promover
la colaboración en el campo de la hidroeconomía, se
constituye una «Comisión Permanente grego-yugoslava
de hidroeconomía» para el estudio de los problemas y
proyectos hidroeconómicos que los dos Estados le
presentarán de común acuerdo. Esos estudios versarán
especialmente sobre la cooperación de las Partes con el
fin de resolver los problemas planteados por el régimen
de las aguas de la cuenca del Vardar (Axios) 468 , la
regularización de los torrentes en la región fronteriza, la
hidroeconomía de los lagos de Dojran y de Prespa, la
pesca en esos dos lagos y el intercambio de datos hidrometeorológicos (art. 1). La composición de la Comisión,
en la que cada Estado estará representado por cinco miembros así como sus atribuciones y procedimiento se
regirán por el Estatuto de la misma anexo al Acuerdo.
531. D 'stribución de los gastos. La Comisión Permanente
propondrá la distribución de los gastos que se hayan de
efectuar para la ejecución de los trabajos y medidas
que deban adoptarse en interés común o en interés de
uno de los Estados, y la presentará para la aprobación
de los dos gobiernos (art. 2).
532. Derecho de acceso y otras facilidades. Los dos
Estados se obligan a concederse mutuamente facilidades
con respecto al paso de la frontera por los miembros
y técnicos de la Comisión como así también por los
funcionarios, empleados u obreros que pertenezcan o
trabajen en las instituciones de hidroeconomía (art. 3). El
Acuerdo dispone también la concesión mutua de fran465 L a s ( j o s delegaciones deberán examinar: à) el mantenimiento
del régimen de aguas en el río Vadar y en el lago Dojran; ti) la
regulación del río Vardar, del lago de Prespa, de los torrentes del
río Ljumnica, de los torrentes Sakuleva, Dragas y Crateron, como
así también las corrientes del sistema de aguas de Rélagonia;
c) el intercambio de datos hidrometeorológicos; d) la organización
del modo de cooperar en el arreglo de los problemas de la economía
del agua; é) las medidas de protección y fomento de la pesca en los
lagos de Prespa y de Dojran. En lo que se refiere al lago de Dojran,
véanse párrs. 653 a 667 infra.
466
Entrado en vigor el 31 de marzo de 1960.
467 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 363, pág. 134.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 224.
468
E n el canje de notas que acompaña al Acuerdo, Yugoslavia
propone que se lleve al estudio de la Comisión, una vez que ésta se
haya constituido, la cuestión de las aguas del Vardar, con el objeto
de buscar la posibilidad de una cooperación hidroeconómica en ese
aspecto. Grecia toma nota de la proposición yugoslava.
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quicias aduaneras en lo relativo al material de cons- acuerdo separado que se celebrará entre las dos Partes
trucción y al equipo necesario (art. 4).
(art. 10). El Acuerdo reglamenta minuciosamente la
533. Intercambio de información para la defensa contradistribución de los gastos de construcción y mantenilas crecidas. Las autoridades locales competentes de los miento de los trabajos de regularización (arts. 18 a 22).
b) Trabajos de dragado con fines de regularización.
dos Estados se comunicarán mutuamente, por el medio
más rápido, cualquier peligro de avenidas, como así Las tareas de dragado para la regularización del río se
también cualquier otro peligro que amenace el régimen ejecutarán de modo que cada Parte efectúe alternadade las aguas y el funcionamiento de las obras hidrotéc- mente los dragados que desde el punto de vista técnico
puedan ejecutarse en forma independiente (art. 13).
nicas (art. 5).
c) Trabajos de dragado con otrosfines.Las administra534. Cumplimiento del Acuerdo (derechos e intereses
recíprocos). Las dos Partes facilitarán el cumplimiento ciones de aguas de las dos Partes determinarán de común
del Acuerdo, teniendo en cuenta los derechos e intereses acuerdo, para cada sector de un curso de agua limítrofe,
hasta qué profundidad y en qué cantidad puede extraerse
recíprocos (art. 6).
grava y arena para fines distintos de la regularización del
535. Arreglo de las controversias. Los dos gobiernos río (art. 14).
pueden convenir mediante acuerdo previo, someter al
d) Trabajos para el riego, la producción de energía
arbitraje cualquier controversia que surja entre ellos
con motivo de la aplicación o de la interpretación del hidráulica y el abastecimiento de agua. Estos trabajos
Acuerdo. La decisión del tribunal será obligatoria para serán ejecutados por cada Parte en su territorio y por su
las Partes. El Acuerdo contiene disposiciones acerca de la cuenta. Si los trabajos, por razones técnicas o económicas,
formación y procedimiento del tribunal arbitral (art. 7). no pueden ser repartidos racionalmente, las dos Partes
concluirán separadamente para cada caso un acuerdo
respecto a su ejecución, la liquidación de los gastos, la
Hungría-Checoslovaquia
explotación y mantenimiento de las obras construidas y
Acuerdo 469 entre la República Popular Húngara y la a la solución de las cuestiones relativas a las mismas
República checoslovaca sobre la reglamentación de(art. 15).
cuestiones técnicas y económicas relativas a las corrientes é) Trabajos de conservación. Las Partes cuidarán la
de agua limítrofes,firmadoen Praga el 16 de abril de adecuada conservación de los ríos y de las obras hidráuli1954 47°
cas que en ellos se encuentran. Cada Parte conservará
536. El Acuerdo reglamenta los trabajos hidrotécnicos las obras construidas en su territorio. En el caso de
que ejecuten los dos Estados en los sectores limítrofes del obras al servicio de los intereses de la otra Parte, los gastos
Danubio y del Tisza lo mismo que en otros cursos de están a cargo de la Parte en cuyo beneficio funcionan las
aguas que constituyen frontera o son atravesados por la obras (art. 17).
frontera. Se trata especialmente de trabajos de protección
contra las inundaciones, de regulación de las aguas, 539. Uso de las aguas:
a) Distribución de las aguas (respeto de los derechos
dragado y conservación de canales. Sin embargo el
Acuerdo comprende también cualquier otro trabajo de adquiridos). En los sectores limítrofes de los ríos, las
riego, producción de energía hidráulica o aprovisiona- Partes disponen, sin perjuicio de los derechos adquiridos,
miento de aguas, que ejerza o pueda ejercer cualquier de la mitad del caudal natural de agua que no haya sido
clase de influencia sobre el régimen de las aguas limítrofes. aumentado artificialmente (art. 23, párr. 1).
537. Preparación en común de proyectos de obras hidro- b) Autorizaciones para la construcción de obras con
técnicas. Los proyectos de obras hidrotécnicas serán miras al aprovechamiento de las aguas. Las Partes no
preparados de común acuerdo. Los proyectos, y todas las expedirán permiso para la construcción de obras con
modificaciones esenciales que se efectúen a los mismos, fines de utilización de las aguas que puedan ejercer
deben ser aprobados por las dos Partes. El acuerdo una influencia desfavorable en el régimen de aguas o en
determina la distribución de los gastos que originen los el cauce de los ríos limítrofes (art. 23, párr. 2). Si las
obras que se han de ejecutar comprenden territorio de
proyectos a cargo de cada Parte (arts. 8 y 9).
las dos Partes, el permiso deberá solicitarse a los or538. Ejecución de obras hidrotécnicas:
ganismos competentes de la administración de aguas
a) Trabajos de regularización. Cada Parte ejecutará los de los dos Estados (art. 24, párr. 2).
trabajos de regularización que se deba efectuar en su
c) Legislación competente para las cuestiones relativas
propio territorio. La ejecución en los territorios de los al aprovechamiento de las aguas. Las cuestiones relativas
dos Estados de obras que, por razones de orden técnico al derecho de aprovechamiento de las aguas serán tratadas
o económico, no puedan dividirse, queda sometida a un con arreglo a la legislación del Estado sobre cuyo terri469
Entrado en vigor el trigésimo día a contar de su firma, con- torio sean construidas o se hallen las obras destinadas
forme al artículo 34. El artículo 3 5 de este Acuerdo anula la «Conven- al aprovechamiento de las aguas (art. 24, párr, 1).
ción celebrada entre los dos Estados sobre la solución de las cuestiones de orden técnico y económico en el sector limítrofe húngarochecoslovaco del Danubio como así también el del Tisza más abajo
de la confluencia del Szamos», firmado en Budapest el 24 de agosto
de 1937 (véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités,
vol. CLXXXIX, pág. 404).
470
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 163.

540. Creación de una Comisión Técnica Mixta. Los dos
Estados crean una «Comisión Técnica Mixta» con el
objeto de fijar un punto de vista uniforme acerca de las
cuestiones objeto del Acuerdo. La composición, tareas,
competencia y procedimiento de la Comisión se hallan
establecidas en el Acuerdo (arts. 26 a 28).
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541. Derecho de acceso y otras facilidades. El paso de la
frontera con el objeto de cumplir disposiciones del
Acuerdo se efectuará con arreglo a un acuerdo celebrado
entre las autoridades competentes de los dos Estados
(art. 31). El Acuerdo prevé facilidades aduaneras para la
entrega de materiales de construcción (arts. 11 y 32).
542. Intercambio de información sobre los ríos situados
fuera de las secciones limítrofes (contaminación). Las
Partes se suministrarán recíprocamente las informaciones
indispensables sobre la influencia que ejerzan en el caudal
del agua de las corrientes limítrofes las obras situadas
fuera de las secciones limítrofes. En particular, se trasmitirá información acerca de la experiencia adquirida en
lo que se refiere a las medidas adoptadas con objeto de
impedir la contaminación de las aguas de los ríos limítrofes (art. 29).
Hungría-Yugoslavia

Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular Federativa de Yugoslavia y el Gobierno de la República Popular
Húngara relativo a cuestiones de hidroeconomía y
Estatuto de la Comisión yugoslavo-húngara de hidroeconomía, firmado en Belgrado el 8 de agosto de 1955 471
543. Las disposiciones comprendidas en este Acuerdo
son semejantes a las contenidas en el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Popular Federativa de Yugoslavia y el Gobierno de la República Popular de Albania
relativo a cuestiones de hidroeconomía de fecha 5 de
diciembre de 1956 analizado supra 472 . Sin embargo, debe
destacarse que el Acuerdo yugoslavo-húngaro no trata
asuntos referentes a pesca y navegación en aguas fronterizas. Por otra parte, las disposiciones del Acuerdo yugoslavohúngaro se refieren solamente a la protección de las
aguas contra la contaminación. El Estatuto de la Comisión yugoslavo-húngara de hidroeconomía, anexo al
Acuerdo, está también redactado en los mismos términos
que el Estatuto de la Comisión yugoslavo-albanesa de
hidroeconomía 473 .
Noruega-Suecia
474

Convenio
entre Noruega y Suecia sobre ciertas cuestiones relativas al régimen jurídico de las aguas, firmado
en Estocolmo el 11 de mayo de 1929 4 7 5
471
Véase Yugoslavia, Federativne Narodne Republike Jugoslavije,
Medunarodni Ugovori, 1957, N.° 63, pág. 43. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 228.
472
Véanse párrs. 498 a 502 supra.
473
En cumplimiento del artículo 4 del Acuerdo, la Comisión
yugoslavo-húngara de hidroeconomía, en su segundo período de
sesiones celebrado en Belgrado del 17 al 25 de enero de 1958,
aprobó el «Reglamento para la defensa contra las inundaciones y el
hielo en sectores de cursos de agua de interés común (ríos Maura,
Drava, Danubio, Tisza y Maros)» (véase Yugoslavia, op. cit.,
1958, N.° 11, pág. 50).
474
Entrado en vigor el trigésimo día siguiente al canje de los
instrumentos de ratificación, efectuado en Oslo el 2 de julio de 1930.
La entrada en vigor de este Convenio supone la abrogación del
relativo a los lagos y ríos comunes, firmado en Estocolmo, el 26 de
octubre de 1905 (véase British and Foreign State Papers, 1904-1905
Londres, 1909, vol. 98, pág. 828).
475
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
CXX, pág. 277. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 237.
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544. El Convenio se refiere a las instalaciones, obras
u otras operaciones efectuadas en las aguas de uno de los
dos países, que por su naturaleza puedan acarrear
cambios apreciables o causar daño a la pesca en las del
otro país. Se refiere igualmente a la conducción de
efectos flotantes en las aguas que forman la frontera
entre los dos Estados o que se extienden a la vez sobre
el territorio de los dos países y también a aquellas que
desaguan en él.
545. Disposiciones para proteger los intereses de la
pesca:
a) Obras que implican el traspaso de agua de una cuenca
hidrográfica a otra. Definición de cuenca hidrográfica.
Cada país podrá exigir que esta cuestión sea objeto de
negociaciones especiales entre los dos Estados, los cuales,
en el curso de las negociaciones, no estarán obligados por
las disposiciones del Convenio. Por «cuenca hidrográfica»
se entiende el conjunto de un territorio en el cual las
aguas tienen una salida común hacia el mar (art. 2).
b) Autorización de trabajos. Aplicación de la ley
territorial. A reserva de que se observen las disposiciones
del Convenio, la cuestión de determinar si pueden ejecutarse trabajos, y en qué condiciones, será determinada
con arreglo a la legislación del país en el cual sea proyectada su ejecución. Las relaciones existentes entre el otro
Estado y las partes interesadas, dentro de ese mismo
Estado, como así también las relaciones recíprocas entre
las partes, se regirán por la legislación de dicho Estado
(art. 3). Las autorizaciones podrán concederse por
un período determinado (art. 7).
c) Determinación de la utilidad de los trabajos. Para
determinar si pueden ejecutarse los trabajos se tendrá
en cuenta los efectos que ellos producirán en los dos
países. Sin embargo, se considerará en general como
utilidad de los trabajos únicamente la que ofrezcan para
la parte interesada por cuenta de la cual deban ejecutarse
los mismos (art. 5). Podrá autorizarse cualquier trabajo
sea cual fuere el país en que se encuentre la parte interesada (art. 4). '
d) Indemnizaciones por daños. Aplicación de la ley
territorial. En lo relativo a las indemnizaciones por
daños y perjuicios ocasionados por trabajos, la legislación
aplicable será la del país donde se haya causado el daño
o el perjuicio. En cuanto a las medidas destinadas a
prevenir o atenuar un daño o un perjuicio, se aplicará
la legislación del Estado en el que deban adoptarse dichas
medidas (art. 6).
é) Suministro de energía por concepto de indemnización
o compensación. No podrá imponerse la obligación de
suministrar energía procedente de un salto de agua situado
en uno de los dos países a título de indemnización
por un daño o perjuicio, o como compensación por la
preservación de determinados intereses en el otro país
(art. 9).
/ ) Participación en trabajos. Las disposiciones legales
de uno u otro de los dos países relativas al derecho o
a la obligación a participar en trabajos no podrán invocarse en favor o en contra de las partes interesadas del
otro país (art. 10).
g) Garantías para la ejecución de trabajos. Cada uno
de los dos países podrá exigir una garantía de la obser-
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vancia de las condiciones a las cuales se subordine la
ejecución de los trabajos (art. 11).
h) Asentimiento de un Estado a las autorizaciones para
realizar trabajos concedidas por el otro Estado:
i) Trabajos que produzcan efectos sobre el aprovechamiento de las aguas. La autorización para realizar
trabajos no podrá ser concedida por uno de los dos
países sin el consentimiento del otro cuando haya
motivo para presumir que los trabajos originarán un
perjuicio de cierta importancia en este último país,
en lo relativo al uso de las aguas para la navegación
o conducción a flote, o que pueden ser un obstáculo
a la circulación de los peces, en detrimento de la
pesca en ese país, o causar perturbaciones de importancia en el régimen hidrográfico de una zona extensa
(art. 12, párr. 1).
ii) Trabajos que no produzcan efectos en el aprovechamiento de las aguas. No existiendo motivo para
admitir que los trabajos puedan producir efectos en el
aprovechamiento de las aguas en el otro país, ese
país no podrá oponerse a la ejecución de los mismos
(art. 12, párr. 2).
iii) Principios aplicables cuando el asentimiento es necesario. Cuando sea necesario el asentimiento de otro
país, se resolverá a este respecto conforme a los
principios aplicables en virtud de la legislación de ese
país a los trabajos de la misma naturaleza. Este
asentimiento no podrá subordinarse a más condiciones
que las que se refieren a los planes de trabajo o a las
medidas destinadas a prevenir o atenuar los daños
o perjuicios al interés general (art. 13).
i) Procedimiento que se ha de seguir para autorizar
trabajos:
i) Peticiones de autorización de trabajos. El Convenio
tiene una serie de disposiciones relativas al procedimiento que se ha de seguir para autorizar trabajos,
especialmente acerca de la presentación de peticiones
de autorización (art. 14), la publicación de las peticiones (art. 15) y el examen de las peticiones por
una Comisión cuyos miembros designarán ambos
Estados por partes iguales (arts. 17 a 19).
ii) Autoridad competente para decidir. La cuestión de
saber si los trabajos requieren el asentimiento del
otro Estado y la de saber si los trabajos pueden ser
autorizados serán decididas en el país donde deban
ejecutarse por el Rey (art. 20). La notificación y el
tenor de la autorización se hallan igualmente previstos
en el Convenio (art. 21).
iii) Efectos jurídicos de la autorización en el otro país.
Cuando se haya concedido una autorización de
trabajos, el solicitante deberá, en un plazo fijado
después de la concesión de la autorización, solicitar
a la autoridad competente del otro país un certificado
que acredite que la autorización ha sido concedida
del modo prescrito por el Convenio. Una vez expedido
el certificado, todo habitante del país estará obligado,
con sujeción a la observancia de las leyes del país y
previa indemnización, a ceder el terreno necesario y a
sufrir las intromisiones y daños o perjuicios que
resulten de los trabajos (art. 22).

iv) Legislación aplicable a la vigilancia, conservación y
abandono de los trabajos. La legislación aplicable a la
vigilancia, conservación y abandono de los trabajos,
así como también a la determinación de indemnizaciones destinadas a compensar los daños y perjuicios
que resulten de los mismos está determinada por el
Convenio (arts. 24 y 25).
546. Uso de las aguas para la conducción de maderas.
En lo relativo al uso de los canales flotables, los habitantes de cada país gozarán de los mismos derechos y se
hallarán sometidos a las mismas obligaciones, en el
otro país, que los habitantes de este último. Sin embargo,
cada uno de los dos Estados podrá exigir a los habitantes del otro país que constituyan una garantía por las
obligaciones que les incumben en calidad de usuarios de
vías flotables (art. 26).
547. Ejecución de sentencias. Cualquier decisión o
sentencia que haya adquirido fuerza de cosa juzgada en
uno de los dos países y que se refiera a trabajos u operaciones de conducción de maderas o efectos flotantes
comprendidos en el Convenio, deberá, si puede ser ejecutada en ese país y no lleva consigo la aplicación de una
pena, ser inmediatamente puesta en ejecución en el otro
país si se hace un requerimiento al efecto (art. 30).
Rumania-Yugoslavia

Acuerdo entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y la República Popular Rumana relativo a cuestiones de regularización de las aguas en los sistemas
hidráulicos y cursos de agua que corran por la frontera
de los dos Estados o la atraviesan, y Estatuto de la
Comisión yugoslavo-rumana de Regularización de
las Aguas, firmado en Bucarest el 7 de abril de 1955 476
548. El objeto de este Acuerdo es solucionar cuestiones
relativas a la regularización de las aguas en los sistemas
hidráulicos y cursos de agua que corren por la frontera
entre Yugoslavia y Rumania o la atraviesen. Las disposiciones del Acuerdo se refieren a la evacuación de las
aguas y el desagüe, la regulación de corrientes de agua y
conservación de los cauces, la defensa contra las inundaciones y el hielo, el abastecimiento de agua, la protección de las aguas contra las contaminaciones, la utilización de la energía hidráulica, la protección contra la
erosión, el intercambio de datos hidrometeorológicos, la
preparación de estudios y la ejecución de trabajos 477
(art. 1).
549. Creación de una Comisión Mixta (derecho de
acceso). Las cuestiones que susciten las disposiciones
del Acuerdo, y las medidas que se adopten y trabajos
que se emprendan en cumplimiento del mismo, serán
de la competencia de una Comisión yugoslavo-rumana
de Regularización de las Aguas establecida al efecto
(art. I, in fine). La composición, el mandato, el procedimiento y el método de trabajo de la Comisión se esta476
Véase Yugoslavia, Federativne Narodne Republike Jugoslavije,
Medunarodni Ugovori, 1956, N.° 73, pág. 5. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 253.
477
El Acuerdo se refiere también al Danubio en la medida en que
las cuestiones enumeradas no se hallen reglamentadas por la
Convención de 1948 referente al régimen de navegación en el
Danubio. (Véanse párrs. 470 a 473 supra.)
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blecen en las disposiciones detalladas de un Estatuto
anexo al Acuerdo. A los fines de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo, la Comisión
Mixta puede efectuar investigaciones in situ a ambos
lados de la frontera de los Estados. Las personas designadas para ejecutar los trabajos y mediciones en común
podrán atravesar la frontera estatal mediante pases especiales que serán expedidos por las autoridades competentes del Estado (art. 5).
550. Conservación del cauce del río y de las obras e
instalaciones existentes. Las dos Partes se obligan, cada
una en su territorio y en forma conjunta sobre la línea
de la frontera, a conservar los cauces y las instalaciones
en buenas condiciones y a mejorarlas si fuera necesario,
y a mantener en funcionamiento las instalaciones de los
sistemas hidráulicos y corrientes de agua (art. 2, párr. 1).
551. Construcción de nuevas obras e instalaciones. La
construcción de cualquier nueva instalación y la ejecución
de cualquier obra nueva en el territorio de uno u otro
de los Estados, que pueda cambiar, modificar o estorbar
el régimen actual de las aguas será sometida a la Comisión
Mixta para su examen (art. 2, párr. 2, apartado 1).
552. Medidas destinadas a mejorar el escurrimiento de las
aguas. Con el objeto de mejorar la situación existente en
lo que se refiere al escurrimiento de las aguas interiores
en la zona fronteriza, la Comisión Mixta examinará y
propondrá a los gobiernos la ampliación de los sistemas
hidráulicos existentes y la construcción de nuevas instalaciones (art. 2, párr. 2, apartados 2 y 3).
553. Ejecución de obras en común. Los dos gobiernos
determinarán mediante acuerdo, a propuesta de la
Comisión Mixta, el prorrateo de los gastos y los métodos
para ejecutar obras en común (art. 2, párr. 3).
554. Defensa contra las crecidas y otros peligros. Con el
objeto de prevenir las crecidas, el hielo y otros peligros,
la Comisión yugoslavo-rumana de Regularización de las
Aguas, en su tercera sesión, celebrada del 2 al 13 de junio
de 1957, aprobó la «Reglamentación común de sistemas
de protección contra las crecidas sobre la frontera estatal
yugoslavo-rumana o a través de ella» 478 , en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 3 del
Acuerdo.
555. Arreglo de controversias (Comisión de Conciliación). Cualquier controversia entre las Partes relativa a
la aplicación e interpretación del Acuerdo que no pueda
solucionarse mediante negociaciones directas será sometida, a menos que las dos Partes convengan algún otro
modo de arreglo, a una Comisión de conciliación compuesta de un representante por cada Parte y un tercer
miembro elegido por acuerdo de las Partes entre los
nacionales de un tercer Estado (art. 6).
b) TRATADOS
CONTIGUOS

RELATIVOS

AL

CONJUNTO

DE

A LOS TERRITORIOS DE DOS

LOS RÍOS
ESTADOS

Alemania-Dinamarca

Convenio 479 entre Dinamarca y Alemania relativo al
arreglo de la cuestión de las aguas y diques de la frontera
478
479

Véase Yugoslavia, op. cit., 1958, N.° 7, pág. 73.
Entrado en vigor el 7 de junio de 1922.
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germano-danesa con un Protocolo final e instrucciones
para la Comisión de Aguas Limítrofes y la Comisión
Superior de Aguas Limítrofes, que forma parte del
Tratado 480 concertado entre los dos países sobre el
arreglo de las cuestiones planteadas con motivo del
traspaso a Dinamarca de la soberanía sobre los territorios del Slesvig septentrional, firmado en Copenhague
el 10 de abril de 1922 481
556. Las disposiciones del Convenio se aplican a todas
las aguas que forman la frontera entre los dos Estados,
así como también a la red de zanjas y canales por la
cual se comunican esas aguas. El Convenio regula
minuciosamente las relaciones entre los propietarios
locales o los usufructuarios de los predios situados de
uno y otro lado de la frontera en lo que se refiere al
mantenimiento, la regularización, el establecimiento y la
modificación de instalaciones y el uso de las aguas limítrofes. Esta reglamentación minuciosa de las relaciones
entre particulares hace que el contenido del Convenio sea
en cierto modo una legislación común sobre las aguas
limítrofes de carácter directamente obligatorio para los
propietarios de los predios contiguos a dichas aguas.
Esto queda puesto de relieve por el hecho de que para
el sistema de normas que se elabora en el Convenio, lo
que cuenta es el título de propiedad sobre dichos predios
y no la situación de los mismos respecto de la frontera.
En el Convenio, se trata mucho menos de los derechos y
obligaciones de los Estados Partes en el Tratado que de
los derechos y obligaciones entre particulares interesados
en el uso de las aguas limítrofes de los dos Estados. De
ahí que en el Convenio se tenga a delimitar la esfera de
aplicación en relación con las legislaciones nacionales
en vigor relativas al régimen de las aguas 482 .
557. Dos Comisiones mixtas creadas en virtud del
Convenio están encargadas de velar por la aplicación
de esta especie de legislación común sobre las aguas limítrofes. Las corrientes que, en una parte de su curso,
forman la frontera entre los dos Estados no tienen mayor
importancia 483 , pero el contenido del Convenio presenta
indudable interés jurídico debido al método seguido para
arreglar las cuestiones de contigüidad que plantea el uso
y el aprovechamiento de las aguas fronterizas.
558. Creación de una Comisión de Aguas Limítrofes y
de una Comisión Superior de Aguas Limítrofes. Se constituye una Comisión de Aguas Limítrofes encargada
de examinar y resolver los asuntos relativos a las aguas
limítrofes (art. 2). Para conocer de los recursos interpuestos contra la Comisión de Aguas Limítrofes, se crea
480 Véase artículo 1 (3) de dicho Tratado (Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. X, pág. 186).
481
Ibid, pág. 200. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 166.
482
De conformidad con el artículo 55 del Convenio, las leyes
alemanas y danesas relativas al régimen de las aguas y las prescripciones relativas a esas leyes permanecerán en vigor en la medida en
que no sean contrarias a las disposiciones del Convenio. Si no
pudiera determinar con exactitud en que medida un asunto es de la
competencia de la Comisión de Aguas Limítrofes, la Comisión
decidirá al respecto, a reserva de una apelación a la Comisión
Superior de Aguas Limítrofes. Las decisiones de las comisiones
tendrán fuerza ejecutoria para todos los interesados.
483
El artículo 1 enumera entre esos cursos de agua el Krusaa,
el Skelback, el Gammelaa, el Snderaa y el lago de Rudebl.
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una Comisión Superior de Aguas Limítrofes que juzga como también las faltas de cumplimiento en la ejecución
en última instancia 484 (art. 3). Hay un reglamento de las (arts. 17 y 20 a 24).
dos Comisiones relativo a su constitución, la evacuación
b) Instalaciones necesarias para la regularización (interés
de los asuntos, la contabilidad, los gastos e indemniza- público). El que haga la regularización estará obligado a
ciones, así como también el procedimiento que figura establecer las instalaciones necesarias para proteger los
anexo al Convenio y no puede modificarse más que por predios y establecimientos contra todos los peligros y
acuerdo entre las Partes 485.
daños. También realizará las instalaciones necesarias para
el interés público (art. 25).
559. Conservación de las aguas limítrofes:
c) Indemnizaciones por daños causados por la regularizaa) Preparación de los reglamentos. Se prepararán
reglamentos sobre las aguas limítrofes. Esos reglamentos ción. Cualquier persona que sufra daños o perjuicios
contendrán una descripción exacta de las corrientes de debido a la regularización tiene derecho a reclamar una
agua, así como también indicaciones sobre los fluvió- indemnización plena y completa del que saque provecho
metros para los molinos y sobre las instalaciones hidráuli- de dichas obras. A cambio de las indemnizaciones, los
cas o presas. Se indicará especialmente a quién incumbe ribereños están obligados a aceptar que se construyan,
la conservación de las corrientes de agua, la manera de en el agua y al borde del agua, las instalaciones proviejecutar las obras de conservación, las fechas en que sionales que se necesiten para la regularización. De no
habitualmente se efectúa la limpia, cuando debe efec- llegarse a un acuerdo amigable, la Comisión de Aguas
tuarse la inspección y si cabe ejercer una vigilancia espe- Limítrofes fijará la cuantía de la indemnización (art. 26).
cial sobre las corrientes de agua. Además, en todo reglad) Prorrateo de los gastos de conservación después de la
mento se indicarán las decisiones, convenios y costumbres regularización. Si como consecuencia de la regularización
en que se funda. Los reglamentos existentes se revisarán de una corriente de agua, aumentan los gastos de consery completarán (art. 5). El Convenio indica con precisión vación, dicho aumento se distribuirá entre todos los
el procedimiento de preparación y modificación de los propietarios que saquen provecho o ventajas de la
reglamentos (arts. 6 y 7).
regularización (art. 27).
b) Servidumbre general de conservación. La obligación561. Establecimiento de nuevas instalaciones y modifide conservar las corrientes de agua limítrofes incumbe ya cación de las anteriores:
sea exclusivamente a los ribereños o a ellos juntamente
a) Autorización de la Comisión (derechos privados;
con otros propietarios que necesitan o se benefician con
la existencia o el buen estado de las corrientes de agua interés público). En las aguas limítrofes no podrán
(art. 8). El Convenio contiene disposiciones sobre las establecerse nuevas instalaciones y las que existan no
indemnizaciones por daños ocasionados por la conserva- podrán modificarse en lo esencial sin autorización de la
ción general (art. 9), los gastos de conservación (art. 10), Comisión de Aguas Limítrofes. Esta disposición se aplica
la servidumbre de conservación en caso de parcelarse los particularmente al derecho de utilizar, consumir, desviar
terrenos (art. Il), en quién recae la servidumbre si existe y derivar las aguas, y al de reducir o elevar su nivel.
un usufructuario (art. 12) y las decisiones de la Comisión Por otra parte, el uso de las aguas no debe modificar su
de Aguas Limítrofes relativas a la servidumbre general de caudal, contaminarlas, modificar su nivel, ni dificultar
el mantenimiento de las corrientes de agua en perjuicio
conservación (art. 13).
terceros. Cuando se opongan consideraciones imporc) Inspección de las aguas limítrofes. La inspección de las de
tantes
público al modo de uso propuesto, se
aguas limítrofes será efectuada en forma concertada por negará dela interés
autorización
sólo se concederá en condifuncionarios alemanes y daneses. Informarán acerca de ciones que garanticen los ointereses
de que se trate
los descuidos que comprueben y harán ejecutar las obras (art. 29). El Convenio contiene públicos
disposiciones
sobre la
omitidas por cuenta de los que hayan dejado de eje- presentación de las solicitudes relativas a instalaciones
cutarlas (art. 14).
(art. 30), el aviso al público (arts. 30 y 31), el tenor de las
560. Regularización de las aguas limítrofes:
decisiones de la Comisión (art. 32) y las medidas que han
a) Decisiones de la Comisión en lo que se refiere a lasde tomarse contra las instalaciones ilegales (art. 33).
regularizaciones (investigación previa). La Comisión de b) Instalaciones de riego (derecho de aprovechamiento;
Aguas Limítrofes decidirá respecto de las regularizaciones distribución de las aguas). En general, el agua que se tome
que deben efectuarse, después de realizar una investiga- de una corriente determinada para el regadío sólo puede
ción para comparar las ventajas que ofrezca la regulari- utilizarse para regar los predios colindantes al cauce.
zación con los gastos, las perturbaciones y los daños que Sin embargo, si la cantidad de agua disponible es suficiente
pueda ocasionar (art. 16). En el Convenio se prevén para ello, la Comisión de Aguas Limítrofes puede autodisposiciones relativas a las modalidades de la regulariza- rizar a los propietarios de predios que no se hallen al borde
ción, los gastos, la ejecución y la inspección de las obras, mismo del agua a recibir una parte del riego. Además,
antes de decidir si procede autorizar el uso del agua a los
484
El artículo 6 relativo a la preparación de los reglamentos sobre que no sean ribereños, habrá que cerciorarse de que ello
el mantenimiento de las aguas limítrofes establece una excepción. no suponga una disminución del caudal que perjudique
Para esas cuestiones, las decisiones que adopte la Comisión de a los predios colindantes a la corriente de agua situados
Aguas Limítrofes por unanimidad serán irrevocables y no podrá más abajo de la instalación de riego (art. 34). Los propieinterponerse recurso ante la Comisión Superior de Aguas Limí- tarios de los terrenos situados en una u otra orilla de una
trofes.
485 Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. corriente de agua tienen igual derecho al uso de las aguas.
Por consiguiente, si se trata de establecer una instalaX, pág. 232.
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ción de riego en una de las dos márgenes, sólo puede frontera y no hayan sido autorizados a hacerlo en virtud
atribuírseles la mitad del caudal de agua de la corriente. de una decisión de la Comisión de Aguas Limítrofes o de
Para atribuirle más de la mitad del caucal de agua, será la autoridad especial competente del otro lado de la
preciso contar con el consentimiento de todos los propie- frontera, los interesados en la corriente de agua tendrán
tarios y usufructuarios situados en la orilla opuesta derecho a tomar contramedidas en su lado de la frontera
de la corriente de agua, entre la toma de agua para el riego a fin de impedir que aumente el caudal que afluye a tal
y su punto de devolución (art. 35). Las indemnizaciones corriente (art. 53, párr. 3).
por los daños que ocasionen las instalaciones de riego
c) Derechos de presa (respeto de los derechos adquiri(art. 36), las obligaciones de los ribereños y demás pro- dos). Si a un predio situado a un lado de la frontera
pietarios (art. 37), el coaprovechamiento posterior de una correspondía anteriormente un derecho de presa sobre
instalación de riego (art. 39), la inspeción de las instala- una corriente de agua situada del otro lado de la frontera
ciones de riego (art. 41), así como la formación de sindica- y que no esté comprendida en las disposiciones del
tos de riego, están reglamentadas por el Convenio.
Convenio, el propietario o usufructuario conservará ese
derecho,
pero para gozar de él deberá hacer una solicitud
562. Uso de las aguas limítrofes:
al
efecto
(art. 54).
a) Uso común de las aguas (abrevadero, usos domésticos). Todos pueden hacer uso de las aguas fronterizas
Alemania-Luxemburgo
para abrevar animales, para lavarjr para las necesidades
domésticas corrientes, en la medida en que ese uso pueda
hacerse sin penetrar ilegalmente en territorio extranjero. Convenio entre el Gran Ducado de Luxemburgo y Prusia
sobre la reglamentación relativa a la pesca en las aguas
A propuesta de las autoridades locales competentes, la
limítrofes, firmado en Luxemburgo el 5 de noviembre
Comisión de Aguas Limítrofes puede reglamentar, limitar
de 1892 486
o prohibir el uso común (art. 43).
b) Instalaciones existentes (respeto de los derechos 564. El objeto de este Convenio es la reglamentación
adquiridos). El uso de las aguas por terceros no podrá relativa a las pesquerías de las aguas limítrofes, teniendo
privar a ninguna instalación existente del agua que le es en cuenta el párrafo 2 del artículo 6 del Convenio entre
menester para funcionar con su potencia actual. Si Alemania, los Países Bajos y Suiza para regularizar la
en el Rin, firmado en Berlín el 30 de
en virtud de un título anterior especial existe un derecho pesca del salmón
487
junio
de
1885
.
de ampliación de la instalación, no podrá retirarse a dicha
instalación el agua que necesite para su explotación 565. Disposiciones relativas a la pesca en las aguas que
se hallan bajo soberanía común (art. 2):
ampliada (art. 44).
c) Protección de las aguas. Si en las aguas limítrofes se a) Peces cuya pesca está prohibida. Excepciones. Se
arrojan substancias nocivas que aumenten de modo prohibe la pesca de ejemplares cuya longitud sea inferior
considerable el trabajo cuando se efectúe la limpia, a la indicada en el Convenio. También se prohibe la
provoquen desbordamientos perjudiciales, dañen la pesca durante el desove. Si los peces son de una longitud
pesca u ocasionen otros perjuicios a los predios ribereños, inferior a las dimensiones estipuladas en el Convenio, se
los perjudicados pueden elevar una queja a la Comisión volverán a echar inmediatamente al agua con las debidas
de Aguas Limítrofes (art. 45). La Comisión debe declarar precauciones para su supervivencia. Además, en interés
si la queja está fundada o no y, en caso afirmativo, fijar de la piscicultura, la investigación científica y la experila indemnización que habrá de abonarse. A falta de pago mentación de utilidad general, cada uno de los gobiernos
voluntario, puede cobrarse esa cantidad por vía de apre- puede conceder a determinadas personas poseedoras de
derechos de pesca permisos provisionales y revocables
mio (art. 46).
para pescar ejemplares de dimensiones inferiores a las
563. Aguas afines a las corrientes de agua limítrofes sin prescritas (art. 2, párr. 1).
tener este carácter:
b) Prohibición de la pesca durante determinados períodos
a) Derrame de las aguas. Si el agua procedente de del año.
predios, o bien de un dispositivo de avenamiento o de
riego, situado a un lado de la frontera, desemboca en Excepciones. El Convenio establece disposiciones relativas
una corriente de agua situada al otro lado de la frontera a la veda de la pesca en los tramos de los ríos Mosela,
y que no está comprendida en las disposiciones del Sauer y Our que se hallan bajo soberanía común (art. 2,
Convenio, los propietarios de los predios o su sindicato párr. 3). El Convenio también fija las disposiciones
están habilitados para presentar a la autoridad compe- relativas a las semanas y estaciones en que está vedada la
tente una petición sobre la conservación de dicha corriente pesca del salmón (art. 2, párr. 4). Con carácter excepde agua. Esa petición ha de examinarse con arreglo cional, cada uno de los gobiernos estará autorizado a
a la legislación sobre aguas vigente en el país en que se
486 véase G. F . de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Dieterich,
encuentra dicha corriente de agua, como si el predio del
a
solicitante o de los solicitantes se encontrara en el mismo 1899, 2. serie, tomo XXIV, pág. 153. Véase también Naciones
Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 200.
país que la corriente de agua (art. 53, párr. 1).
487
Véase supra párrs. 453 a 457 y la nota 394. Además, con arreglo
b) Modificación del régimen de las aguas. Cuando los al artículo 1, el Gran Ducado de Luxemburgo accede al mencionado
propietarios de los predios que se hallan a un lado de la Convenio entre Alemania, los Países Bajos y Suiza, a condición de
sus disposiciones no se apliquen a algunos tramos de los ríos
frontera proceden a modificar el estado de cosas existente que
Sauer, Alzette y Wark y de que el artículo 1 sea reemplazado por una
con instalaciones que producen un aumento del caudal nueva disposición fijada en el Convenio entre Luxemburgo y
que afluye a una corriente de agua al otro lado de la Prusia.
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conceder permisos para la pesca del sábalo durante ordenanzas de policía pertinentes. Cada gobierno se
la veda anual. Deberán quitarse o ponerse fuera de encargará de poner en servicio al personal necesario de
funcionamiento todos los aparejos permanentes de pesca inspección para que se aplique el Convenio y las dispodurante las vedas anuales. Podrán hacerse con arreglo a las siciones establecidas en virtud de éste (art. 2, párrs. 20
disposiciones del Convenio las excepciones que sean a 24).
compatibles con la conservación de los peces (art. 2,
párrs. 5 y 6).
Austria-Hungría
c) Prohibición de determinados métodos de pesca.
488
entre la República Popular Húngara y la
Para la pesca será ilegal: a) utilizar sustancias dañinas Tratado
República de Austria relativo a la regulación de las
o explosivas; b) utilizar avíos que dañen a los peces;
cuestiones hidroeconómicas en la región de la frontera,
c) reunir por la noche a los peces en bancos por medio de
firmado
en Viena el 9 de abril de 1956 489
luces; d) practicar la pesca nocturna del salmón con
antorchas; é) desviar las aguas o reducir su caudal para 566. El Tratado regula las cuestiones hidroeconómicas
la pesca;/) instalar nuevas presas para la pesca, viveros y en la región de la frontera, particularmente en cuanto se
dispositivos automáticos de pesca, salvo en virtud de refiere a la planificación y construcción de obras hidráulicas en las aguas de esa región.
licencias existentes (art. 2, párrs. 8, 9 y 10, inciso 1).
d) Protección de las aguas. Salvo cuando los conductos 567. Delimitación de las aguas limítrofes. El Tratado se
existentes estén protegidos por una legislación en debida aplicará a las aguas limítrofes, es decir, a aquellos secforma en los territorios de las dos Partes, se prohibe que tores de las extensiones acuáticas que forman la frontera
las empresas agrícolas e industriales arrojen o viertan o que lindan con ella, así como a las que cortan la frontera
en las aguas sustancias de tal naturaleza y en cantidades y a las que se hallan situadas en la región de la frontera a
tales que resulten perjudiciales para los peces o perjudi- menos de seis kilómetros de ésta (art. 1).
quen los derechos de pesca de otros. Cuando haya ra- 568. Ejecución de obras en las aguas limítrofes (consentizones imperiosas en interés de la agricultura o la industria, miento de la otra parte). Cada Parte se compromete a no
podrá, previo acuerdo entre los dos gobiernos, conce- llevar a la práctica unilateralmente —sin el consentiderse una autorización para ello a condición de que el miento de la otra Parte— cualquier medida u obra en las
propietario de las empresas establezca las instalaciones aguas limítrofes que tengan un efecto desfavorable en las
necesarias para reducir al mínimo el daño causado a la condiciones de las aguas en el territorio de la otra Parte.
pesca (art. 2, párr. 11).
Le denegación de ese consentimiento deberá ser motivada
e) Prohibición de determinados dispositivos de pesca.(art. 2, párr. 1).
Salvo las excepciones enumeradas en el Convenio, se 569. Ejecución de obras cerca de las aguas limítrofes.
prohibe utilizar para la pesca cualquier tipo de aparejo Las partes se comprometen a examinar, en una Comisión
cuya abertura sea inferior a la fijada en el Convenio. establecida en virtud del Tratado, cualquier medida u
Esta disposición se aplicará también en particular a las obra que se tenga el propósito de llevar a la práctica en las
estacas de las instalaciones permanentes de pesca. Cada aguas situadas cerca de las fronteras pero que no formen
gobiernos conviene en que el otro Gobierno estará parte de las aguas limítrofes (art. 2, párr. 4).
autorizado a permitir excepciones en las disposiciones 570. División de las aguas limítrofes en lo que respecta
relativas a la amplitud de las mallas. Cuando sea impera- a su uso (respeto de los derechos adquiridos). Las Partes
tivo adoptar una medida de esa naturaleza para la con- tendrán derecho a usar, sin perjuicio de los derechos
servación de especies valiosas de peces, se excluirá por adquiridos, la mitad del caudal natural de las aguas, no
completo o se someterá a restricciones más estrictas la aumentado por medios artificiales, en aquellos sectores
utilización de determinados tipos perjudiciales de aparejos de las masas de agua que forman la frontera o a lo largo
de pesca (art. 2, párr. 13). Se prohibe poner obstáculos a de las cuales se extiende la línea de la frontera (art. 2,
las corrientes de agua estableciendo instalaciones per- párr. 5). El Estado en cuyo territorio se encuentre el
manentes de pesca que ocupen mayor lugar que el fijado curso superior de una corriente de agua que corta la
en el Convenio (art. 2, párr. 14).
frontera, no tendrá derecho a disminuir en más de
/ ) Prohibición de operaciones que obstruyan la navegala tercera parte el caudal natural mínimo de agua que
ción. No deberán llevarse a cabo operaciones de pesca de entre en el territorio del otro Estado, según lo haya
tal manera que impidan o estorben la navegación (art. 2, determinado la Comisión establecida en virtud del
párr. 15).
Tratado (art. 2, párr. 6).
g) Permiso de pesca. Cualquier persona que desee 571. Defensa de las aguas. A fin de evitar la contaminadedicarse a la pesca deberá estar provista de un permiso ción de las aguas limítrofes, las Partes procurarán que
extendido por la autoridad competente. No se necesitará las fábricas, minas, instalaciones industriales y otras
un permiso para pescar con caña y sedal en el río Mosela del mismo tipo, así como los centros habitados, no
y en las partes del río Sauer que se hallan bajo soberanía viertan aguas residuales en las aguas fronterizas sin previa
común (art. 2, párrs. 16, 17 y 18).
purificación de las mismas. Tomarán las medidas necesarias para filtrar las aguas residuales (art. 2, párr. 7).
h) Aplicación de las disposiciones del Convenio. Policía
de pesca. Los dos Gobiernos se comprometen a tomar
488
todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al
Entrado en vigencia el 31 de julio de 1959.
Convenio, en particular para asegurar la sanción de
489 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 438, tratado
toda contravención de sus disposiciones, así como de las N.°6315.
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572. Conservación y mejora del estado del agua y de lasconexos a que se refiere el Tratado, los dos Estados
instalaciones hidráulicas. Las partes se comprometen a establecerán una Comisión Permanente de Aguas austroconservar las aguas, estructuras e instalaciones hidráu- húngara. La Comisión estará compuesta por cuatro
licas en buenas condiciones y a efectuar las reparaciones miembros y fijará su propio reglamento (art. 12). El
y mejoras necesarias en ellas (art. 3). Cada Parte estará Tratado establece disposiciones relativas a las funciones
encargada de la conservación de las aguas limítrofes (art. 13), reuniones (art. 14) y organización de la labor
situadas en su territorio, como asimismo de las instala- (art. 15) de la Comisión. Las decisiones de la Comisión
ciones reguladoras y demás estructuras hidráulicas, se adoptarán por unanimidad y deberán ser aprobadas
aunque la otra Parte también aproveche las estructuras por los gobiernos. Los gobiernos de las Partes procurarán
(art. 4, párrs. 1 y 2). Por regla general, cada Parte se ajustar en común las cuestiones sobre las cuales la
encargará en su territorio de la limpia del cauce y de las Comisión no se haya puesto de acuerdo (art. 16).
márgenes de las aguas limítrofes (art. 4, párr. 3).
580. Facilidades para la aplicación del Tratado. Las
573. Preparación de los planos de las obras. Los planos Partes procurarán facilitar la aplicación del Tratado y la
para las construcciones hidráulicas se prepararán a base labor de la Comisión, teniendo debidamente en cuenta
de las instrucciones generales de la Comisión establecida los intereses de ambos Estados (art. 19).
en virtud del Tratado. La Parte interesada preparará los 581. Disposiciones particulares:
planos para las obras hidráulicas que se ejecuten en su
a) Conservación de las instalaciones hidráulicas del
territorio. La Parte designada por la mencionada Comiantiguo
Sindicato de Regularización del Raab 490. Las
sión preparará los planos para las obras hidráulicas que
hayan de ejecutarse en el territorio de ambas Partes obligaciones financieras recíprocas asumidas por las
Partes en el Tratado no afectan la validez de la obligación
(art. 5).
de contribuir como corresponda a los gastos de conserva574. Ejecución de las obras. Por regla general, cada una ción de las instalaciones hidráulicas del antiguo Sindicato
de las Partes ejecutará las obras de regularización y demás de Regularización del Raab (art. 20). Las prestaciones
obras hidráulicas en su propio territorio. La Comisión de jubilación para los empleados del antiguo Sindicato
establecida en virtud del Tratado decidirá acerca de la de Regularización del Raab deberán ser abonadas
ejecución de obras que deba sufragar parcialmente la por las Partes en la proporción estipulada en el anexo al
otra Parte. En el caso de obras que se ejecuten en territorio Tratado (art. 21, párr. 2).
de las dos Partes pero que por razones de orden técnico
b) Abastecimiento de agua de la población de Sopron.
o económico no puedan ser ejecutadas independiente- Austria garantiza que, en lo que respecta a la ejecución
mente por las Partes, la mencionada Comisión determi- de las obras necesarias para el abastecimiento de agua
nará el método de ejecutión (art. 6).
potable y el funcionamiento de las obras hidráulicas,
575. División de los gastos de preparación de los planos concederá a la población de Sopron el trato preferencial
y de ejecución de las obras. El Tratado contiene algu- previsto en las leyes austríacas en vigor (anexo III,
nas disposiciones relativas a la división de los gastos N.° 1).
de preparación de los planos y ejecución de las obras
c) Abastecimiento de agua de la población de Koszeg.
(arts. 7 y 8).
Austria autoriza la desviación hacia Koszeg de aguas
576. Fiscalización de las obras. Las Partes se obligan a procedentes del Hetforrás (Siebenbründel) y garantiza
permitir que en cualquier momento la otra Parte verifique que concederá a las obras hidráulicas de la población de
los aspectos técnicos y financieros de las obras que se Koszeg las mismas ventajas que se han previsto para el
ejecuten por cuenta o en provecho de ambas Partes (art. 9). abastecimiento de agua potable a la localidad de Sopron
577. Procedimiento de concesión de derechos de apro-(anexo III, N.° 2).
d) Aprovechamiento de las aguas del Kleine Leitha para
vechamiento de las aguas. Las cuestiones relativas a los
derechos de aprovechamiento se regirán por las disposi- el riego de la región de Marialiget. Austria garantiza a
ciones legales de la Parte en cuyo territorio se pida la Hungría el derecho de desviar agua del Kleine Leitha,
concesión de tales derechos. En el caso de instalaciones hacia el Wiesgraben (Rétárok), en territorio austríaco,
hidráulicas que hayan de construirse en los dos terri- para su aprovechamiento con fines de riego en la región
torios, la concesión de derechos de aprovechamiento de de Marialiget (anexo III, N.° 3).
de las aguas para las obras que se construyan en el
territorio de cada Estado corresponderá a la autoridad
Bélgica-Francia
competente en materia de aguas del Estado de cuyo
territorio se trate. En esos casos, se hará todo lo posible Convenio entre Bélgica y Francia para el restablecimiento
a su estado normal y la conservación ulterior de los
para que los dos expedientes se tramiten simultánea
ríos no navegables niflotablescomunes a los dos países,
o conjuntamente Cart. 10).
491
578. Comunicación de informaciones sobre las crecidas firmado en París el 22 de junio de 1882
y otros peligros. Las autoridades de las Partes se darán 490 véase «Convenio entre Austria y Hungría para la aprobación
aviso mutuamente, con la mayor rapidez posible, de de los proyectos de acuerdo (Protocolos jurídicos de las fronteras)
cualquier peligro de inundación o hielo, o de cualquier redactados por la Comisión de Delimitación austro-húngara, firmado
en Viena el 11 de marzo de 1927» (Sociedad de las Naciones,
otra naturaleza (art. 11).
Recueil des Traités, vol. LXXX, pág. 68).
579. Creación de una Comisión Permanente. Composi- 491 véase G. F . de Martens, éd., op. cit., Gôttingen, Dieterich,
ción, funciones y poderes. A fin de facilitar la colaboración 1884, 2. a serie, tomo IX, pág. 55. Véase también Naciones Unidas,
en materia hidroeconómica y de estudiar los problemas Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 147.
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582. Preparación de los planos para la ejecución de obras
de limpia, mantenimiento y reparación. Las autoridades
competentes de Francia y Bélgica establecerán, de
común acuerdo, planos que indicarán la dirección actual,
la anchura y la profundidad normales de cada río, así
como sus dependencias y las obras que modifican su
estado natural. Esos planos servirán de base para las
obras de limpia, conservación y reparación (art. 1).
Las obras se ejecutarán por adjudicación pública, debiendo establecerse por anticipado los pliegos de condiciones correspondientes (art. 2). El Convenio trata además
de la distribución de los gastos y de las adjudicaciones
entre las dos Partes (arts. 3 y 4). Las presas, pozos de
agua y, en general, todas las obras permanentes o provisionales que puedan influir en el régimen de las corrientes de agua limítrofes, sólo podrán establecerse o
modificarse previo acuerdo entre las administraciones
de los dos países (art. 5) 492 .
España-Portugal
493

Canje de notas
constitutivo de acuerdo entre España
y Portugal relativo al aprovechamiento industrial de las
aguas de los ríos limítrofes. Madrid, 29 de agosto y 2
de septiembre de 1912 4 9 4
583. En este canje de notas se procede a la aprobación
diplomática de las conclusiones a que llegaron, en documento fechado el 10 de agosto de 1910, los delegados
portugués y español encargados por los Gobiernos de
los dos países de estudiar las reglas para aprovechamiento
industrial de las aguas en los ríos limítrofes. Las conclusiones se consideran una adición reglamentaria de las
disposiciones del Tratado de 29 de septiembre de 1864,
y las disposiciones que figuran en su anexo de fecha 4 de
noviembre de 1866.
584. Distribución de las aguas. Las dos naciones tendrán
en los tramos fronterizos de los ríos los mismos derechos,
pudiendo, por consiguiente, disponer cada una de
la mitad del caudal de agua existente en las distintas
épocas del año. En las condiciones de aprovechamiento
de un salto, la posición relativa de sus elementos se halla
comprendida en los casos siguientes: a) la toma y la
devolución del agua se hace en el tramo fronterizo;
tí) toma en España y devolución de agua en el tramo
fronterizo; c) toma de agua en España y devolución de
agua en Portugal, y d) toma en el tramo fronterizo y devolución en Portugal (cláusula I).
585. Concesiones para el aprovechamiento industrial
de las aguas. La entidad que aspire al aprovechamiento
industrial de un salto, presentará a ambas naciones,
con la instancia correspondiente, el proyecto técnico
(cláusula II). Antes de otorgar la concesión, una Comisión
técnica internacional fijará las prescripciones a que
las obras han de sujetarse (cláusula III). La concesión
492
El Convenio entre Bélgica y Luxemburgo firmado en Bruselas
el 27 de noviembre de 1886, contiene disposiciones análogas (véase
G. F . de Martens, éd., op. cit., 1887, 2.a serie, tomo XII, pág. 534).
493
Entrado en vigor el 17 de septiembre de 1912, fecha de su
publicación en los diarios oficiales de España y Portugal.
494
Véase España, Legislación y disposiciones déla Administración
central, 1912, Madrid, libro XLV, vol. 2, pág. 493. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 246.

hecha por una de las dos naciones no obliga a la otra a
hacerla también (cláusula VI).
586. Respeto de los derechos adquiridos. Los derechos
de los particulares quedarán al amparo de las legislaciones
vigentes en cada país (cláusula IV).
587. Vigilancia de las obras. La inspección de las obras
en construcción y en explotación, se hallará a cargo de las
dos naciones (cláusula V).
588. Acuerdos de ejecución. Las partes formularán de
común acuerdo las reglas complementarias que sean
necesarias para la ejecución de las disposiciones de
este Canje de Notas.
Hungría-Yugoslavia
495

Acuerdo
entre el Gobierno de la República Popular
Federativa de Yugoslavia y el Gobierno de la República
Popular Húngara relativo a la pesca en las aguas
limítrofes, firmado en Belgrado el 25 de mayo de 1957 i9ñ
589. Este Acuerdo se concertó con objeto de reglamentar la pesca en las aguas de la frontera yugoslavohúngara.
590. Ejercicio del derecho de pesca. Las Partes permitirán
que se ejerzan los derechos de pesca de conformidad con
sus disposiciones en las aguas limítrofes de sus respectivos
territorios (art. 1).
591. Delimitación de las aguas limítrofes. Para los fines
de este Acuerdo, se considera como «aguas limítrofes»
todas las aguas corrientes o estancadas que forman la
línea de la frontera (art. 2, párr. 1).
592. Medidas destinadas a garantizar la conservación
y favorecer la reproducción de los peces. Las Partes tomarán las disposiciones necesarias para garantizar
la conservación, el desarrollo y la utilización nacional
de la fauna acuática de las aguas limítrofes (art. 3).
593. Prohibición de la pesca durante determinados
períodos del año. Peces cuya pesca está prohibida. El
Acuerdo reglamenta la cuestión de las vedas y las dimensiones mínimas de los peces. Esta disposición puede
modificarse por decisión de las autoridades competentes
de las Partes contratantes (art. 4).
594. Protección de las aguas (indemnización por daños).
Se prohibe enriar lino y cáñamo en las aguas limítrofes
y verter aguas de albañal no tratadas y otras sustancias
nocivas para la fauna acuática. La Parte que no respete
esta disposición deberá reparar los daños causados (art. 5).
595. Reglas relativas a los procedimientos, artes y
aparejos de pesca. Las personas que se dediquen a la
pesca podrán utilizar dispositivos eléctricos, a condición
de que la corriente eléctrica no destruya la fauna acuática.
Se prohibirá el uso de sustancias químicas, armas de
fuego, explosivos, instrumentos punzantes y redes cuyas
mallas sean de dimensiones inferiores al mínimo fijado
en el Acuerdo. Se prohibirá el uso de cualquier tipo de
instrumentos fijos móviles cuya longitud sea más de la
495

Entrado en vigor el 24 de diciembre de 1957.
496 véase Yugoslavia, Federativne Narodne Republike Yugoslavije,
Medunarodni Ugovori, 1958, N.° 4, pág. 60. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 229..
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mitad de la anchura de la corriente principal de las que se mantengan en buen estado las aguas limítrofes.
También tomarán disposiciones para evitar que se dañen
aguas limítrofes (art. 6).
596. Cooperación administrativa, técnica y científica: deliberadamente las riberas de los ríos limítrofes. Cuando
una Parte ocasione daños materiales a la otra Parte, la
a) Creación de una Comisión Mixta permanente. Se Parte responsable por los daños estará obligada a pagar
creará una Comisión Mixta permanente yugoslavo- una indemnización (art. 14, párrs. 1 y 2).
húngara de seis miembros, integrada por tres miembros
de cada Parte, encargada de aplicar e interpretar el 600. Medidas destinadas a evitar la modificación del
Acuerdo. Los representantes locales de las autoridades curso de los ríos:
competentes de las Partes solucionarán las diferencias
d) Eliminación de los obstáculos al curso natural de las
de menor importancia que surjan en relación con la pesca aguas. Se mantendrá en lo posible la posición y dirección
en las aguas limítrofes (art. 7).
de las corrientes de agua limítrofes. Ambas Partes adopb) División de las aguas limítrofes en distritos. Permisostarán en común las disposiciones necesarias para suprimir
de pesca. Las Partes dividirán las aguas limítrofes en los obstáculos que puedan ocasionar cambios en el
distritos y también determinarán por acuerdo los distritos cauce de los ríos limítrofes u obstruir el curso natural de
en que se permitirá la pesca de una margen a otra. Las las aguas. Cuando sea necesario, ambas Partes tomarán
autoridades competentes de las Partes extenderán permi- disposiciones para ejecutar las obras comunes. Los
sos de pesca en los que se indicará el distrito de pesca en gastos que lleven consigo esas obras serán sufragados por
que tendrá derecho a pescar el poseedor del permiso igual entre ambas Partes, a menos que medie un acuerdo
especial al respecto (art. 14, párr. 3).
(art. 8).
c) Intercambio de información científica. Las institub) Prohibición de modificar el curso natural del agua
ciones científicas y de otro tipo de las Partes que se ocupen con nuevas construcciones. No podrán establecerse o
en cuestiones de pesca intercambiarán información sobre reconstruirse instalaciones en las aguas o en las márgenes
los resultados de sus investigaciones (art. 9).
que alteren u obstruyan, en detrimento de la otra Parte,
d) Preparación de un plan de desarrollo de la pesca. el curso natural de las aguas en los ríos limítrofes y en las
Las autoridades competentes de las Partes prepararán zonas contiguas que sean inundadas en épocas de crecida
un plan a largo plazo para desarrollar y aprovechar (art. 15, párr. 1).
racionalmente la fauna acuática de las aguas limítrofes.
c) Regularización de los derrames de aguas en aguas
Las Partes coordinarán su plan por intermedio de la limítrofes y las extracciones de aguas que formen parte
Comisión Mixta (art. 10).
de las aguas limítrofes. Las autoridades competentes de las
é) Intercambio de información sobre los reglamentos Partes se pondrán de acuerdo para regular los derrames
de pesca. Las Partes se comunicarán los reglamentos de aguas en las aguas limítrofes y las extracciones de
relativos a la pesca y facilitarán además detalles y copias aguas que formen parte de las aguas limítrofes, y todas las
demás cuestiones relacionadas con las aguas limítrofes
certificadas de dichos reglamentos (art. 11).
(art. 15, párr. 2).
Hungría-URSS
d) Reforzamiento de las márgenes de los ríos. A fin de
497
Tratado
entre el Gobierno de la Unión de Repúblicasevitar los cambios en los álveos de los ríos limítrofes,
Socialistas Soviéticas y el Gobierno de la República deberán reforzarse las márgenes cada vez que las Partes
Popular Húngara relativo al régimen de la frontera de común acuerdo lo estimen necesario. La Parte en cuyo
territorio se halle la margen del río ejecutará las obras
de Estado soviético-húngara y Protocolo Final, firmados
498
y sufragará los gastos correspondientes (art. 14, párr. 4).
en Moscú el 24 de febrero de 1950
597. Delimitación de las aguas limítrofes. Todos los ríos, 601. Limpia y protección de las aguas (contaminación;
arroyos y canales a lo largo de los cuales se extiende la impurificación con sustancias tóxicas). El Tratado
línea de la frontera, se considerarán aguas limítrofes comprende disposiciones sobre la limpia de las corrientes
de agua limítrofes, así como sobre el costo de esa limpia
(art. 11, párr. 1, y Protocolo Final).
(art. 16). Las Partes tomarán medidas para mantener las
598. Aprovechamiento de las aguas limítrofes (respeto aguas limítrofes en el debido estado de limpieza a fin de
de los intereses de la otra Parte). Cada Parte tomará las evitar que sean envenenadas o contaminadas con la
disposiciones adecuadas para que en el aprovechamiento evacuación de ácidos o residuos de establecimientos
de las aguas limítrofes se observen las disposiciones industriales, o que sean impurificadas de cualquier
del Tratado y se respeten los derechos e intereses corres- otra manera (art. 17).
pondientes de la otra Parte (art. 11, párr. 2).
599. Conservación de las aguas y de las riberas en buen602. Disposiciones relativas a las instalaciones:
a) Conservación de las instalaciones existentes. Excepestado (indemnización por daños). Las Partes procurarán
ciones (consentimiento de las Partes). Se conservarán y
utilizarán las presas e instalaciones que se hallen en las
497
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó en aguas limítrofes, con excepción de aquellas que se estime
Budapest el 22 de junio de 1950.
necesario demoler. Si fuera necesario demoler una
498 véase URSS, Ministerio de Relaciones Exteriores, Sbornik instalación de modo que ocasione un cambio en el nivel
deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii konventsii, zakliout- de las aguas en el territorio de una de las Partes, sólo
chennykh SSSR s inostrannymi gosoudarstvami, Moscú, 1956, vol.
XIV, pág. 29. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... podrán iniciarse esas obras una vez obtenido el consentimiento de esa Parte (art. 18, párrs. 1 y 2).
(op. cit.), tratado N.° 226.
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b) Construcción de nuevas instalaciones (acuerdo entre 607. Este Convenio se divide en cuatro títulos. Las dislas Partes). Se necesita un acuerdo entre las Partes para posiciones sobre la reglamentación de la pesca en el lago
establecer nuevas presas o instalaciones (art. 18, párr. 3). Lemán figuran en el título I. El título II contiene las
603. Intercambio de información para la protección contra disposiciones relativas a los afluentes del lago Lemán,
las crecidas. Las Partes intercambiarán informaciones al Ródano, desde su nacimiento en el Valais hasta la
sobre el nivel y el estado de los ríos para protegerse frontera francesa, después de Chancy, al Arve y a sus
contra las aguas de avenida o el peligro del hielo a la afluentes, así como a los demás cursos de agua que
deriva. No será motivo para formular una reclamación discurren por el territorio de los dos Estados, a excepción
de compensación por daños el que no se comuniquen del Ródano y del Doubs en la parte en que forman la
esas informaciones o la demora en comunicarlas (art. 19). frontera. La reglamentación de la pesca en el Doubs y el
Ródano, en la parte en que forman la frontera, se en604. Conducción fluvial de maderas:
cuentra en el título III. Por último, en el título IV se
a) Utilización de las aguaspara la conducción de maderas. enumeran disposiciones transitorias y de carácter general.
Ambas Partes podrán libremente conducir maderas a
flote en todo el curso de las aguas limítrofes, incluso en 608. Ejercicio de la pesca (permisos; autorizaciones).
los tramos en que ambas márgenes pertenecen a una sola En el lago Leman, nadie puede pescar más que con caña
de las Partes. Ambas Partes determinarán y notificarán si no posee un permiso de pesca extendido por la autoridad
cada año las fechas, el orden y el comienzo de las opera- competente (art. 1). En la parte del Doubs que forma la
frontera nadie puede pescar si no está autorizado a ello
ciones de conducción de maderas (art. 20).
por la autoridad cantonal en Suiza, y por el propietario
b) Derecho de acceso para las operaciones de conducción ribereño en Francia (art. 12). Nadie puede pescar en la
de maderas. A fin de permitir la debida vigilancia de las parte del Ródano que forma la frontera si no está autorizaoperaciones de conducción de maderas, las dos Partes do a ello por la autoridad competente del país en cuyo
podrán autorizar a los trabajadores a desembarcar y territorio pesca (art. 27). En las aguas fronterizas del
circular por sus respectivas márgenes con objeto de Doubs y del Ródano está prohibido pescar, excepto con
construir instalaciones provisionales para echar las caña, a una distancia menor de la señalada por el Conmaderas al agua y retirar las maderas que se hallan en las venio aguas arriba y aguas abajo de las esclusas, presas,
orillas (art. 21, párr. 1).
cascadas naturales y otras instalaciones (arts. 20 y 29).
605. Disposiciones relativas a la pesca:
Además, en las aguas fronterizas de estos últimos ríos
a) Derecho de pesca. Prohibición de determinados está prohibida la pesca cuando el nivel ha bajado acciprocedimientos de pesca. Los residentes de cada Parte dentalmente o en los casos de sequía excepcional
pueden pescar en las aguas limítrofes hasta la frontera, (arts. 21 y 29).
con arreglo a las disposiciones en vigor en su territorio. 609. Prohibición de ciertos instrumentos y métodos de
Se prohibirá el uso de sustancias explosivas, tóxicas o pesca. Está prohibido utilizar substancias explosivas, así
narcóticas y la pesca nocturna (art. 25, párr. 1).
como materias que puedan aturdir a los peces o causarles
b) Medidas destinadas a favorecer la conservación y la la muerte (arts. 5, 16 y 29). También está prohibido emreproducción de los peces (acuerdos especiales). Mediante plear ciertos instrumentos de pesca (arts. 4, 15 y 29).
acuerdos especiales entre las Partes, podrá autorizarse Además, en el Convenio se prohibe servirse de redes,
la adopción de medidas relativas a la conservación y arpones, tridentes, armas de fuego y ramas para atraer
reproducción de los peces de las aguas limítrofes, la el pescado (arts. 3, 4 y 29). En las aguas fronterizas del
prohibición de la pesca de determinadas especies en Doubs está prohibida la pesca nocturna (art. 22).
algunos sectores, las fechas de las estaciones de pesca y
610. Prohibición de ciertas redes. Retiro del permiso de
otras medidas de carácter económico (art. 25, párr. 2).
pesca. En una disposiciones detalladas se determinan las
606. Reglamentos relativos al régimen de las aguas dimensiones que han de tener las redes para que esté
(acuerdos especiales). Pueden concertarse acuerdos espe- permitido utilizarlas (art. 2, 13 y 29). En ciertos casos, el
ciales sobre cuestiones relacionadas con los reglamentos Convenio dispone expresamente que se retirará el
que rigen el uso y la conservación de las aguas limítrofes permiso de pesca a los pescadores que no cumplan
así como el nivel de los ríos, los hielos y las cuestiones dichas disposiciones, sin perjuicio de incoar las actuarelacionadas con la conducción de maderas a flote ciones judiciales correspondientes, en su caso (art. 2,
(Protocolo final).
párr. 3). Otras disposiciones prohiben el empleo de ciertos
tipos de redes en determinados casos o períodos (arts. 2,
8, 18, 19 y 29).
c) TRATADOS RELATIVOS A UNO O VARIOS RÍOS
DETERMINADOS

Arve y sus afluentes, Doubs, Ródano, lago Lemán y sus afluentes, así
como los demás cursos de agua que discurren por el territorio de
los dos Estados [FRANCIA-SUIZA)

Convenio 499 entre la República francesa y la Confederación Suiza para reglamentar la pesca en las aguas
fronterizas, firmado en París el 9 de marzo de 1904 50°
499 E I canje de l o s instrumentos de ratificación tuvo lugar en
París el 1.° de febrero de 1905.
500 véase G. F . de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Dieterich,

611. Peces cuya pesca está prohibida. Está prohibido
pescar con red peces pequeños. Se determina, en relación
con cada especie, la longitud que deben tener los peces
para que no se los considere pequeños (arts. 7, 23 y 29).
612. Períodos durante los cuales está prohibida la pesca.
Prohibición de enviar pescado al mercado durante dichos
períodos. Excepciones (en interés de la piscicultura).
En el Convenio se señalan las épocas del año durante las
1906, 2.a serie, tomo 33, pág. 501. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 196.
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cuales está totalmente prohibida la pesca, así como los diciembre de 1856 503 fue precisado y modificado, en lo
períodos especiales de prohibición en lo que respecta a que respecta al ejercicio de la pesca, por este Conciertas especies (arts. 8, 24 y 28). La prohibición de venio 504.
pescar lleva consigo la de enviar pescado al mercado 618. Ejercicio del derecho de pesca. El derecho de pesca
(art. 9, párr. 1; art. 25, párr. 1, y art. 29). Sin embargo, en el curso principal del Bidasoa pertenece exclusiva e
en interés de la piscicultura, la autoridad competente de indistintamente en España a los habitantes de Fuenterracada Estado podrá conceder, durante el tiempo de veda, bía e Irún, y en Francia a los de Urruña, Biriatú y Henautorizaciones especiales para la pesca y la venta del daya. Los ribereños españoles tienen el derecho exclusivo
pescado (art. 9, párr. 2; art. 25, párr. 2, y art. 29).
de pesca en sus canales, cuyos límites están señalados
613. Defensa de las aguas para proteger a los peces. mediante balizas. Los ribereños de los dos países pueden
Medidas dirigidas a favorecer la reproducción de los peces.pescar con toda clase de embarcaciones, pero éstas deben
Se prohibe que las fábricas situadas en las proximidades llevar determinados signos distintivos (art. 1, sustituido
del lago Lemán, del Doubs y del Ródano arrojen a las por la Declaración de 2 de junio de 1924 y la modificación
aguas residuos perjudiciales para los peces (arts. 6, 7 y de 24 de septiembre de 1952). El derecho exclusivo de la
29). Además, los dos Estados se comprometen a adoptar pesca del salmón pertenece alternativamente, durante
las medidas previstas en su legislación respectiva para veinticuatro horas, a los municipios franceses o españoles
impedir que se contaminen las aguas en los afluentes del (art. 10, sustituido por el Protocolo de 19 de enero
lago Lemán, en el Ródano desde su nacimiento en el de 1888 y la modificación de 24 de septiembre de 1952).
Valais hasta la frontera francesa, después de Chancy, en el 619. Facilidades concedidas para el ejercicio de la pesca.
Arve y sus afluentes, así como en los demás cursos de Los ribereños de los dos países pueden retirar y secar sus
aguas que discurren por el territorio de los dos Estados. redes en determinadas zonas, bien sobre la orilla francesa,
En lo que se refiere a estas últimas aguas, también se bien sobre la española, pero en ningún caso sobre propieconviene en que ambos Estados se comprometen a evitar dad particular sin autorización del propietario (art. 2,
la destrucción del pescado y a favorecer su reproducción sustituido por la Declaración de 2 de junio de 1924,
(art. 11).
párr. 1).
614. Introducción de nuevas especies de peces (acuerdo 620. Franquicia de los productos de la pesca. Según la
previo). Sólo pueden introducirse especies nuevas de costumbre existente, todos los productos de la pesca
peces en las aguas limítrofes con la autorización expresa pueden ser importados con franquicia en los dos países
de los dos Estados. Además, las autoridades de los dos (art. 2, párr. 2).
Estados se pondrán de acuerdo acerca de las prohibiciones u otras medidas que sean necesarias para la 621. Épocas durante las cuales está prohibida la pesca.
conservación de las especies nuevas introducidas en La pesca de ciertas especies está permitida en toda época.
En cuanto a otras especies, está autorizada sólo durante
dichas aguas (art. 32).
ciertos períodos del año (art. 4, modificado el 24 de sep615. Creación de una Comisión Técnica mixta. Cada unotiembre de 1952). Durante el período de prohibición
de los dos Estados designará un comisionado especial de la pesca de ostras, está prohibido dragar en las cerpara la supervisión de la pesca en la parte de las aguas canías de los bancos (art. 2 de la Declaración de 4 de
sometidas a su jurisdicción. Los comisionados se reunirán octubre de 1894, por el que se modifica el art. 4 del
todos los años para formar una comisión mixta que estará Convenio del 18 de febrero de 1886). Puede prohibirse
encargada de presentar a los Gobiernos de ambos Estados
interesados un informe sobre la forma en que se han
a
observado las disposiciones convenidas y de hacer obser- 2. serie, tomo XII, pág. 687. Véase también Naciones Unidas,
Textes
(op. cit.), tratado N.° 187. Los artículos I, 2, 3,
vaciones y propuestas en interés de la pesca y de la propa- 4, 7, 8,législatifs...
9, 10, 11, 13, 16, 17, 26 y 29 fueron modificados total o
gación de los peces (art. 30).
parcialmente por el Protocolo de 19 de enero de 1888 [véase Minisde Hacienda, op. cit., pág. 183; G. F. de Martens, éd., op. cit.,
616. Policía de la pesca. Se nombrarán comisionados terio
Leipzig, Dieterich, 1910, 3. a serie, tomo III, pág. 253, o Naciones
especiales para la vigilancia de la pesca (art. 31). Los Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 188], las declaraartículos 10, 26 y 29 contienen disposiciones relativas a ciones de 4 de octubre de 1894 [véase J. Basdevant, Traités et
la sanción y la represión de las contravenciones de lo Conventions en vigueur entre la France et les Puissances étrangères,
tomo II (España-Italia), Paris, Imprimerie nationale, 1919, pág. 174,
dispuesto en el Convenio.
o Naciones Unidas, op. cit., tratado N.° 189], de 6 de abril de 1908
(véase Raventós y Oyarzábal, Colección de Textos Internationales,
tomo
I, Barcelona, 1936, pág. 688; G. F. de Martens, éd., op. cit.,
3. a serie, tomo III, pág. 256, o Naciones Unidas, op. cit., tratado
N.° 190) y de 2 de junio de 1924 (véase Raventós y Oyarzábal,
Convenio 501 entre España y Francia relativo al ejercicio
op. cit., tomo I, pág. 691; Journal Officiel de la République française,
de la pesca en el Bidasoa,firmadoen Bayona el 18 de París, 4 de junio de 1926, pág. 6202, o Naciones Unidas, op. cit.,
502
febrero de 1886
tratado N.° 191), la modificación de 24 de septiembre de 1952
(véase Revue générale de Droit international public, Paris, 1956,
617. El régimen jurídico del Bidasoa, definido en líneas vol.
LX, pág. 147, o Naciones Unidas, op. cit., tratado N.° 192)
generales por los artículos 20 a 25 del Tratado de 2 de y el canje de notas de 11 de mayo y 8 de junio de 1954 (véase Revue
générale de Droit international public, Paris, 1956, vol. LX, pág. 152,
o Naciones Unidas, op. cit., tratado N.° 193).
soi Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en Madrid
503 véase supra, nota 725.
el 11 de octubre de 1886.
504
Véase C. Rousseau, «Les frontières de la France», Revue
502 véase España, Ministerio de Hacienda, «Recopilación de
acuerdos internacionales con Francia y Portugal», Madrid, 1948, générale de droit international public, Paris, 1954, vol. XXV,
pág. 175; G. F. de Martens, éd., op. c//.,Gôttingen,Dieterich, 1887, pág. 370.
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temporalmente, por un año, la pesca de ostras, con objeto
de conservar los fondos (art. 6, párr. 2).
622. Peces y mariscos cuya pesca está prohibida. Está
prohibido pescar peces y mariscos que no tengan la
longitud o el diámetro fijados para cada especie (art. 6,
inciso 1) así como las huevas de los peces y mariscos
(art. 5). Los pescadores están obligados a devolver al
río los pescados y mariscos que no tengan la longitud
o el diámetro prefijados (art. 7, modificado el 24 de
septiembre de 1952).
623. Normas relativas a los métodos, instrumentos y
redes de pesca. Los artículos 9 (modificado el 24 de septiembre de 1952), 10 (modificado el 24 de septiembre de
1952), 11 (modificado el 24 de septiembre de 1952) y
12 contienen disposiciones generales y particulares acerca
de las redes, los instrumentos y los métodos de pesca
autorizados para las diversas especies de peces. El
ejercicio de la pesca con caña o anzuelo está también
reglamentado (art. 3, sustituido por la Declaración de
6 de abril de 1908 y modificado el 24 de septiembre de
1952).
624. Construcción de instalaciones para la pesca de
mariscos. Los ribereños pueden construir establecimientos
de pesquería, permanentes o temporales, con autorización
de la municipalidad del pueblo en cuya jurisdicción se
trate de hacerlo. La autorización así dada es revocable y
nunca puede considerarse como una concesión. Estos
depósitos o parques no deben entorpecer la navegación
(art. 13, sustituido por la Declaración de 2 de junio de
1924).
625. Medidas encaminadas a favorecer la reproducción
de los peces. Los pescadores españoles y franceses pueden
establecer viveros o criaderos de peces para la repoblación
de las aguas del Bidasoa. Sin embargo, esos viveros no
deben entorpecer la navegación (art. 14).
626. Disposiciones relativas a la policía de la pesca y a
la represión de las contravenciones. En los artículos 15
(modificado el 24 de septiembre de 1952), 1 bis y 22
(añadido y sustituido, respectivamente, por la Declaración de 2 de junio de 1924), 16, 26 y 29 (sustituidos por el
Protocolo de 19 de enero de 1888) y 17 (sustituido por la
Declaración de 2 de junio de 1924, la modificación de
24 de septiembre de 1952 y el canje de notas de 11 de mayo
y 8 de junio de 1954), así como en los artículos 18 a 21,
27, 28, 30 y 31 se establecen una serie de normas dirigidas
a asegurar la aplicación de las disposiciones del Convenio,
así como la policía de la pesca y la represión de las contravenciones.
Blaserbach, Dollmannbach, Dürrach y Kesselbach, y Rissbach
y sus afluentes [ALEMANIA (REPÚBLICA FEDERAL DE)-AUSTRIA]

Acuerdo 5 0 5 entre el Gobierno Federal de Austria y el
Gobierno del Estado de Baviera sobre la desviación
de las aguas del Rissbach, del Dürrach y del Walchen,
concertado el 29 de junio de 1948 y concluido el 16
octubre de 1950 506
605

Entrado en vigor el 1.° de mayo de 1951.
506 véase E. Hartig, op. cit., anexo 8, pág. 64. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N . ° 136.

627. Distribución de las aguas. Austria renunció, sin
indemnización, a desviar las aguas del Rissbach y de sus
afluentes; a cambio, Baviera convino, también sin indemnización, en que Austria desviase el Dürrach, el
Kesselbach, el Blaserbach y el Dollmannsbach. Sin embargo, Austria se comprometió a permitir que durante los
períodos de estiaje, que en total suman 75 días al año, las
aguas de estos últimos ríos fluyeran por la cuenca del
Isar, a petición de Baviera, con objeto de garantizar
el mantenimiento de un volumen de agua suficiente en la
parte alta del valle del Isar hasta que se construyan presas.
Además, aceptó en principio el reflujo de la presa bávara,
que llegará hasta su territorio una vez construida ésta 507 .
Aa de Bocholt 5 0 8 [ALEMANIA-PAÍSES BAJOS]

Tratado 509 entre los Países Bajos y Prusia sobre el
mejoramiento del tramo fronterizo del Aa de Bocholt,
concertado en La Haya el 18 de abril de 1900 510
628. Construcción y utilización de una presa. Se construirá una presa móvil en el cauce del río. La presa
tiene por objeto permitir el paso de un caudal mínimo
507
«Las relaciones que se han establecido entre Austria y Baviera
respecto de toda u n a serie de cursos de agua contiguos (el Inn, el
Saalach, el Salzbach, el Danubio) o sucesivos (el Ache, el Rissbach,
el Dürrach, el Kesselbach, el Blaserbach y el Dollmannsbach),
todos los cuales nacen en Austria pero desembocan en el Isar, en
territorio bávaro, han dado lugar a cambios de impresiones e incluso
a posiciones doctrinales interesantes, pero no han sido reglamentadas
sino muy parcialmente mediante convenios entre los dos Estados
en lo que se refiere a la explotación industrial de todas esas aguas
internacionales. E n el curso de las negociaciones diplomáticas
celebradas en 1920 a 1926, ambos Estados convinieron e n los principios siguientes, que son muy interesantes: 1) Ninguno de los dos
Estados goza de un derecho exclusivo sobre la totalidad de las aguas
de los ríos, arroyos y torrentes contiguos, sino que cada u n o de
ellos, sin perjuicio de sus títulos jurídicos especiales, tiene derecho
a la mitad del caudal; 2) n o obstante, para lograr la explotación
hidroeléctrica más eficaz posible de los cursos de agua contiguos,
conviene investigar de común acuerdo qué forma de aprovechamiento es la de mayor rendimiento, tanto desde el punto de vista técnico
como desde el económico; 3) si de ese examen resultase que para
aprovechar la energía hidráulica del curso de agua contiguo es más
racional una forma de explotación distinta de la distribución de las
aguas —por ejemplo, la división del declive de la cuenca por secciones—, se concedería a uno de los Estados la utilización del caudal
perteneciente al otro, siempre que quedasen salvaguardados los
intereses del Estado renunciante y, en su caso, los derechos de los
particulares. E n cambio, Baviera n o convino en que se aplicasen a
los ríos sucesivos los principios fundados en la «distribución equitativa», lo que dio lugar a algunas dificultades entre ambos Estados [...]

»Así, con objeto de explotar industrialmente toda u n a región
fluvial, los Estados contratantes se inspiraron ante todo en consideraciones de buena vecindad, aceptando en ciertos casos la desviación
de los cursos de agua de su cuenca natural, renunciando a ello
otros casos, y adoptando las medidas necesarias para mantener el
caudal que se estimaba que necesitaba la industria de los Estados
situados aguas abajo y para hacer tolerable el reflujo en el Estado
situado aguas arriba de las presas construidas.» (Véase G. SauserHall, «L'utilisation industrielle des fleuves internationaux», Recueil
des cours de VAcadémie de droit international de la Haye, 1953, II,
Leyde, Sijthoff, 1955, tomo 83, págs. 563 a 565.)
508
Llamado también Aastrang.
509
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en La Haya
el 14 de diciembre de 1900.
510
Véase E. G. Lagemans, Recueil des traités et conventions
conclus par le Royaume des Pays Bas avec les puissances étrangères
depuis 1813 jusqu'à nos jours, L a Haya, Belinfante, 1901, tomo 14,
pág. 146. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 209.
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de agua (art. 1). Ambos gobiernos se reservan el derecho 635. Disposiciones relativas a los procedimientos, artes
de establecer mediante reglamentos especiales, disposi- e instrumentos de pesca y ala prohibición de pescar deterciones más detalladas para la utilización de la presa, minados peces. Está prohibido:
(art. 3).
a) Utilizar aparejos fijos o móviles que impidan el
629. Trabajos de mejoramiento de la cuenca y de las paso de los peces en más de la mitad del ancho de la
márgenes. En el Tratado se conviene en que se nivelará corriente (art. 3);
la cuenca del río para darle una pendiente uniforme
b) Emplear garlitos para pescar truchas y nasas para
y en que se elevarán los diques situados a ambos lados percas (art. 4);
del río (art. 2).
c) Colocar en las aguas redes u otros instrumentos de
630. Facilidades para la ejecución de los trabajos previstos. pesca a una determinada distancia de las escalas destinaAmbos Gobiernos tomarán, en sus respectivos territorios, das a los peces, las rejillas de las instalaciones hidráulicas,
las medidas necesarias para que estén disponibles los las aberturas y salidas de los canales, las presas y esclusas
terrenos requeridos para la ejecución de los trabajos (art. 5);
(art. 4).
d) Ocupar el fondo de las riberas y la orilla sumergida
631. Ejecución y conservación de las obras previstas. de los lagos, o construir en las riberas muros, diques u
El Gobierno de Prusia llevará a cabo los trabajos que se otros obstáculos (art. 6);
especifican en el Tratado y será responsable de la consere) Pescar en los lagos a la entrada y a la salida de las
vación de la presa. Cada uno de los Estados será respon- corrientes de agua, en un radio igual a la mitad del
sable de la conservación, en su territorio, del tramo del ancho de la corriente medida cuando las aguas han alrío que ha de mejorarse, inclusive los diques (art. 6).
canzado el nivel medio, con la adición de 50 a 100 metros
632. Prorrateo de los gastos. El costo de la presa será más según la importancia de la corriente (art. 7);
sufragado en una tercera parte por los Países Bajos y en
/ ) Emplear redes no inspeccionadas por las autoridades
dos terceras partes por Prusia. Cada Estado sufragará competentes (art. 9);
la mitad de los gastos de mejoramiento del río (art. 5).
g) Agitar el fondo de las aguas y arrancar las plantas
acuáticas o tocar las piedras cubiertas de freza (art. 10,
Breggia, Dovería, Giona, Maira, Melezza, Poschiavino,
párr. 1);
Spol, Tresa y lagos de Lugano y Mayor [ITALIA-SUIZA]
h) Pescar con arpón en determinadas épocas del año
Convenio 511 entre Italia y Suiza sobre la pesca en las (art. 10, párr. 2);
aguas limítrofes, concertado en Lugano el 13 de junio
i) Emplear substancias narcóticas o venenosas y cualde 1906 512
quier materia explosiva (art. 12).
633. La finalidad del Convenio consiste en reglamentar Además, el Convenio contiene disposiciones sobre la
mediante disposiciones uniformes el ejercicio de la pesca longitud mínima de los peces y sobre los períodos en que
en las aguas comunes a Italia y a Suiza de los ríos Breggia, se prohibe la pesca o el empleo de ciertos procedimientos
Doveria, Giona, Maira, Melezza, Poschiavino, Spôl y de pesca (arts. 16, 17, 17 bis, 18 y 19).
Tresa, así como de los lagos Lugano y Mayor. Además, 636. Protección de las aguas. Se prohibe arrojar o dejar
el Convenio tiene por objeto la conservación y multiplica- que viertan en las aguas los residuos industriales u otras
ción de las especies de peces importantes para la alimen- materias que, por su carácter y cantidad, puedan ser
tación. Las disposiciones del Convenio se aplican a las nocivas para los peces y los crustáceos (art. 12, párr. 5).
aguas de los ríos y lagos mencionados, aun cuando éstas 637. Prohibición de agotar el caudal (respeto de los
estén sometidas a derechos de pesca privados. Se aplican derechos adquiridos para el aprovechamiento industrial
igualmente a las aguas privadas y a las públicas que co- o agrícola de las aguas). Se prohibe agotar el caudal
munican directamente con las aguas de dichos ríos y de agua con fines de pesca. Si el agotamiento es necsario
lagos, incluso cuando estas aguas públicas estén sometidas para otros fines debe informarse oportunamente a las
a un derecho exclusivo de pesca (art. 1).
autoridades competentes y a los propietarios o concesiona634. Ejercicio de la pesca (permiso de pesca; respeto de rios de derechos de pesca. Las autoridades competentes
los derechos adquiridos). Las Partes se reservan la facultad de ambos Estados determinarán de común acuerdo hasta
de no conceder el derecho de pesca en las aguas comunes, qué punto los derechos adquiridos por los legítimos
dentro de su territorio respectivo, más que a los pesca- poseedores que utilizan las aguas con fines industriales o
dores que hayan obtenido un permiso. Esta facultad no se agrícolas estarán sujetos a la prohibición indicada
extiende a los derechos privados de pesca reconocidos (art. 13).
por los Estados respectivos, mientras no se hayan expro- 638. Desviación de las aguas para la pesca (respecto de
piado tales derechos conforme a las leyes nacionales los derechos adquiridos). Las autoridades competentes
respectivas (Acuerdo adicional de 8 de febrero de 1911). de ambos Estados determinarán de común acuerdo en
qué casos la importancia de los intereses de la pesca
justifica la desviación de las aguas que sean nocivas para
511
Entrado en vigor el 1.° de febrero de 1907. Fue parcialmente los peces y adoptarán las medidas necesarias al efecto,
modificado por el Acuerdo adicional de 8 de febrero de 1911, que sin perjuicio de los derechos adquiridos por los legítimos
entró en vigor el 1.° de mayo de 1911.
poseedores (art. 14, párr. 1).
512
Véase Suiza, Cancillería Federal, op. cit., 14.° volumen,
pág. 262. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... 639. Construcción de obras para permitir el paso de los
peces (respeto de los derechos adquiridos). A reserva
(op. cit.), tratado N.° 230.
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de los derechos adquiridos por los legítimos poseedores, 644. Constitución y organización de una sociedad auslas autoridades competentes podrán ordenar a los tro-alemana de explotación. La Sociedad anónima del
propietarios de diques, presas, esclusas u otras obras no Rin, el Meno y el Danubio, empresa alemana de la
construidas para la pesca, que adopten las disposiciones República Federal de Alemania y el Estado Libre de
necesarias para permitir el paso de los peces (art. 14, Baviera, y la Compañía Unificada de Explotación de la
párr. 2).
Red, empresa austríaca fiduciaria de la República de
Austria,
constituirán, como principales accionistas, la
640. Medidas para facilitar la repoblación de las aguas
Sociedad
anónima para la construcción y explotación
y las investigaciones científicas. Ambas Partes se comprometen a facilitar la repoblación de las aguas limítrofes de una central eléctrica sobre el Danubio, en Jochenstein.
creando establecimientos de piscicultura destinados a la Esta empresa estará constituida como sociedad anónima
fecundación artificial, la incubación, y la cría de especies con arreglo al derecho alemán (arts, ly 5). Las disposiconsideradas útiles. Los dos Estados podrán autorizar ciones relativas a la organización de la sociedad son
entre
la creación de establecimientos similares facultándolos similares a las que figuran en el Acuerdo concertado
516
(arts. 5
para pescar y vender pescado durante la veda (art. 20). Austria y Baviera el 16 de octubre de 1950
A fin de facilitar las investigaciones científicas, los dos a 14).
Estados de común acuerdo, podrán conceder a deter- 645. Construcción y explotación de obras para la prominadas personas licencias especiales que las dispensen ducción de energía hidroeléctrica y la navegación. La presa
de las disposiciones relativas a la longitud mínima de los de Jochenstein estará integrada por una central hidroelécpeces y a las vedas (art. 21).
trica, una presa, obras de desagüe y otros servicios auxi641. Introducción de nuevas especies (acuerdo previo). liares, así como obras para la navegación. En el Acuerdo
No se podrá introducir nuevas especies de peces en las se indica la superficie que habrá de abarcar la presa en
territorio de Alemania y de Austria, además del tramo
aguas comunes sin un acuerdo previo especial (art. 22).
fronterizo común en el Danubio. Los planes de cons642. Cooperación entre las Partes:
trucción serán preparados por la Sociedad para la
a) Aprobación de un reglamento. Cada uno de los dos construcción y la explotación de una central eléctrica
Estados adoptará las medidas necesarias para asegurar, sobre el Danubio, en Jochenstein, a base de la labor
en su respectivo territorio, el cumplimiento de las dis- preliminar realizada en el lado alemán por la Sociedad
posiciones del Convenio y con tal fin dictará un regla- anónima del Rin, el Meno y el Danubio y en el lado
mento de común acuerdo con el otro Estado (art. 23, austríaco por la Compañía Unificada de Explotación
párr. 1) sis.
de la Red. Los planes deberán ser aprobados por los
b) Designación de delegados. Cada uno de los Estados Ministerios Federales de ambas Partes (art. 2). Las
designará un delegado. Esos delegados se reunirán, por instalaciones hidroeléctricas que construya la Sociedad
lo menos dos veces al año, para discutir las medidas más serán propiedad suya y las obras para la navegación
adecuadas a fin de mejorar las condiciones de la pesca. serán propiedad de la República Federal de Alemania o
Dichos funcionarios comunicarán a sus respectivos go- de la República de Austria, según donde estén situadas
biernos cualquier modificación o innovación que se esas obras en relación con la frontera austro-alemana.
En la medida en que lo exijan las obras y el funcionaproponga (art. 23, párrs. 2 a 4).
miento de la presa, las Partes pondrán sus propiedades y
derechos de propiedad a disposición de la Sociedad sin
Danubio [ALEMANIA (REPÚBLICA FEDERAL DE)-AUSTRIA]
ninguna compensación especial (art. 3). Una vez consAcuerdo 514 entre el Gobierno de la República de Austriatruida la presa, la República Federal de Alemania y la
y el Gobierno de la República Federal de Alemania y República de Austria tomarán enteramente a su cargo la
del Estado Libre de Baviera relativo a la Donaukraft- explotación y la conservación de las instalaciones para
werk-Jochenstein-Aktiengesellschaft (Sociedad anónimala navegación. La Sociedad sufragará los gastos de
para la construcción y explotación de una central explotación y conservación de la central hidroeléctrica
eléctrica sobre el Danubio en Jochenstein), concertado(art. 4).
el 13 de febrero de 1952 515
646. Arreglo de controversias (arbitraje). Si hubiera
643. Este Acuerdo ha. sido concertado para fomentar desacuerdo entre Alemania y Austria con respecto a la
la explotación y el aprovechamiento comunes de la interpretación o aplicación del Acuerdo, la cuestión
fuerza hidráulica en el tramo fronterizo del Danubio. será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes, a
Con tal fin constituirán una Sociedad que construirá la decisión de un tribunal arbitral. El Acuerdo establece
una presa en el Danubio, en Jochenstein, y la utilizará las disposiciones relativas a la designación de arbitros
para producir energía. En la ejecución de sus opera- así como los procedimientos que deberá seguir el tribunal
ciones, la Sociedad deberá tomar todas las medidas arbitral (art. 25).
necesarias para evitar que se estorbe seriamente la navegación.
513

Véase «Règlement de la pêche dans les eaux limitrophes entre
la Suisse et l'Italie du 2 mai 1913» (Suiza, Chancellerie fédérale,
op. cit., Berna, 1951, vol. 9.°, pág. 586).
514
Entrado en vigor el 13 de febrero de 1952.
515 véase E. Harting, op. cit., anexo 9, pág. 65. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 138.

516 véanse párrs. 503 a 510 supra. Se encuentran en el mismo caso
las disposiciones relativas a la concesión de derechos sobre las
aguas a la Sociedad (art. 16), el control de los derechos y obligaciones adquiridos por la Sociedad (art. 23), la cooperación entre los
Estados en caso de que modifiquen sus legislaciones (art. 24), los
derechos de pesca (art. 21), así como las cuestiones relativas a los
impuestos; facilidades y derechos de acceso del personal (arts. 17
a 20).

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Dinkel, Vechte, Laar'sche Bruch, canales de Emlichsheim y de
Nordhorn-Almelo, así como los canales de la orilla izquierda
del Ems [ALEMANIA-PAÍSES BAJOS]

Convención 517 entre los Países Bajos y Prusia relativa
a los ríos Dinkel y Vechte, firmado en Berlín el 17 de
octubre de 1905 518
647. Disposiciones relativas al río Dinkel. Curso de las
aguas. Utilización de los acueductos. Desagüe. Nivel de
las aguas. Los Países Bajos se comprometen a hacer lo
necesario a fin de que las obras para el paso proyectado
del río Dinkel en subterráneo, por debajo del canal
Nordhorn-Almelo, y la esclusa instalada en el punto
de intersección del río Dinkel con dicho canal, se utilicen
con arreglo a las disposiciones establecidas en la Convención 519 . La evacuación de las aguas excedentes se
realizará de manera que no desborden en los cursos
inferiores del río Dinkel. Si fuera necesario hacer descender el nivel del agua, ya sea para permitir reparaciones
o para otros fines, la operación de abrir las compuertas
del río deberá hacerse gradualmente (art. 1).
648. Disposiciones relativas al Vechte. Curso de las
aguas. Traslado de una presa. Obras de desagüe. Conservación de las obras. Prusia hará construir y mantener un
dique en la margen izquierda del Vechte. Los Países
Bajos dispondrán lo necesario para que la presa que se
encuentra en esa zona sea trasladada íntegramente a una
distancia indicada en la convención y se encargará de la
ejecución en territorio neerlandés de ciertas instalaciones
que estarán relacionadas con las obras de drenaje de la
margen izquierda del Vechte. Adoptará también todas
las demás medidas necesarias para impedir que se creen
nuevos obstáculos al libre curso de las aguas más abajo
de la presa. Cada uno de los Estados será responsable,
en su respectivo territorio, de la debida y constante
conservación de las obras. Estas serán inspeccionadas
por una comisión mixta (art. 2).
649. Disposiciones relativas a los canales en la margen
izquierda del Ems. Derivación de las aguas. Prusia conviene
en adoptar las medidas necesarias para evitar que se
deriven del Vechte por los canales prusianos de la margen
izquierda del río Ems más aguas de las que se necesiten
para alimentar esos canales (art. 3).
650. Disposiciones relativas al Laar'sche Bruch. Desagüe.
Derivación de las aguas. Los Países Bajos no se oponen
al desecamiento artificial del Laar'sche Bruch por medio
de dos colectores más abajo del canal de Coevorden.
Por su parte, Prusia se compromete a que las tierras que
actualmente vierten sus aguas de drenaje en el Vechte o
en el canal Piccardie-Coevorden, no las viertan en lo
sucesivo, a través del dique de separación, hacia la
Wateringue de Laarwold. No obstante, en tiempo de
sequía, estará permitido dirigir hacia el Laar'sche Bruch
aguas de riego tomadas en el canal Piccardie-Coevorden
(art. 4).
517
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó en
Berlín el 3 de agosto de 1906.
518
Véase E. G. Lagemans, Recueil des Traités... (op. cit.),
1905, tomo 15, pág. 36. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 210.
519
El propósito principal de dichas disposiciones es asegurar el
volumen de agua necesario para la navegación (art. I, seccs. 1, 2

y 3).
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651. Disposiciones relativas al canal de Emlichheim.
Desagüe. Tan pronto se haya preparado la reglamentación
relativa al sistema de desagüe en la frontera, como se
prevé en el tratado, Prusia adoptará todas las medidas
necesarias para que las aguas sobrantes del canal Piccardie-Coevorden sean llevadas al Vechte por el caz de
Emlichsheim (art. 5).
652. Disposiciones relativas al canal Nordhorn-Almelo.
Derivación de las aguas. Prusia garantiza que la esclusa
para la navegación que habrá de construirse en el canal
de Nordhorn-Almelo no se utilizará para la derivación
de las aguas de avenida del Vechte (art. 6).
Lago de Dojran [GRECIA-YUGOSLAVIA]

1) Acta suscrita por las delegaciones de la República
Popular Federativa de Yugoslavia y el Reino de Grecia,
reunidas del 23 al 30 de marzo de 1956, para examinar
la cuestión del nivel de las aguas del lago Dojran, firmada
en Salónica el 31 de marzo de 1956 520
653. Las delegaciones de Grecia y Yugoslavia celebraron
una reunión en Salónica, como parte de la colaboración
prevista en el Canje de cartas del 25 de mayo de 1954 521 ,
con miras a asegurar el nivel normal del lago de Dojran.
A base de las comprobaciones realizadas (secc. I) y las
informaciones técnicas suministradas (secc. II), las dos
delegaciones se han puesto de acuerdo en varios puntos de
interés para las dos partes, sobre todo con respecto a la
lucha contra las inundaciones, así como a la acumulación
de las aguas y a su mejor aprovechamiento (secc. III).
654. Aprovechamiento de las aguas. Grecia tiene derecho
a aprovechar para sus necesidades toda el agua disponible entre la cota de nivel máximo y la cota de mínimo
previstas en el Acta (secc. Ill, art. 1).
655. Instalaciones para regular la salida del agua. Las
instalaciones en territorio griego para regular la salida
de las aguas del lago construidas de manera que se asegure
la cota de nivel máximo y de nivel mínimo (secc. III,
art. 2). Se prevé la instalación de fluviómetros de escala
para mediciones (secc. Ill, art. 3).
656. Reducción gradual de la cota del nivel del lago. La
delegación griega se encargará, por una parte, de impedir que se agrave la situación debido a la elevación de la
cota del nivel del lago y, por otra parte, de iniciar inmediata mente la reducción gradual de esa cota (secc. III,
arts. 5 y 6).
657. Cooperación técnica (expertos; intercambio de
información; notificación previa). A fin de llegar a una
solución justa de los problemas que pudieren plantearse
en lo sucesivo sería necesario obtener la colaboración de
expertos de ambos países y facilitar el intercambio de
datos técnicos, estadísticos y científicos. Sería necesario
también que ambas partes se transmitieran información
sobre las medidas proyectadas que pudieran modificar
el régimen de las aguas del lago (secc. Ill, art. 4).

520 véase Yugoslavia, Federativne Narodne Republike Jugoslavije,
Medunarodni Ugovori, 1957, N.° 63, pág. 24. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 222.
5al
Véase párr. 529 supra.
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2) Acta de la reunión de las delegaciones de la República666. Coordinación de los diferentes trabajos. Las dos
Popular Federativa de Yugoslavia y del Reino de Greciadelegaciones presentarán a sus respectivos gobiernos
que se efectuó el 26 de agosto y el I.° de septiembre de propuestas relativas a la creación de un órgano técnico
1957 en Stari Dojran afin de establecer la forma y el común y permanente para asegurar el mejor aprovechaplan de colaboración para loa estudios hidroeconómicosmiento de las aguas del lago (secc. B, Vlli).
de la cuenca de desagüe del lago de Dojran, 1.° de 667. Intercambio de datos. Los servicios competentes
septiembre de 1957 522
de los dos países realizarán lo antes posible un inter658. Después de haber aprobado el orden del día que cambio de los datos de que dispongan sobre los niveles de
contenía nueve puntos sobre los estudios hidroeconómi- las aguas, el volumen y la duración de la lluvia en la
cos de la cuenca del lago de Dojran, así como sobre la cuenca del lago, la temperatura y la evaporación de las
forma y el plan de colaboración para preparar dichos aguas, así como el índice de drenaje de la cuenca del
estudios (secc. A), las dos delegaciones estuvieron de lago (secc. B, IX).
acuerdo en una serie de observaciones y conclusiones
Dollard [ALEMANIA-PAÍSES BAJOS]
(secc. B).
523
659. Trabajos topográficos. Las dos delegaciones acor- Convenio
entre los Países Bajos y Prusia para regladaron instalar un indicador común junto al lago, en la
mentar la construcción de diques en el Dollard, conlínea fronteriza, en el que se marcarán dos cotas absocertado en Leer el 23 de septiembre de 1874 524
lutas, cada una de las cuales deberá corresponder al
sistema de nivelación de cada país. Se preparará también 668. Este Convenio fue concertado con el objeto de
un plano topográfico del canal de salida de las aguas construir diques contra las aguas de avenida en ambas
márgenes del Dollard. Reglamentar además el desagüe
del lago (secc. B, 1).
de las zonas fronterizas entre la provincia de Groninga
660. Estudios hidrológicos. Se llegó también a un acuerdo (Países Bajos) y la provincia de Frisia oriental (Alemania).
para instalar estaciones de meteorología, evaporímetros, El desagüe de esas dos provincias se realizará en forma
heliógrafos y limnógrafos así como sobre los métodos totalmente independiente y de modo que las aguas de la
para el aforo de los afluentes del lago. Se consideró que provincia de Groninga vayan a verter exclusivamente
sería útil estudiar el nivel de las aguas subterráneas. en el río fronterizo Aa y las de la Frisia oriental exclusivaCada país preparará y realizará este estudio en su respec- mente en el río alemán Ems 525.
tivo territorio (secc. B, II).
669. Construcción de obras de defensa contra las crecidas.
661. Estudios edafológicos. Cada uno de los países A fin de proteger a ambos Estados contra las crecidas
realizará estudios edafológicos en las tierras cultivables del Dollard, el Gobierno de los Países Bajos se comprode sus respectivos territorios que se encuentren en la mete a construir en su territorio una nueva esclusa y
zona regada por las aguas del lago. También se ha autoriza al Gobierno de Prusia a combinar esta esclusa
considerado útil el estudio del fondo del lago (secc. B, con un dique de polder que Prusia deberá edificar.
111).
Estas mejoras se iniciarán simultáneamente (art. II).
662. Estudios de agronomía. Cada país realizará en su 670. Aprobación del programa de trabajos. Ambos Estarespectivo territorio estudios sobre la explotación agrícola dos aprueban el programa de trabajo que figura adjunto
actual de la cuenca de desagüe del lago y determinará al proyecto de contrato firmado por los delegados de
el volumen de agua que se necesita para riego en los ambos países (art. il, in fine). El Convenio indica el
distintos cultivos (secc. B, IV).
año de ejecución de los trabajos (art. VI).
663. Estudios sobre la pesca. Se señaló la conveniencia 671. Distribución de los gastos. Cada Estado realizará
de realizar estudios sobre la explotación actual de la por cuenta propia y sin reclamar ninguna contribución
pesca y las mejoras que podrían introducirse. Esos al otro Estado, los trabajos convenidos que deban
estudios serán realizados por cada país en su respectivo ejecutarse en su territorio (art. III).
territorio y deberán servir para elaborar un reglamento
relativo a la explotación de la pesca y la protección de
Doubs [FRANCIA-SUIZA]
los peces (sec^. B, V).
526
Convenio
entre Francia y Suiza relativo a la concesión
664. Protección del lago contra los depósitos de aluvión. del salto del Châtelot en el Doubs, firmado en París
Cada uno de los países preparará en su territorio estudios
el 19 de noviembre de 1930 527
relativos a la conservación del lago para almacenamiento
permanente de agua, protegiéndolo contra los depósitos
523
de aluvión (secc. B, VI).
Entrado en vigor en marzo de 1875.
524
Véase E . G . Lagemans, Recueil des Traités... (op. cit.),
665. Estudios sobre el aprovechamiento actual de las
1878, tomo 7, pág. 67. Véase también Naciones Unidas, Textes
aguas y sobre las inundaciones. Cada uno de los países législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 206.
realizará en su respectivo territorio estudios que deberán
525 véase el artículo I del Convenio. En el caso del Moorschloot
describir la utilización actual de las aguas del lago con se siguen aplicando las disposiciones de un proyecto especial sobre
distintos fines, así como los daños que causan las inun- control de las aguas.
526
daciones (secc. B, VII).
Entrado en vigor el 12 de julio de 1932, por el canje de los
522
Véase Yugoslavia, op. cit., 1958, N.° 8, pág. 75. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 223.

instrumentos de ratificación.
527
Véase British and Foreign State Papers, 1930, 2. a parte, Londres, 1935, vol. 133, pág. 487. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 199.
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672. Este Convenio fue concertado con miras a efectuar
el aprovechamiento del llamado salto de Châtelot,
correspondiente a un tramo del río del Doubs que constituye frontera entre Francia y Suiza 528 . La concesión
de este salto para el aprovechamiento de la fuerza hidráulica del Doubs había sido solicitada simultáneamente, en Francia, por la Compagnie générale d'électricité de Paris y, en Suiza, por la Société d'électricité
et de traction de Bâle en nombre y por cuenta de un
grupo internacional.
673. Otorgamiento de títulos de concesión. Concesionario
exclusivo. En el Convenio, después de reconocerse que la
explotación de la energía hidráulica no podía realizarse
más que por medio de una central única, se acordó que
esa central debía ser construida por un concesionario
exclusivo 529 .
674. Distribución de la energía producida por la central.
La energía producida se distribuirá por mitad entre los
dos Estados que otorgan la concesión. Cada uno de
los Estados utilizará su parte en la forma que estime
conveniente y en conformidad con los principios de su
respectiva legislación, pero el concesionario tendrá
derecho sin embargo a exportar a cualquiera de los Estados la energía reservada para el otro Estado que no tenga
empleo en su territorio (art. 5).
675. Preparación y ejecución del proyecto de las obras
(acuerdo previo). El proyecto de las obras será preparado
por el concesionario (art. 3). El Convenio define algunos
datos técnicos esenciales del salto de agua objeto de la
concesión (arts. 1 y 2). El proyecto del concesionario
deberá ser presentado a los dos gobiernos y no podrá
ejecutarse hasta que éstos se hayan puesto de acuerdo
para dar su aprobación.
676. Vigilancia de la ejecución de los trabajos. Creación
de una Comisión Mixta. El Convenio prevé la creación de
una Comisión paritaria mixta de vigilancia parafi scalizar
la ejecución de los trabajos que estará integrada por cuatro miembros. Ambos gobiernos se comprometen a aplicar, en sus respectivos territorios, las decisiones que
adopte la Comisión por unanimidad (art. 10). Ambos
gobiernos se reservan el derecho de prohibir toda modificación del proyecto una vez aprobado (art. 3).
677. Vigilancia de la explotación y conservación de las
obras. El concesionario se encargará de la explotación
y conservación de todas las obras. Las instalaciones se
harán funcionar de conformidad con un reglamento
concertado entre los dos gobiernos con el objeto de que
se observen ciertas condiciones señaladas en el Convenio
(art. 2). Se prevé que las instalaciones de descarga y de
toma se harán funcionar de modo que se mantengan las
528

La parte del río que queda entre Saut-du-Doubs y Graviers.
Las disposiciones del Convenio de 1930 son más simples que
las del Convenio anterior (véase infra, párrs. 818 a 826, el «Convenio
que rige las relaciones entre Suiza y Francia con respecto a ciertas
cláusulas del régimen jurídico de la futura derivación del Rin en
Kembs, firmado en Berna el 27 de octubre de 1926») y el principio
que lo inspiró es totalmente diferente. E n el caso del salto de
Châtelot, en efecto, n o había nada que permitiera establecer una
discriminación entre la concesión francesa y la concesión suiza y
hacer prevalecer una de ellas sobre la otra. Por tanto, el principio
básico es el de la acción concertada de ambos gobiernos (véase
J. L'Huillier, op. cit., pág. 698.)
529
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cotas fijadas río arriba y que se atenúen en lo posible
las variaciones resultantes del desagüe río abajo; no
deberán perjudicarse los intereses generales, sobre todo
el funcionamiento normal de las centrales situadas río
abajo 53° (art. 4). La vigilancia se ejercerá en las condiciones previstas en los títulos de concesión, y cada gobierno deberá otorgar a los funcionarios del otro Estado todas las facilidades necesarias para el desempeño de su
misión (art. 11).
678. Condiciones de los títulos de otorgamiento de concesión. Los dos gobiernos se comunicarán cualquier
decisión que adopten con respecto a los títulos de concesión y éstos no entrarán en vigor hasta que ambos
países se hayan puesto de acuerdo sobre las condiciones
que deben establecerse (art. 6). Los artículos 6, 7 y 8 del
Convenio contienen disposiciones relativas a los plazos
de ejecución de los trabajos, la renovación, el rescate, la
caducidad y la expiración de las concesiones.
Duero [ESPAÑA-PORTUGAL]
531

Convenio
entre España y Portugal para regular el
aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional
del río Duero, firmado en Lisboa el 11 de agosto de
1927 532
679. España y Portugal, deseando regular el aprovechamiento del tramo internacional del río Duero con miras
a la producción de energía eléctrica, nombraron una
comisión mixta que elaboró un proyecto a base del cual
los dos Estados celebraron posteriormente este Convenio. De ese modo completaron el acuerdo relativo al
aprovechamiento industrial de las aguas de los ríos
limítrofes de los dos Estados contenido en el canje de
notas del 29 de agosto y del 2 de septiembre de 1912 5 3 3 .
El aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional del Duero se realiza en beneficio de las dos naciones fronterizas, de conformidad con el Acuerdo de
1912. Los derechos de cada Estado limítrofe sobre
dicho tramo internacional del río definidos en el Tratado
de Límites del 29 de septiembre de 1864 5 3 4 y en la
Reglamentación Anexa del 4 de noviembre de 1866 5 3 5
quedan subsistentes en cuanto no se opongan a las
disposiciones del Convenio. La jurisdicción de cada
Estado en el tramo internacional del río se extiende
hasta el límite fijado por el Tratado de 1864, es decir la
línea media de las aguas, pero el Convenio regula la
explotación industrial del tramo contiguo del río como
si se tratase de un río sucesivo, sin tomarse en cuenta la
línea fronteriza.
530
Es interesante advertir que se hace una distinción entre los
daños tolerables, por razón de las relaciones de vecindad entre los
dos países, y los perjuicios más graves que lesionan los intereses
generales de la otra parte (véase G. Sauser-Hall, op. cit., pág. 574).
531
El canje de los instrumentos de ratificación se llevó a cabo en
Lisboa, el 22 de agosto de 1927. El Convenio entró en vigor ocho
días después de dicho canje, conforme al artículo 23.
532 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
LXXXII, pág. 115. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 248.
533
véanse párrs. 583 a 588 supra.
534
véanse párrs. 935 y 936 infra.
535
Véanse párrs. 937 a 942 infra.
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680. Distribución de la energía hidroeléctrica por zonas.
El Convenio, en lugar de crear un condominio sobre la
fuerza motriz del tramo internacional del Duero, divide
el río en forma transversal en dos zonas de aprovechamiento, una portuguesa, otra española. Distribuye la
energía que dicho tramo del río es susceptible de producir
concediendo a las Partes la facultad exclusiva de utilizar
todo el desnivel del río que respectivamente les corresponda. Así, Portugal tiene la facultad exclusiva de
utilizar todo el desnivel del río en la zona comprendida
entre el punto de origen del tramo internacional y el
punto de confluencia del Tormes con el Duero, mientras
que España tendrá la facultad exclusiva de utilizar todo
el desnivel del río en la zona comprendida entre el punto
de confluencia del Tormes con el Duero y el extremo
inferior del tramo internacional. Además, para completar
el aprovechamiento del salto producido por la presa
construida sobre el Duero portugués, el Convenio autoriza a Portugal a utilizar el desnivel necesario en el
extremo inferior del tramo internacional sin llegar nunca
a rebasar la desembocadura del Huebra (art. 2, incisos
a, by c).
681. Derecho a utilizar el caudal para la producción
de energía eléctrica. Cada Estado tiene derecho a utilizar
para la producción de energía eléctrica todo el caudal
que discurre por la zona de aprovechamiento que se le
atribuye, salvo el que pueda ser necesario para usos
comunes (art. 2, inciso d).
682. Prohibición de disminuir el caudal que debe llegar
a las zonas de aprovechamiento del río. Los dos Estados
se garantizan recíprocamente que no se disminuirá
el caudal que debe llegar primero al origen de la zona de
aprovechamiento del Duero internacional, es decir, a
la salida del territorio español, y luego al origen de la
zona de aprovechamiento del Duero portugués (art. 2,
inciso e).
683. Prohibición de distraer agua en el tramo internacional. Excepciones. En el tramo internacional del río
estará prohibido distraer partes de las aguas utilizadas
en virtud del Convenio, como no sea por motivos de
salubridad pública o para fines análogos de especial
interés y siempre previo acuerdo entre ambos Estados
(art. 8).
684. Aprovechamiento de las zonas. Concesiones. Cada
Estado realizará el aprovechamiento hidroeléctrico de su
zona en forma directa o por medio de concesiones
otorgadas conforme a su propia legislación. El Convenio
contiene disposiciones relativas a la constitución de
empresas concesionarias (art. 3). Se prevé también
que los concesionarios de las dos zonas formen un consorcio interconcesional (art. 20).
685. Construcción de obras. Facilidades para la realización de los trabajos. Todas las obras de instalaciones
precisas para la utilización de cada zona de aprovechamiento deben estar situadas en el territorio del Estado
al cual corresponda la zona. Se exceptúan las presas u
obras de desagüe o accesorias que sea necesario construir
en el cauce o en la margen del río perteneciente al otro
Estado (art. 4). Los dos Gobiernos se darán mutuamente
las facilidades necesarias para la ejecución de los trabajos
(art. 9).

686. Declaración de utilidad pública de las obras de
aprovechamiento. Los dos Estados declaran de utilidad
pública todas las obras que cualquiera de ellos hubiere
de construir para el aprovechamiento hidroeléctrico del
tramo internacional del río (art. 6, párr. 1).
687. Constitución de servidumbres para el aprovechamiento. Expropiaciones. Cada una de las Partes se compromete a constituir, a título privado, sobre su terreno de
dominio público, en beneficio de los aprovechamientos
de la otra Parte, las servidumbres de embalse, apoyo
de presa, desagüe o de cualquiera otra naturaleza que
fueren indispensables para la construcción y explotación
de los referidos aprovechamientos. Ambos Estados procederán a efectuar las expropiaciones que sean necesarias
(art. 5).
688. Prioridad de la utilización del caudal para la
producción de energía hidroeléctrica. Los dos Estados no
reconocerán al río el carácter de navegable o flotable
en aquellas zonas del tramo internacional en que dicho
carácter fuera incompatible con la buena utilización
de la zona de aprovechamiento hidroeléctrico. Las obras
realizadas para mejorar la navegación deben efectuarse
sin perjudicar las explotaciones hidroeléctricas (art. 6,
párr. 1 in fine y párr. 2).
689. Comunicación previa de los proyectos de aprovechamiento. Cada Gobierno comunicará los proyectos
de aprovechamiento de su zona al otro Gobierno antes
de haberlos aprobados, para evitar que con motivo de
las obras que se efectúen en una zona se puedan seguir
perjuicios a los aprovechamientos e intereses de la otra
(art. 10).
690. Utilización de la energía producida. Superproducción de energía. Exportación de energía. La energía perteneciente a cada país será utilizada exclusivamente en
su propio territorio; no podrá ser enajenada, arrendada
ni cedida a otro país. Se podrá proceder a la exportación
de energía de uno de los Estados al otro por medio
de un pacto especial inspirado en el principio de la reciprocidad. En caso de superproducción de energía, ambos
Gobiernos concertarán la manera de utilizar ese sobrante
(art. 12).
691. Creación de una Comisión Internacional. Composición. Funciones. Para facilitar la aplicación del Convenio
se crea una Comisión Internacional hispano-portuguesa
que regulará el ejercicio de los derechos bilateralmente
reconocidos y dirimirá las cuestiones jurídicas o técnicas
que dicho ejercicio origine. Esta Comisión estará compuesta de tres vocales designados por el Gobierno
portugués y tres vocales designados por el Gobierno
español. La Comisión redactará su propio Estatuto 536 .
El Convenio determina las funciones consultivas, resolutivas e interventoras de la Comisión como así también
sus facultades (arts. 14 a 19).
692. Arreglo de controversias. Arbitraje. Los acuerdos
de la Comisión Internacional sobre cuestiones de su
536
Estatuto para regular el funcionamiento de la Comisión
Internacional creada por el Convenio entre España y Portugal del
11 de agosto de 1927 para regular el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo internacional del río Duero (véase Portugal,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Aproveitamento Hidroeléctrico
do Troso International do Rio Douro, Lisboa, 1955, pág. 60).
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competencia se adoptarán por mayoría de votos. En el
caso de no llegar a un acuerdo en el seno de la Comisión
y que los dos Gobiernos no lo logren tampoco, el asunto
será sometido a un tribunal arbitral, constituido por los
mismos vocales, de la Comisión, presididos por un superárbitro (art. 21). Las dos Partes se obligan a someter
también a la misma jurisdicción arbitral cualquier
diferencia, entre los dos Estados, motivada por la aplicación o interpretación del Convenio (art. 22).
Drave [AUSTRIA-YUGOSLAVIA]

Convenio 537 entre el Gobierno de la República Popular
Federativa de Yugoslavia y el Gobierno Federal de la
República de Austria relativo a determinadas cuestiones
de economía hidráulica concernientes al Drave, firmado
en Ginebra el 25 de mayo de 1954 538
693. El Convenio asegura la explotación del caudal del
Drave para la producción de energía eléctrica de modo
que se eviten las consecuencias perjudiciales del sistema
de explotación de las centrales austríacas de Schwabeck
y Lavamünd y teniendo en cuenta las derivaciones de
agua efectuadas en la cuenca de recepción del Drave 539 .
694. Organización del régimen de las aguas de las centrales austríacas sobre el Drave (desagües; regularización
de las frecuencias). La explotación de las centrales
austríacas sobre el Drave será organizada de forma que
los desagües, a partir de la Central de Lavamünd, se
realicen con arreglo a un régimen determinado en un
cuadro anexo al Convenio. Además, Austria evitará
hacer funcionar la central de Schwabeck como regularizadora de frecuencias. En los casos excepcionales en que
la central de Schwabeck tenga que funcionar de este modo,
esta regularización se limitará de forma que pueda observarse el régimen de desagüe establecido en el mencionado
cuadro (art. 1, incisos a y b).
695. Renuncia a las indemnizaciones por daños debidas
con motivo del régimen de aguas anterior. Yugoslavia
renuncia a reivindicar la indemnización por daños a que
tenga derecho con motivo del régimen de explotación
aplicado con anterioridad en las centrales austríacas de
Schwabeck y Lavamünd, y con motivo de las derivaciones
de agua en la cuenca fluvial del Drave. Por su parte,
Austria renuncia, mientras exista la central yugoslava
de Dravograd, a reivindicar la indemnización de los daños
provocados por el regolfo de las aguas de esta central en
territorio austríaco, lo mismo que a llevar adelante las
otras demandas de indemnización invocadas precedente537
Entrado en vigor el 15 de enero de 1955 por un canje de notas.
Conforme al artículo 2 del Convenio, los dos gobiernos aprueban
un contrato de suministro de energía eléctrica y material industrial
celebrado entre la Ôesterreichische Elektrizitàtswirtschafts A.G.
y la Elektroenergetski Sistem Slovenije, con fecha 15 de abril de
1954, cuyo texto se anexa al Convenio.
538 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 227, pág.
129. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 144.
539
El Convenio se concertó inspirándose en las conclusiones a
que se había llegado en las conferencias realizadas entre los dos
Gobiernos el 29 de febrero de 1952 en Bled, el 10 de mayo de 1952
en Velden y el 10 de julio de 1953 en Opatija. D e conformidad con
el artículo 6 del Convenio, los textos de los protocolos de las conferencias mencionadas servirán subsidiariamente para la interpretación del Convenio, excepto en cuanto estén en contradicción con
el mismo.
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mente por ella en virtud del régimen de aguas del Drave
(art. 3, párrs. 1 y 2).
696. Renuncia a las indemnizaciones por daños sufridos
con motivo del régimen de aguas establecido por el Convenio. Yugoslavia no presentará demanda alguna de reparación por los daños que pueda sufrir en lo sucesivo con
motivo del régimen de explotación de las centrales austríacas, mientras sean respetadas las disposiciones del
Convenio (art. 3, párr. 4).
697. Modificación del régimen de las aguas por Austria
(notificación previa). Si Austria emprende nuevos proyectos que traigan aparejadas derivaciones de agua en la
cuenca del Drave o la construcción de obras que puedan
modificar el régimen de las aguas del Drave en perjuicio
de Yugoslavia, Austria se obliga a comunicarlos a
Yugoslavia, aún antes de entablar con los propietarios
ribereños las negociaciones referentes a los derechos de
aguas. Si no se llega a un arreglo amistoso, por medio
de negociaciones directas, o a un acuerdo en el seno de
una comisión mixta creada por el Convenio, las cuestiones
de esta clase serán elevadas para su decisión a un tribunal
de arbitraje cuya constitución está prevista por el Convenio (art. 4).
698. Creación de una Comisión Mixta Permanente.
Con el objeto de mantenerse mutuamente informados y
preparar el camino para los acuerdos sobre todas las
cuestiones relativas al aprovechamiento del Drave, se
crea una Comisión Mixta Permanente del Drave (art. 5).
El cometido, la composición y las facultades de la
Comisión se encuentran en un estatuto anexo al Convenio. Se determina que si las instalaciones de las centrales
yugoslavas sobre el Drave o el régimen de las aguas del
Drave sufren modificaciones importantes, cada parte
podrá pedir a la Comisión Mixta que efectúe cambios
en el régimen de las aguas (art. 1, inciso c).
699. Arreglo de controversias. Los litigios que resulten
de un desacuerdo con motivo de la interpretación o la
aplicación de una cláusula del Convenio serán sometidos a un tribunal de arbitraje. Cada uno de los gobiernos
designa un miembro de este tribunal, y el presidente es
designado de común acuerdo por ambos gobiernos.
Si, en los tres meses siguientes a contar del día en que una
u otra de las partes haya pedido su convocatoria el tribunal no se encuentra todavía completo, el Secretario
Ejecutivo de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas, a petición de una u otra de las partes,
designará el miembro o los miembros que todavía no
hayan sido nombrados (art. 7).
Espierre (canal del) y Roubaix (canal de)
[BÉLGICA-FRANCIA]

Arreglo 5 4 0 entre Bélgica y Francia para facilitar el servicio
de alimentación del canal del Espierre, firmado en París
el 14 de mayo de 1884 5 4 1
700. Alimentación del canal. La administración francesa
se compromete a no permitir nunca que se vuelvan a
540
El contenido de este Arreglo es un convenio entre el Ministro
de Obras Públicas de Francia y la Sociedad del canal del Espierre,
celebrado en París el 28 de febrero de 1884.
541
Véase G. F . de Martens, op. cit., 1887, 2.» serie, tomo X I I ,
pág. 621. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 148.

152

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. IT (segunda parte)

obras que han de mantener sobre territorio neerlandés
(art. 40).
705. Cooperación técnica. Las autoridades provinciales
de ambos Flandes (Bélgica) y de la Zelandia (Países Bajos)
y de las direcciones de los polders comprendidos en una
misma wateringue, mantendrán comunicación directa
entre ellas para todos los asuntos concernientes a los
desagües (art. 42).
706. Arreglo de controversias. Si surgen dificultades entre
wateringues, polders o entre los miembros de una administración común, relacionadas con la ejecución o
aplicación del Convenio, la cuestión será sometida a una
Flandes (ríos de) [BÉLGICA-PAÍSES BAJOS]
Comisión encargada de conciliar a las partes o de decidir
543
por
pluralidad de votos. En caso de empate, el asunto
Convenio
celebrado entre Bélgica y los Países Bajos
para regular el desagüe de los ríos de Flandes, firmado será remitido a ambos Gobiernos (arts. 43 y 44).
en Gante el 20 de mayo de 1843 5 4 4
Gandvik, Fuglevatn, Kallo, y Náátamo 547 y lagos Forstevannene,
701. Celebrado en cumplimiento del artículo 8 del
Garsjôen y Kjerringvatn [FINLANDIA-NORUEGA]
Tratado de Paz entre Bélgica y los Países Bajos, firmado
548
545
Acuerdo
entre el Gobierno de Finlandia y el Gobierno
en Londres, el 19 de abril de 1839 , este Convenio se
de Noruega relativo a la desviación de las aguas de los
ocupa de regular las cuestiones planteadas por el uso y la
lagos Garsjôen, Kjerringvatn y Forstevannene, del
administración de determinados canales y esclusas que
curso del río Nâdtàmô hacia el curso del río Gandvik,
sirven para el desagüe de los ríos de Flandes (Bélgica)
firmado en Oslo el 25 de abril de 1951 5 4 9
hacia el territorio neerlandés 546 .
702. Modificaciones de las obras destinadas al desagüe 707. Acuerdo entre el Estado del curso superior y el
de los ríos (acuerdo previo). Las dimensiones de los canales Estado del curso inferior para la desviación de las aguas
y la desembocadura de las obras de fábrica destinadas, con destino a la producción de energía hodroeléctrica.
en Bélgica, al desagüe de los ríos de Flandes hacia el El Acuerdo dispone la desviación de las aguas procedentes
territorio neerlandés, no podrán ser aumentadas sin el de los lagos Garsjôen, Kjerringvatn y Forstevannene,
consentimiento del Gobierno de los Países Bajos. Se del curso del río Kallo (Finlandia), afluente del río
prohibe igualmente reducir las dimensiones o salidas de Nààtàmô, al río Gandvik, para la explotación de la
las obras situadas en territorio neerlandés, que sirven central de energía eléctrica que se habrá de construir en
para el desagüe de los mismos ríos, sin el consentimiento Gandvik (Noruega) (preámbulo).
del Gobierno belga. No obstante, los cambios que sólo 708. Consentimiento del Estado del curso superior
tengan por objeto facilitar o modificar el desagüe de los (Finlandia). Finlandia no se opondrá al cierre de la
ríos, sin perjudicar las propiedades interesadas, se salida natural de los lagos Garsjôen, Kjerringvatn y
podrán efectuar con el consentimiento de las administra- Forstevannene por medio de presas u otras obras, ni a
ciones provinciales competentes belgas y neerlandesas la desviación de agua de dichos lagos, por medio de
(arts. 38 y 39).
tuberías, al río Fuglevatn o a cualquiera de sus afluentes
703. Ejecución de los trabajos (aplicación de reglamentos (art. 1).
locales). Las administraciones belgas de las wateringues 709. Compensación que deberá satisfacer el Estado del
deben ajustarse a los reglamentos de los Países Bajos curso inferior (Noruega). Noruega habrá de indemnizar
para los trabajos que deban ejecutarse en territorio neer- a Finlandia cualquier pérdida de energía hidráulica que
landés (art. 37).
pueda sufrir así como el costo de las obras preparatorias
704. Conservación de las obras en el territorio de la mediante una suma total determinada en el Acuerdo
otra Parte. Las administraciones de las wateringues están (art. 2, inciso c).
autorizadas para llevar a cabo la conservación de las 710.. Medidas para la conservación y la protección de la
pesca (subida del salmón). Los dos Estados tratarán
542
Se concede una indemnización a la Sociedad Anónima del de llegar a un acuerdo sobre medidas de conservación
Canal del Espierre por la cesión de sus propiedades y derechos y otras similares destinadas a la protección y conserva(arts. 2 y 4 de la Convención).
ción de la pesca en el río Nààtàmo (art. 2, inciso d).
543
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó el 29 Noruega adoptará medidas para facilitar la subida del
de junio de 1843.
salmón más arriba de Kaltaakoski, en el río Nààtàmo,
644
Véase García de la Vega, Recueil des traités et conventions
con
objeto de que los peces puedan llegar a los tramos
concernant le Royaume de Belgique, vol. 1, 1850, pág. 323. Véase
también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado superiores del río. Los planos para las instalaciones ha-

establecer presas en el canal de Roubaix (vertiente
del Escalda), ni para uso de la industria, ni de la agricultura, ni para otro uso alguno. Todo el excedente de agua
que el desnivel de las diversas esclusas del canal de
Roubaix pueda traer al saetín de Roubaix y al de Leers
debe ser utilizado para la alimentación del canal del
Espierre, con exclusión de cualquier otro uso (art. 1).
Las administraciones francesa y belga tomarán a su cargo
la alimentación del canal y se encargarán de las maniobras
de las esclusas. Además, resolverán de común acuerdo las
obras que se han de efectuar 542 .

N.° 155.
545
Véanse párrs. 893 y 894 infra.
546
El Convenio contiene disposiciones referentes al uso del canal
de Terneuzen para el desagüe y la navegación (secc. I); al desagüe
de las corrientes de agua de las tierras situadas a derecha e izquierda
del canal de Terneuzen (seccs.IIy III); las wateringues de la región
de Isabelle (secc. IV); del Capitalen-Dam (secc.V); de Slippendamme (seccs. VI y VII), y del Pas-Sluis (secc. VIII).

647

Llamado también Neiden.
Entrado en vigor en la fecha de la firma.
549 véase Finlandia, Finland Forfattningssamling,
Fordragsserie,
Ôverenskommelser
Med Frâmmande Makter,
Helsinki, 1951,
N.° 8, pág. 24. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 168.
548
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brán de ser diseñados por expertos designados por Finlandia. Las obras se realizarán por cuenta de Noruega
(art. 2, inciso a). Finlandia tomará medidas para la
eliminación de una serie de peñascos y morrenas que
estorban la conducción|de maderas a flote por el Nââtâmô
y la frontera entre Finlandia y Noruega (art. 2, inciso b).
Gorizia (abastecimiento de agua al municipio de)
[ITALIA-YUGOSLAVIA]

Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el
Gobierno de la República Popular Federativa de Yugoslavia relativo al abastecimiento de agua al municipio
de Gorizia de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del anexo V del Tratado de Paz con Italia y en el
canje de notas, firmado en Nova Gorica el 18 de julio de
1957 5 5 0
711. Italia y Yugoslavia concertaron este Acuerdo con
el propósito de continuar asegurando el abastecimiento
de agua a Gorizia que hasta entonces se había regido
por el Acuerdo de Roma de 26 de julio de 1954 551 , de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del anexo V
del Tratado de Paz con Italia, de 10 de febrero de 1947 552 .
Las instalaciones de Mrzlek o Fontefredda (Yugoslavia)
continuarán asegurando el abastecimiento de agua a la
parte del municipio de Gorizia que, en virtud del Tratado
de Paz, ha quedado en Italia 553 .
712. Modalidades del abastecimiento de agua. La Uprava
Goriskih Vodovodov de Nova Gorica que administra
las instalaciones de Mrzlek (Fontefredda) abastecerá de
agua al municipio de Gorizia mediante la conducción
que lleva el agua al depósito situado por encima del castillo de Gorizia (art. 2).
713. Cantidades de agua que deberán suministrarse. El
Acuerdo precisa el volumen anual máximo de agua que
deberá suministrarse, la proporción del reparto, así como
los metros cúbicos que habrán de suministrarse por día.
El volumen se calcula tomando como base la cantidad
suministrada habitualmente al municipio de Gorizia en el
pasado (art. 3). La cantidad de agua suministrada se
medirá por medio de contadores instalados en una y
otra partes de la frontera (art. 5).
714. Suministro de cantidades de agua superiores a las
previstas. Si resultare necesario suministrar cantidades
de aguas superiores a las fijadas, una Comisión Mixta
prevista en el Acuerdo examinará la cuestión y hará las
propuestas pertinentes a los Gobiernos (art. 4, párr. 1).

550 véase Italia, Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Deereti delia
República Italiana, 1957, Roma, Istituto poligrafico dello Stato,
1959, vol. 13, pág. 5060. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 236.
551 Véase Italia Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della
República Italiana, 1954, Roma, Istituto poligrafico dello Stato,
1955, vol. 13, pág. 4580. El Acuerdo de 26 de julio de 1954 caducó
el 15 de septiembre de 1957.
552 véanse párr. 492 y nota 439 supra.
553
El nuevo acuerdo n o incluye la fuente de Krombeck (Moncorona). Por un fenómeno natural que se remonta a 1933, esta
fuente está sufriendo u n a disminución progresiva. Sin embargo,
las cantidades de agua garantizadas por el Acuerdo siguen siendo
las previstas en el Acuerdo de 26 de julio de 1954 (véase el canje de
notas anexo al Acuerdo).
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715. Disminución del agua disponible. En el caso en que,
por cualquier razón, llegasen a disminuir las disponibilidades de agua procedente de las fuentes de Mrzlek
(Fontefredda), la cantidad disponible se repartiría, en la
misma proporción, entre el municipio de Gorizia y
Yugoslavia. Si la disminución se debe a causas distintas
de las naturales, el municipio de Gorizia y la Uprava
Goriskih Vodovodov de Nova Gorica harán lo necesario,
cada una en su territorio respectivo, para restablecer
lo más pronto posible un servicio normal (art. 4, párrs.
2 y 3).
716. Explotación y conservación de las fuentes y de las
instalaciones (pleno rendimiento; regularidad; continuidad). El municipio de Gorizia y la Uprava Goriskih
Vodovodov de Nova Gorica vigilarán la explotación y la
conservación de las fuentes e instalaciones situadas en sus
territorios respectivos, a fin de asegurar el pleno rendimiento y garantizar la regularidad y la continuidad del
abastecimiento de agua (art. 6).
717. Depuración del agua. La Uprava Goriskih Vodovodov de Nova Gorica continuará asegurando la depuración constante y regular de agua en las instalaciones de
Mrzlek (Fontefredda). La Comisión Mixta prevista en el
Acuerdo velará por la aplicación de estos métodos y
sistemas y, en caso necesario, podrá modificarlos según los
principios modernos de la técnica sanitaria. Se prevé el
recurso a expertos sanitarios (art. 7).
718. Precio del agua. El Acuerdo fija el precio del agua
suministrada para el consumo en el municipio de Gorizia
(art. 9). También están previstas en el Acuerdo las modalidades de pago (art. 10).
719. Prórroga de las funciones de la Comisión Mixta
creada en 1954 (derecho de acceso). A fin de asegurar la
aplicación práctica del Acuerdo, queda confirmada en
sus funciones la Comisión Mixta, creada por el Acuerdo
de 26 de julio de 1954. Esa Comisión está compuesta por
dos representantes de cada una de las partes y puede
hacer uso de los servicios de expertos (art. 11). El Acuerdo
enumera las atribuciones de la Comisión (art. 12). Los
miembros y los expertos podrán tener acceso, previo
acuerdo, a todas las instalaciones (art. 13).
Lago Inari [FINLANDIA-URSS]
554

Protocolo
adicional entre la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Finlandia relativo a la indemnización por daños y perjuicios, así como por las obras
efectuadas por Finlandia con motivo de la aplicación
del Acuerdo de 29 de abril de 1959 555 entre el Gobierno
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el
Gobierno finlandés y el Gobierno noruego, para regular
el régimen del Lago Inari por medio de la central
hidroeléctrica y de la presa de Kaitakoski, firmado en
Moscú el 29 de abril de 1959 556
720. Suma pagada por la URSS (indemnización por
daños; reembolso del costo de las obras). El Gobierno
554

Entrado en vigor el 29 de abril de 1959, mediante la firma.
555 Véanse párrs. 447 a 452 supra.
556
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 346, pág. 213.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),

tratado N.° 176.
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soviético paga al Gobierno finlandés un tanto alzado en
concepto de indemnización por los daños y perjuicios
que origine la regularización del régimen del Lago Inari
y como reembolso del costo de las obras efectuadas por
Finlandia, en aplicación del Acuerdo concertado entre la
URSS, Finlandia y Noruega el 29 de abril de 1959.
En consecuencia, Finlandia asume enteramente la
responsabilidad frente a los organismos y personas físicas
y jurídicas de Finlandia por dichos daños y perjuicios
(art. 1).

funcionamiento de la presa correrán a cargo de Suiza
(art. 8, párr. 2).
727. Creación de una Comisión Paritaria \de Vigilancia.
Competencia. Arbitraje. Los dos Gobiernos constituirán
una Comisión Paritaria de Vigilancia. En el período
de construcción, corresponderá a esta Comisión aprobar
los programas de ejecución y supervisar la realización
de las obras. Presentará periódicamente informe a los
Gobiernos sobre la marcha de las obras. Una vez terminados los trabajos, la Comisión tendrá competencia para
examinar y resolver todas las cuestiones relativas a la
Lago de Lugano y Tresa [ITALIA-SUIZA]
aplicación del reglamento de regularización, al funcionaConvenio 557 entre Italia y Suiza relativo a la regulariza- miento de la presa, y a la conservación y renovación de las
ción del Lago de Lugano, firmado en Lugano el 17 de instalaciones. La Comisión tomará sus decisiones por
septiembre de 1955 558
unanimidad, pero el Convenio prevé un procedimiento de
721. Se concluyó este Convenio para proteger las arbitraje en el caso en que no se consiga la unanimidad
regiones vecinas al lago de Lugano contra los daños de las en el seno de la Comisión (art. 6).
inundaciones periódicas provocadas por las crecidas del 728. Medidas para impedir los obstáculos a la regularizalago. Con él se pretende mejorar el régimen de los niveles ción o los daños en el margen perteneciente al otro Estado
del lago. Italia y Suiza convienen en emprender la regu- (dictamen de la Comisión de Vigilancia). Cada uno de los
larización del lago de Lugano conforme a un proyecto Gobiernos, dentro de los límites de su respectivo territorio,
y a un reglamento de regularización presentados por el velará porque en los casos en que se construyan o modiServicio federal de aguas de Berna 559 (art. 1).
fiquen obras tales como instalaciones permanentes de
722. Obras de regularización que habrán de efectuarse. pesca o de riego u obras hidráulicas, en el estrecho de
Las obras de regularización comprenden: a) la corrección Lavena o en el sector internacional del Tresa, se adopten
del estrecho de Lavena; b) la presa de regularización en las medidas necesarias para que no se obstaculice o ponga
la Rochetta, y c) la corrección del Tresa entre Ponte en peligro la regularización y para que no sufra daños la
margen perteneciente al otro Estado. Los proyectos de
Tresa y Madonnone (art. 2).
tales obras se someterán a las autoridades de los dos
723. Ejecución de las obras de regularización. Medidas
países, que aceptarán el dictamen de la Comisión de
al efecto. La ejecución de las obras de regularización
Vigilancia (art. 10).
incumbe al cantón suizo del Tesino. El Consejo de
Estado del cantón, de acuerdo con las autoridades 729. Arreglo de las controversias (Corte Internacional
italianas, adoptará las medidas necesarias para la publica- de Justicia). Toda controversia sobre la interpretación
ción de los planos de las obras y para la concesión de los o a la aplicación del Convenio, que no pueda soluciocontratos de ejecución. El Convenio prevé también narse mediante negociaciones directas, podrá sumeterse,
a petición de uno de los dos Gobiernos, a la Corte Intermedidas para facilitar la ejecución de las obras (art. 4).
724 Reconocimiento de la utilidad pública de las obras. nacional de Justicia (art. 11).
Expropiaciones. Las dos Partes reconocen que la regularización del lago es una obra de interés público. En consecuencia, acuerdan hacer uso, cada una en su territorio,
del derecho a expropiar los bienes raíces necesarios para
la ejecución, la explotación y la conservación de las obras,
así como los derechos afectados (art. 3).

Maritza-Ebros [GRECIA-TURQUÍA]
560

Acuerdo
entre Grecia y Turquía relativo a la reglamentación de las obras hidráulicas en las dos márgenes del
río Maritza-Ebros, firmado en Ankara el 20 de junio de
1934 561
725. Funcionamiento de la presa que habrá de construirse. 730. Conservación y mantenimiento de las instalaciones
Suiza se encarga del servicio de la presa y se compromete existentes (aviso previo) El Acuerdo enumera las instalaa observar el reglamento de regularización (art. 8).
ciones existentes en el río, que habrán de ser suprimidas.
726. Reparto de los gastos de ejecución, de conservación Todas las demás instalaciones existentes se conservarán
y de protección y de funcionamiento de las instalaciones. y mantendrán, en espera de las conclusiones de un estudio
Suiza costeará el total de las obras de regularización común, previsto en el Acuerdo en el que se decidirá
y de conservación de la presa. Italia sufragará la totalidad definitivamente su suerte. Los trabajos de mantenimiento
de los gastos de las obras de protección de las márgenes de estas obras no podrán ejecutarse sin un aviso previo 562 ,
del Tresa situados en territorio italiano. Suiza e Italia con 10 días de antelación, a la otra Parte (parte I).
costearán respectivamente los gastos de conservación
de las márgenes y del canal del estrecho de Larena y del
seo Ratificado por Turquía el 25 de mayo de 1935 y por Grecia
Tresa situados en sus territorios (arts. 5 y 9). Los gastos de el 1.» de octubre de 1936.
857

Entrado en vigor el 15 de febrero de 1958, fecha del canje de
los instrumentos de ratificación en Roma.
558 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 291, p á g .
219. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 234.
559 véase D . A. Caponera, loe. cit., pág. 274.

561
Véase Grecia, Gazette Officielle hellène, Atenas, N.° 474,
27 octubre 1936. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 220.
562
Los avisos previos mencionados n o implican u n a petición d e
consentimiento y aprobación por la parte interpelada, sino que
tienen simplemente por objeto poner al corriente de la operación
proyectada a las autoridades fronterizas (parte III, cláusula 6).
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731. Obras hidráulicas que habrán de ejecutarse. Aviso
previo. Acuerdos especiales (obras de consolidación;
obras de defensa, obras de rectificación; estudios). El
Acuerdo determina minuciosamente el carácter de las
obras que cada Parte tendrá libertad de ejecutar siempre
que medie un aviso previo 562 de un mes. Se trata de las
defensas frontales de las orillas, de los diques y de los
espigones. Se ejecutarán obras hidráulicas de consolidación del lecho principal del río por etapas progresivas
después de un estudio común. Los dos Estados procederán, en la parte común del río, a la ejecución de obras de
consolidación de las márgenes del lecho principal,
teniendo en cuenta la influencia que ejercen sobre el
régimen del cauce principal los afluentes principales y
los brazos secundarios del río. En caso de que el estudio
sobre esas obras demonstrase la necesidad de proceder a
una rectificación del curso del cauce principal, esa
rectificación sólo podrá decidirse por medio de un acuerdo
especial entre las dos Partes. Cualquiera de las dos Partes
podrá ejecutar obras aisladas de carácter urgente, después
de un proyecto previo que habrá de ser sometido a la
otra Parte para su aprobación. El estudio y ejecución
de grandes obras hidráulicas para la regularización
general del río, con vistas a la defensa contra las grandes
crecidas, quedan aplazado para más adelante, pero las
dos partes convienen en instalar inmediatamente estaciones hidráulicas de observación (parte II). El Acuerdo
contiene disposiciones sobre el procedimiento que
habrá de seguirse para los estudios y la ejecución de las
obras previstas y las normas sobre levantamientos topográficos, observaciones hidráulicas y medida de la
velocidad de las aguas necesarias para la preparación
de los estudios mencionados (parte III, cláusulas 1, 2,
3 y 4).
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de que después de examinadas las instalaciones o las
obras, no consideren éstas adecuadas, la Parte interesada, después de recibir la notificación pertinente que habrá
de hacérsele, estará obligada a suspender las obras en
curso o, a demoler o modificar en el plazo fijado por la
notificación, dichas instalaciones (parte IV, párrs. 1 y 2).
735. Arreglo de controversias (Corte Permanente de
Justicia Internacional) Toda controversia que surgiere
entre las Partes, sobre la interpretación o la aplicación
del Acuerdo, será resuelto por vía arbitral, previo el
acuerdo correspondiente, por la Corte Permanente de
Justicia Internacional, en conformidad con lo dispuesto en
el artículo 22 del Tratado de Amistad, de Neutralidad,
de Conciliación y Arbitraje entre Turquía y Grecia, de
30 de octubre de 1930. El Acuerdo contiene disposiciones
sobre la reanudación de las obras o el restablecimiento
de las instalaciones así como sobre los daños y gastos
debidos a la suspensión de los trabajos o a la demolición
y reconstrucción de las instalaciones, una vez pronunciado
el laudo arbitral (parte IV, párrs. 3, 4 y 5).
Mosa [BÉLGICA-PAÍSES BAJOS]

563

Tratado
entre Bélgica y los Países Bajos para regular
el régimen de toma de agua del Mosa, seguido de una
nota explicativa 564 , firmado en La Haya el 12 de mayo
de 1863 565
736. Se concluyó ese tratado para regular de manera
permanente y definitiva el régimen de toma de agua del
Mosa para la alimentación de los canales de navegación
y de riego 566 Las disposiciones relativas al curso de las
aguas procedentes de riegos efectuados en Bélgica fueron
modificadas por el Convenio entre Bélgica y los Países
Bajos firmado en Bruselas el 11 de enero de 1873 567 .
737. Construcción de nuevas instalaciones (Abastecimiento de agua; regadíos). Distribución de los gastos.
Pasado Maestricht se construirá una nueva toma de agua
en el Mosa para la alimentación de todos los canales

732. Reglamentación de las condiciones para el ejercicio
de la pesca. Las dos Partes prepararán de común acuerdo
y aplicarán un reglamento especial que determine las
condiciones en que se debe practicar la pesca en las aguas
del curso principal del río. Este reglamento habrá de
563
contener disposiciones que prohiban la utilización y
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados el 14 de
prescriban la supresión de los dispositivos fijos que inter- julio de 1863.
564
cepten el paso de las aguas y que desvíen su curso (parte
La nota explicativa se refiere únicamente a las obras de regularización que habrán de ejecutarse con el fin de mejorar la navegaIII, cláusula 5, a).
733. Medidas para facilitar el paso de las aguas. En vista
de que el lecho del río se encuentra, en muchos lugares,
interceptado por árboles y malezas que pueden dificultar
el paso de las aguas y provocar perturbaciones en el
curso del río, en el estudio común que habrán de realizar
las Partes se preverá una limpieza adecuada (parte
III, cláusula 5, c).
734. Control de la ejecución y de la conservación de los
obras. Notificación. Facilidades. Suspensión, demolición
o modificación de las obras. Al comenzar las obras, la
Parte interesada informará a la otra Parte a fin de que
ésta pueda proceder a su control, tanto durante las mismas, como después de que hayan concluido. Dicho control consiste en comprobar sobre el terreno si la obra se
adapta a las condiciones estipuladas en el Acuerdo o
determinadas por los estudios y proyectos aprobados.
La Parte interesada se compromete a otorgar a los comisionados técnicos de la otra Parte todas las facilidades
necesarias para el cumplimiento de su misión. En el caso

bilidad del Mosa entre Maestricht y Venlo, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 9 del Tratado.
565 véase G. F . de Martens, éd., op. cit., 1876, 2. a serie, tomo I,
pág. 117. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 157.
566 véanse párrs. 1022 a 1033 infra, fallo de la Corte Permanente
de Justicia Internacional de fecha 28 de junio de 1937 en el asunto
de la toma de aguas del Mosa. Para los antecedentes de la cuestión
de la toma de agua del Mosa véase H. A. Smith, The economic uses
of international rivers, Londres, P . S. King, 1931, pág. 24.
567
Según el artículo 2 del Convenio de 11 de enero de 1873,
Bélgica se comprometía a participar con u n a suma determinada en
los gastos de las obras de mejoras que debían ejecutarse en el río
Dommel y en sus afluentes, o en otros cursos de aguas situados en
territorio neerlandés, para recibir las aguas de los riegos efectuados
en Bélgica que debían ser evacuadas por territorio neerlandés, sin
que Bélgica tuviera con tal motivo responsabilidad alguna para con
los neerlandeses ribereños. El Convenio va acompañado por u n a
Declaración de los Gobiernos belga y neerlandés sobre las cuestiones
relativas a la ejecución del Tratado de 12 de mayo de 1863. El 14 de
febrero de 1874 se canjearon los instrumentos de ratificación del
Convenio de 1873. [Para el texto del Convenio, véase G. F . de
Martens, éd., op. cit., pág. 123, o Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 158.]
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situados aguas abajo de dicha ciudad, así como para el
regadío de la Campine y de los Países Bajos (art. 1).
Se prevé también la reconstrucción de ciertas esclusas y
obras de mejora en los canales (arts. 2 y 9). Las obras y los
trabajos serán costeados por las dos Partes (art. 10).
738. Reparto de la cantidad de agua extraída. De la
cantidad de agua que se extraiga del Mosa, según el
artículo 4 del Tratado, se determinará el volumen asignado para los canales y los riegos de los Países Bajos
(art. 5). Si posteriormente los Países Bajos considerasen
conveniente la ejecución de obras que exijan un aumento
del volumen de agua que deberá extraerse del Mosa en
Maestricht, se acordará entre los Gobiernos de los dos
países la participación de Bélgica para asegurar el paso
de las aguas (art. 11).

los subditos españoles y portugueses, mediante la
observancia de las reglas establecidas en el Reglamento
(cap. I, art. 1). Continuará subsistiendo la práctica
establecida de no permitir a los pescadores portugueses
pescar en las márgenes de tierra firme de España, ni a los
pescadores españoles en las márgenes de la tierra firme de
Portugal (cap. I, art. 2).

739. Prohibición de desviar el curso natural de los ríos.
Bélgica no alterará o reintegrará a su curso natural los
arroyos y corrientes de agua que, naciendo en Bélgica,
se dirijan hacia territorio neerlandés (art. 7).
740. Prohibición de construir ciertas obras en el tramo
limítrofe del río. Por extensión de las disposiciones del
artículo 10 del Convenio entre Bélgica y los Países Bajos
que fija los límites entre los dos reinos, de fecha 8 de
agosto de 1843 568 , no podrán construirse obras que
puedan modificar la corriente más que a una distancia
determinada del thalweg del Mosa, en el punto en que
este río forma el límite, salvo por común acuerdo de las
Partes (art. 12).
Miño [ESPAÑA-PORTUGAL]

Reglamento 569 para el ejercicio de la pesca en el río
Miño, redactado por una Comisión Mixta hispanoportuguesa en conformidad con el artículo 5 del Apéndice
VI del Tratado de Comercio y Navegación entre España
y Portugal de 27 de marzo de 1893 57 °. Madrid, 15 de
mayo de 1897 571
741. En conformidad con el artículo 5 de la sección I
del apéndice VI del Tratado de Comercio y de Navegación concertado entre España y Portugal, de fecha 27 de
marzo de 1893, portugueses y españoles seguirán ejerciendo en común la pesca en el río fronterizo Miño, en
conformidad con las disposiciones y reglamento que
dicten de común acuerdo los Gobiernos respectivos. El
Reglamento estableció la pesca en el Miño en conformidad con dichas disposiciones. El Reglamento se aplicará
desde la barra del río hasta el punto en que el río cesa
de ser una vía de navegación internacional.
742. Ejercicio de la pesca. Limitaciones. La industria
de pesca en el río Miño será indistintamente ejercida por
568 véanse párrs 975 a 977 infra.
569
Aprobado por un canje de notas de la misma fecha. Promulgado en Madrid y Lisboa el 17 y 19 de mayo de 1897. Revisado por
canjes de notas de 14 de septiembre de 1901 y de 20 de febrero de
1904.
870
Véase párr. 971 infra.
571
Véase Marqués de Olivart, Colección de los Tratados, Convenios
y Documentos Internacionales, Madrid, Fernando Fe, 1903-1904,
vol. 12, pág. 115. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 244.

743. Licencia para pescar. Ningún barco ejercerá la
industria de pesca en el río Miño sin que previamente
haya sido inscrito y autorizado para ello. La inscripción
de barcos de pesca se efectuará en las capitanías de puerto
de La Guardia y Caminha (cap. I, arts. 3 a 10). Las
construcciones fijas existentes, exclusivamente destinadas
al ejercicio de la pesca, se inscribirán en las capitanías
de puerto de La Guardia o Caminha (cap. VII).
744. Reglas relativas a los métodos, aparejos y trasmallo
de pesca así como a las temporadas en que se prohibe la
pesca. En el Reglamento figuran estipulaciones relativas
a las redes y aparejos permitidos en la industria de la
pesca (cap. II), temporadas de pesca (cap. III), lances
de red (cap. IV) y turnos (cap. V). Se establece un turno
cuando dos agrupaciones o compañías de barcos de pesca
(quebradas o cobradas), una española y la otra portuguesa, concurren en un mismo banco o ariño (cap. V, art. 2).
La pesca con dinamita o cualquier sustancia que envene las aguas o atonte los peces será castigada (cap. VIII,
art. 24). Todo el pescado capturado procedente de pesca
ilícita será inmediatamente enviado a la casa de beneficencia más próxima (cap. VIII, art. 25).
745. Contravención del Reglamento. Indemnización de
perjuicios. Toda contravención del Reglamento que
produzca perjuicios de tercero obliga al contraventor a
indemnizar al perjudicado. La evaluación de la indemnización será hecha de conformidad con las autoridades
marítimas competentes (cap. IX, art. 2).
746. Policía de la pesca. La vigilancia del orden y policía
del río, así como el que se cumpla estrictamente lo preceptuado en ese Reglamento, corresponde a los comandantes
de los cañoneros de ambas naciones, quienes obrarán
siempre de acuerdo con los capitanes de puerto respectivos. El patrón de un barco será siempre de la nacionalidad de éste, a excepción de los barcos alquilados. Pero
la tripulación en ambos casos deberá estar formada, en su
totalidad, por individuos de la misma nacionalidad del
patrón, o al menos no se admitirá más que una cuarta
parte de subditos extranjeros. Los patronos serán siempre
responsables de las transgresiones a este Reglamento que
se cometan en el barco de su propiedad, a menos que se
presenten los transgresores a su respectiva autoridad
marítima (cap. VI). El Reglamento estipula también
sanciones y multas disciplinarias en los casos de transgresión de sus disposiciones (cap. VIII).
747. Modificaciones del Reglamento. Las autoridades
marítimas de La Guardia y Caminha, así como los comandantes de los cañoneros, darán cuenta anualmente
a sus respectivos Gobiernos de las observaciones que
estimen oportunas respecto a la aplicación de este Reglamento. Los Gobiernos se pondrán de acuerdo para
establecer las variaciones que consideren necesarias
(cap. IX, art. 3).

Derecho de los usos de los cursde os agua internacionales para fines distintos de la navegación
Lago del Monte Cenis [FRANCIA-ITALIA]
572

Acuerdo
provisional y Canje de Notas entre Francia e
Italia relativos al funcionamiento de la central de Gran
Scala, firmado en Roma el 12 de enero de 1955 5 7 3
748. La aplicación de las cláusulas del Tratado de
Paz de 10 de febrero de 1947 relativas a las instalaciones
hidroeléctricas del Monte Cenis 574 que atribuían a
Francia la explotación de las instalaciones por cuenta e
interés de Italia, tropezaba con dificultades de orden
práctico. Con el fin de ponder fin a dificultades, se
concertó el Acuerdo del 12 de enero de 1955 575 . Dicho
Acuerdo que, en conformidad con las disposiciones del
Tratado de Paz, atribuye a Italia toda la energía producida
por la central de Gran Scala, después de cubiertas las
necesidades locales, establece un régimen más sencillo
en lo relativo a la explotación de las instalaciones y a las
garantías previstas al respecto.
749. Explotación de las instalaciones hidroeléctricas por
parte de Italia. El funcionamiento de las instalaciones
hidroeléctricas actuales del Monte Cenis, comprendida
la central de Gran Scala, situadas en territorio francés,
estará a cargo no ya de Francia por cuenta de Italia,
sino a cargo de Italia misma en las condiciones previstas
en el párrafo A del anexo III del Tratado de Paz. El
Gobierno italiano toma a su cargo todos los gastos relativos al mantenimiento y renovación de las instalaciones
(art. 2). La explotación de las instalaciones está confiada
a una sociedad concesionaria italiana, la «Sociedad
hidroeléctrica del Piamonte», designada en las cartas
anexas al Acuerdo. En consecuencia, Francia queda
exonerada de las garantías a que estaba sujeto el ejercicio
de su explotación de las instalaciones. Se estipula, sin
embargo, que Francia asumiría de nuevo las obligaciones
correspondientes en caso de que se realizasen obras en el
lago del Monte Cenis 576 (art. 2, in finé).
572
Entrado en vigor el día de su firma. Sus disposiciones tenían
efectos retroactivos a partir del 1.° de abril de 1948, en conformidad
con las disposiciones del artículo 5 del Acuerdo.
573
Véase Italia, Gazzetta Ufficiale della República Italiana,

Roma, 97." año, N.° 13, 17 de enero de 1956, pág. 162. Véase
también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 181.
574
Véase párr. 491, c, supra.
675
Este acuerdo concertado en forma simplificada por el Presidente del Consejo Francés y el Ministro de Relaciones Exteriores
de Italia, fue presentado por sus signatarios como un acuerdo provisional, en que se reservan las cuestiones de hecho y de derecho actualmente pendientes, y no se prejuzga la solución definitiva que intenten
dar en su día los dos gobiernos en cuanto al destino de la central de
Gran Scala,
576
Esta cláusula se refiere a la eventualidad de que el Gobierno
francés quiera emprender nuevas obras con el fin de utilizar el lago
del Monte Cenis como cuenca de almacenamiento para la alimentación de las plantas hidroeléctricas situadas en la vertiente occidental
de los Alpes. No sería difícil, en efecto, levantar mediante trabajos
ejecutados en territorio francés el nivel del agua de dicho lago y
aumentar el caudal que puede proporcionar trayéndole aguas
derivadas del Arco o de sus afluentes superiores. Este aprovechamiento por Francia del lago del Monte Cenis, que es actualmente
objeto de estudios técnicos, pondría nuevamente en vigor, a cargo
de Francia, un conjunto de obligaciones equivalentes —pero no
idénticas, como parece admitirlo el acuerdo de 1955— a las que
había contraído en 1947. El objeto de tales obligaciones consistiría
no ya en asegurar, con arreglo a las necesidades de Italia, el funcionamiento de las obras de toma de agua cuya explotación está en
lo sucesivo a cargo de un concesionario del Estado italiano, sino en
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750. Compensación que debe pagar Italia. La cesión de la
administración de las instalaciones que en virtud del
Acuerdo se hace en provecho de Italia no entraña ninguna renuncia por parte de Francia a sus derechos papatrimoniales. Francia sigue siendo propietaria de la
central y titular del derecho a la fuerza motriz. Italia
y su concesionario sólo tienen el uso. A cambio del
aprovechamiento de la corriente que produce la central
de Gran Scala, Italia se ha obligado a pagar a Francia una
suma fija anual determinada por el Acuerdo y cuyo monto
es susceptible de revisiones quinquenales (art. 3).
751. Comisión Técnica Mixta. El Acuerdo mantiene
la existencia de la Comisión Técnica Mixta creada por el
anexo III del Tratado de Paz de 1947, que está encargada
de velar por el cumplimiento de sus cláusulas en colaboración con los servicios técnicos franceses competentes
(art. 4).
Muonio y Torne B77 [FINLANDIA-SUECIA]

1) Convenio 578 entre el Reino de Suecia y la República
de Finlandia relativo a la explotación en común de la
pesca del salmón en los ríos Torne y Muonio, y Reglamento sobre la pesca en la zona de pesca del río Tornea 579 , firmado en Helsinki el 10 de mayo de 1927 580
752. El objeto del Convenio, según el artículo I, es la
explotación en común por cuenta de los dos Estados de la
pesca del salmón en los ríos Torne y Muonio, desde
la desembocadura y aguas arriba en todo el tramo en que
esos ríos constituyan la frontera entre Suecia y Finlandia
y en que el salmón remonta sus aguas 581 .
753. Protección de los intereses comunes (subida del
salmón). La pesca del salmón y de la trucha salmonada
está prohibida en aquella parte del archipiélago costero
que está situada frente a la desembocadura del Torne.
Se dejará un paso libre para no impedir que los salmones
remonten el río (art. Il) 582 .
754. Repartición de la pesca. Cada uno de los dos
Estados dispondrá de la mitad de la pesca (art. III).
no comprometer la satisfacción de dichas necesidades mediante el
funcionamiento de sus propias obras de toma de agua. Su ejecución
exigiría por lo demás la conclusión de acuerdos técnicos análogos,
mutatis mutandis, a aquellos a que ha dado lugar la utilización por
parte de Francia del lago Lanoux. Habría que resolver en efecto, los
problemas sumamente delicados que plantearía la coexistencia en
un mismo embalse de dos masas de agua materialmente indiscernibles, pero jurídicamente asignadas a las necesidades de dos Estados
diferentes. (Véase J. L'Huillier, op. cit., pág. 707.)
577
El Torne se llama también Tornio.
878
Entrado en vigor el 1.° de enero de 1928.
579
El reglamento establece en forma minuciosa las condiciones
necesarias para el ejercicio de la pesca en el río Torne (véase
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. LXX, pág. 215).
El artículo 7 del reglamento ha sido modificado por la Declaración
firmada en Estocolmo el 16 de febrero de 1933 (véase G. F . de
Martens, éd., op. cit., Leipzig, Buske, 1934, vol. 28, pág. 805).
580 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
LXX, pág. 202. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 171.
581
Se exceptúan, sin embargo, las pesquerías de Sompaisenniska,
Alainen Kerpikoski, Syvakoste y Muuraissaari en Suecia, y Hállela
y Tuoppolansaari en Finlandia.
582 p a r a e i pago de los gastos de vigilancia cada uno de los Estados
asignará un crédito anual determinado por el Convenio (art. X).
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755. Explotación de las pesquerías (arrendamiento de la
explotación; subasta pública; concesiones, licencias de
pesca). El Convenio especifica la forma en que debe
realizarse la explotación común de las pesquerías según
las diversas clases de aparejos empleados (art. V). La
explotación de las pesquerías mediante grandes aparejos
de pesca será ofrecida en arrendamiento a los propietarios
de tierras de las aldeas enumeradas en el Convenio.
Si las ofertas no dan lugar a la conclusión de contratos
de arrendamiento, ya sea con los propietarios de tierras o
con las asociaciones de dichos propietarios, se sacará
la explotación a subasta pública (art. VI). La explotación
de las pesquerías menos importantes podrá, o bien concederse a un determinado tipo de comunidad de bienes
raíces, previa petición de la misma, o bien ofrecerse en
arrendamiento a tal comunidad o a sus participantes,
o finalmente otorgarse a un particular que pida la concesión (art. VI). El derecho de pesca con cuchara y con
aparejos semejantes se concederá previo pago de los
derechos de un permiso de pesca (art. VIII). Antes de
concertar un contrato de arrendamiento de explotación
se tomarán las disposiciones necesarias para prevenir
los perjuicios que pudieran resultar de la flotación fluvial
(arts. VI y VII in fine).

se indican en el Convenio. Antes de concertar el contrato
de arrendamiento de la explotación, las mencionadas
administraciones provinciales tomarán las medidas
necesarias para que una comisión mixta proceda a una
investigación relativa a las condiciones del contrato
de arrendamiento. Dicha Comisión cuidará de que se
tomen en cuenta y se protejan en debida forma los
intereses de la pesca y de la flotación (art. XIII).

2) Acuerdo 5 8 4 entre el Gobierno de Suecia y el Gobierno
de Finlandia relativo a la conducción de maderas por las
aguas de los ríos limítrofes Torne y Muonio, firmado
en Estocolmo el 17 de febrero de 1949 585
760. Aprovechamiento de las aguas para la flotación
fluvial. La conducción de maderas por los ríos limítrofes
Torne y Muonio deberá ser autorizada por los dos
Estados así como por las personas físicas y jurídicas de
dichos Estados en conformidad con las disposiciones de
un Reglamento 586 anexo al Acuerdo (art. I).
761. Facilidades relativas a la entrega de madera conducida por flotación (Aduana; impuestos; derecho de
acceso). La madera estará exenta de todas las formalidades aduaneras así como de los derechos de importación y exportación a condición de que se entregue al
756. Constitución de asociaciones de arrendatarios. En Estado del cual ha sido traído hasta la vía flotable. Lo
aquellos casos en que se hubiere concedido en arrenda- mismo se aplica al material y equipo necesarios para las
fluvial (art. II). La Asociación
miento el derecho de pesca, los arrendatarios, si son operaciones de conducción 587
de
conducción
de
maderas
no estará obligada a pagar
cinco como mínimo, estarán obligados a constituir una
asociación. Los estatutos de la asociación deberán ajus- impuestos sobre los ingresos producidos por las operatarse en lo esencial a las disposiciones legislativas que sean ciones de conducción fluvial o sobre los bienes de capital
aplicables en el país donde tenga su sede la asociación necesarios para la realización de dichas operaciones
a las asociaciones económicas y a las empresas coopera- (art. III). Los dos Estados permitirán cruzar la frontera a
tivas. Si el número de asociados es inferior a cinco, las las personas que ordenen, dirijan o ejecuten las operadisposiciones relativas a las obligaciones que les incumben ciones de conducción de maderas y les darán para ello
serán insertadas en el contrato de arrendamiento de todas las facilidades necesarias (art. IV).
explotación (art. IX).
762. Impuesto percibido sobre la madera para preservar
757. Supresión de obstáculos a la flotación. Indemniza- la fauna acuática. Para preservar la fauna acuática, se
ción. Se suprimirán ciertos aparejos de pesca fijos por percibirá por cada metro cúbico de madera llevada
constituir obstáculos para la flotación fluvial. Se podrán por el río un impuesto determinado por el Acuerdo. Este
suprimir también otros aparejos de pesca, a instancia de impuesto será pagado por la Asociación para la conducla «Asociación para la conducción de maderas en los ción de maderas y su producto se entregará a la Comisión
ríos fronterizos Torne y Mounio». La Asociación pagará prevista en el artículo 11 del Convenio del 10 de mayo de
una indemnización por los arriendos que dejen de percibir 1927 relativo a la explotación en común de la pesca de
los Estados con motivo del abandono de las pesquerías salmón en los ríos Torne y Muonio, en su forma modi(art. IV).
758. Creación de un establecimiento de piscicultura
administrado por una Comisión. A fin de mejorar la pesca,
los dos Estados construirán, mantendrán y explotarán en
común un establecimiento de piscicultura de cuya administración quedará encargada una comisión. Los
gastos correspondientes serán sufragados con el producto
de los impuestos que deberá pagar para el mejoramiento
de la pesca la «Asociación para la conducción de maderas
en los ríos fronterizos Torne y Muonio» (art. XI) 583 .
759. Cooperación entre las partes (intereses de la pesca
y de la flotación fluvial). Para todas las cuestiones relativas
a la pesca en común los dos Estados contratantes estarán
representados por las administraciones provinciales que
583
En su forma modificada por la Declaración firmada en Estocolmo el 16 de febrero de 1933 (véase G. F . de Martens, éd., op. cit.,
pág. 806). Véase también párr. 762 infra.

584
Entrado en vigor el 9 de julio de 1949 este Acuerdo reemplaza
a la «Declaración encaminada a regularizar el servicio de conducción de maderas por los ríos limítrofes Torne y Muonio», hecha
por Suecia y Rusia, el 3 de julio y 20 de junio de 1917
(véase G. F .
de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Weicher, 1919, 3 . a serie, tomo IX,
pág. 743) y reconocida por el canje de notas del 10 de mayo de
1920 entre Suecia y Finlandia (véase Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités, vol. I I , pág. 141).
585 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 197, pág.
148. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 172.
586
«Reglamento relativo a la conducción de maderas por la vía
flotable de los ríos limítrofes Torne y Muonio». En dicho reglamento figuran, entre otras cosas, estipulaciones detalladas relativas
a la ampliación de la vía flotable, a la asociación de conducción de
maderas y sus actividades, a los perjuicios que resultan de las operaciones de conducción fluvial, a las personas que se dedican a esas
operaciones, así como a las sanciones en caso de operaciones ilícitas.
587
Véanse los artículos 9 a 21 del Reglamento.
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ficada por la Declaración del 16 de febrero de 1933 588
(art. V).
763. Arreglo de las controversias (vía diplomática;
conciliación). Las diferencias que pudieran surgir entre
los dos Estados y que no puedan resolverse por vía de
negociación serán tramitados por el procedimiento
previsto por el Convenio del 27 de junio de 1924 entre
Suecia y Finlandia, relativo a la creación de una comisión
de conciliación (art. VI) 589 .
Mur y algunos de sus afluentes [AUSTRIA-YUGOSLAVIA]

Acuerdo 590 entre la República Popular Federativa de
Yugoslavia y la República de Austria sobre cuestiones
hidroeconómicas relativas al sector limítrofe de Mur y a
las aguas limítrofes de Mur, y Estatuto de la Comisión
Permanente yugoslavo-austríaca para el Mur, firmado en
Viena el 16 de diciembre de 1954 591
764. Las Partes concertaron este Acuerdo con el fin de
resolver las cuestiones hidroeconómicas, así como las
medidas, los trabajos y los efectos importantes relacionados con la desviación de aguas o las contaminaciones
en el sector limítrofe del Mur y de todos sus afluentes
que constituyen la frontera entre ambos Estados, o que la
atraviesan.
765. Creación de una Comisión Mixta Permanente.
Todas aquellas cuestiones que se consideren de interés
para ambos Estados serán tratadas por una Comisión
Permanente yugoslavo-austríaca para el Mur creada al
efecto. El mandato, la composición y el procedimiento
de la Comisión serán los estipulados en un Estatuto que
figura anexo al Acuerdo. Así, la Comisión estará encargada en particular, de la reglamentación en materia de
aguas, la construcción de diques para las crecidas, protección contra las inundaciones y el hielo, el aprovechamiento de las fuerza hidráulica, los cambios en el régimen
del río, la bonificación de las zonas ribereñas, el abastecimiento de agua y la contaminación por los desagües,
transbordadores y puentes (art. 1). Ambos Estados procurarán facilitar la labor de la Comisión (art. 8).
766. Conservación y mejoramiento de las instalaciones
existentes. Austria y Yugoslavia se comprometen a
mantener en las condiciones actuales las instalaciones
hidráulicas y, en caso necesario, a mejorarlas 592 .
767. Extracción de arena del lecho del río en las aguas
limítrofes (acuerdo previo). En el sector limítrofe se
588

159

permitirá la extracción de grava y arena de los bancos
de arena situados entre las líneas objeto de reglamentación
cuando se trate de trabajos hidráulicos, sea cual fuese la
posición de dichos bancos en el cauce del río, previo
acuerdo entre las dos administraciones técnicas. Cuando
las extracciones tengan otros fines, se requerirá el consentimiento de la Comisión (art. 4).
768. Informaciones sobre las crecidas y otros peligros.
Las autoridades locales de ambas partes se informarán
recíprocamente, por los medios más rápidos posibles,
de cualquier peligro de avenida o de hielo y de cualquier
otro peligro inminente de que tengan noticia (art. 7).
769. Arreglo de controversias (arbitraje). Cuando la
Comisión no llegue a un acuerdo para resolver una cuestión, se someterá ésta a los gobiernos de los dos Estados.
Si los dos gobiernos no llegan a una avenencia sobre la
interpretación o aplicación del Acuerdo, la cuestión
litigiosa será sometida a la decisión de un tribunal de
arbitraje. Cada gobierno nombrará un vocal de ese
tribunal. El Presidente será nombrado de común acuerdo
entre los dos gobiernos. Dado caso de que no se hubieren
nombrado todos los miembros del tribunal en el término
de tres meses, a partir de la fecha del requerimiento, los
miembros que falten serán nombrados, a petición de
cualquiera de los dos Estados, por el Secretario Ejecutivo
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas. A menos que se haya convenido otra cosa, el
procedimiento que se seguirá ante el tribunal de arbitraje
será el estipulado en la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, firmada en La
Haya el 18 de octubre de 1907 5 9 3 (art. 10).
Niers y el canal del Niers Güeldrés
[ALEMANIA-PAÍSES BAJOS]

Convenio entre los Países Bajos y Alemania relativo
al mejoramiento y conservación del Niers inferior y
del canal del Niers Güeldrés, concertado en La Haya
el 16 de mayo de 1895 5 9 4
770. Trabajos de mejoramiento y conservación. En el
Convenio figuran disposiciones precisas relativas a los
trabajos de mejoramiento y conservación de ciertas partes
del Niers y del canal del Niers. Esas disposiciones se
refieren a la anchura de las cunetas, la inclinación de las
escarpas, la línea de pendiente del fondo, la construcción
de compuertas para evitar la inundación de los terrenos,
el declive de las riberas, los trabajos de limpieza, el caudal
máximo de vaciado y a la instalación de marcas de
nivelaciones (arts. I a V).
771. Creación de comisiones de inspección. Habrá
comisiones de inspección encargadas de velar por el
cumplimiento de las disposiciones del Convenio. Las
conclusiones a que lleguen dichas comisiones serán
consignadas en una acta y remitidas a los gobiernos
(art. VI).

véanse párr. 758 y nota 583 supra.
589 véase G. F . de Martens, éd., op. cit. (publicación del Institut
de droit public comparé et de droit des gens), Leipzig, Weicher,
1926, 3. a serie, tomo XIV, pág. 656.
590
Entrado en vigor el 9 de febrero de 1956 por canje de los
instrumentos de ratificación.
591
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 396, pág.
101. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 145.
592
593 véase G. F . de Martens, éd., op. cit., Leipzig, Dieterich, 1910,
En el Acuerdo figuran disposiciones relativas a la distribución
a
serie, tomo. I l l , pág. 360.
de los gastos (art. 2, párr. 2), la exención de impuestos y derechos de 3. 594
Véase E . G . Lagemans, Recueil des Traités... (op. cit.),
aduana para los materiales y equipo necesarios de construcción
(art. 3) y las facilidades en lo que se refiere a las formalidades de paso 1895, tomo 12, pág. 176. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 208.
de fronteras (art. 6).
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Our [ALEMANIA (REPÚBLICA FEDERAL DE)-LUXEMBURGO]

Convenio entre el Gran Ducado de Luxemburgo y el
Estado de Renania-Palatinado de la República Federal
de Alemania relativo a la construcción de instalaciones
hidroeléctricas en el Our, con anexos, firmado en
Tréveris el 10 de julio de 1895 595
772. Construcción y explotación de instalaciones hidroeléctricas. Con el fin [de regular el caudal de las aguas
en la frontera germano-luxemburguesa, los dos países
acuerdan construir y explotar instalaciones de energía
hidroeléctrica en el Our. Las instalaciones consistirán
en un embalse y una central de energía eléctrica en el
Our, un vaso de almacenamiento elevado en el Nikolausberg, y una central de almacenamiento. Las instalaciones
adicionales serán objeto de nuevas negociaciones (art. 1).
773. Uso de las aguas para producir energía hidroeléctrica
(«el uso más eficaz que sea posible»). Los dos países
acuerdan utilizar, a los efectos de explotar las instalaciones hidroeléctricas, las aguas del Our en las proximidades de Vienden y tratar de dar el uso más eficaz que
sea posible a los recursos hidroeléctricos disponibles
(art. 1).
774. Concesión de la construcción y de la explotación
de las instalaciones a una sociedad luxemburguesa. Instrumento de otorgamiento de 'concesión. Los dos países
convienen en autorizar a la Société Electrique de l'Our
de Luxemburgo para que construya y explote las instalaciones de energía hidroeléctrica (art. 1). Las concesiones
otorgadas a la Société, que enuncian los derechos, condiciones y obligaciones, figuran en un anexo y constituyen
una parte integrante del Tratado (art. 2, anexo 1). En
virtud de la concesión, la Société adquirirá un derecho
ejercitable frente a terceros y que no podrá ser vulnerado.
La Société deberá atenerse a las condiciones fijadas para
la concesión. Las instalaciones construidas sobre el río
quedarán de propiedad del concesionario, pero éste no
tendrá el dominio sobre el río ni sobre sus riberas (art. 2,
párr. 2).
775. Protección de los intereses alemanes. Las partes
alemanas interesadas tendrán la correspondiente voz en
la Société en materia de administración, seguridad y
eficacia económica de las instalaciones comprendidas en
la concesión (art. 9).
776. Declaración de utilidad pública de las instalaciones.
Los dos países toman nota de que las instalaciones guardan relación con la utilidad pública y el interés general
de ambos países. Por tanto, se comprometen a tomar las
medidas indispensables para asegurar la ejecución,
explotación y mantenimiento de las obras (art. 3).
777. Indemnización de los daños. La Société adoptará
medidas prácticas para reducir los daños a un mínimo y,
de ser necesario, pagará la indemnización correspondiente
a los interesados. El expediente de indemnización no
impedirá que se lleve adelante la construcción y explotación de la central hidroeléctrica (art. 4 y anexo II).
778. Facilidades relativas a la transmisión de la corriente
producida. El Tratado prevé las facilidades que han de

otorgarse para la transmisión de la corriente por ambos
países (arts. 6 y 7).
779. Contratos de adjudicación celebrados por la sociedad
concesionaria. Garantías para las partes. No podrá tomarse
ninguna disposición que impida a la Société adjudicar sus
contratos a base de consideraciones comerciales y técnicas
o dar la preferencia a aquellas empresas que estén en
mejores condiciones de garantizar un servicio enteramente
satisfactorio a precios de competencia. No obstante, en la
adjudicación de contratos para construir las instalaciones
comprendidas en la concesión, se tendrán debidamente
en cuenta las economías de Luxemburgo y Alemania
(art. 8).
780. Primacía de las disposiciones del Convenio. El
Convenio por ser un acuerdo especial, tendrá primacía
sobre todos los demás textos legales de las partes o estatutos de las compañías (art. 10).
781. Arreglo de las controversias (arbitraje). Toda
controversia que se suscite respecto del Tratado será
resuelta por un tribunal arbitral. La composición, los
trámites y las costas del tribunal se reglamentan en el
Convenio (art. 11).
Paast Joki 596 [NORUEGA-URSS]

Acuerdo 597 entre Noruega y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas relativo al aprovechamiento de los
recursos hidráulicos del Paast Joki (Pasvik), firmado
en Oslo el 18 de diciembre de 1957 598
782. El acuerdo tiene por objeto el aprovechamiento
en «condiciones mutuamente ventajosas» de los recursos
hidráulicos del Paast Joki, río limítrofe entre los dos
países, a base de una «distribución equitativa de los
derechos de aprovechamiento de dichos recursos».
783. Distribución de los derechos de aprovechamiento
para producir energía hidroeléctrica. La Unión Soviética
tendrá el derecho de utilizar los recursos hidráulicos en el
curso inferior y superior del Paast Joki, y Noruega tendrá
derecho a utilizar los recursos hidráulicos del curso medio
del río (art. 12).
784. Construcción y explotación de obras e instalaciones. A los efectos del aprovechamiento de los
recursos hidráulicos que pertenecen a cada Parte, el
Acuerdo precisa el derecho de construir y explotar instalaciones hidroeléctricas de la Unión Soviética (art. 3)
y de Noruega (art. 4). Esas instalaciones comprenden
presas de embalse con vertederos y centrales eléctricas
con canales de toma y de salida. El emplazamiento de las
instalaciones en el territorio soviético y noruego debe
hacerse con arreglo a un mapa que figura en el anexo al
Acuerdo. Las modificaciones que deban introducirse
durante la construcción de las instalaciones y que afecten
a los intereses de ambas Partes deberán contar con su
asentimiento. Los terrenos en que se construirán esas
instalaciones hidroeléctricas se pondrán gratuitamente a
disposición de la Parte que tenga derecho a construir

596 Denominado también Pasvik.
597
Entrado en vigor el 27 de junio de 1958.
595 véase Mémorial du Grand Duché de Luxembourg, Luxemburgo,
598 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 312, pág. 274.
Buck, 1959, N.° 25, 11 de junio de 1959. Véase además Naciones Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 202.
tratado N.° 239.
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y utilizar dichas instalaciones. Esos terrenos se medirán
y delimitarán conforme a un acuerdo complementario
entre las Partes (arts. 5 y 6).
785. Facilidades para la construcción de instalaciones
(derecho de almacenamiento; derecho de utilizar materiales; derecho de acceso). Durante la construcción de
las instalaciones hidroeléctricas, cada una de las Partes
concederá gratuitamente a la otra el derecho de utilizar
en su territorio los terrenos necesarios para almacenamiento, así como el de extraer y utilizar materiales que
se hallen en su territorio (arena, grava, arcilla, piedras)
(art. 7). Se permitirá el libre acceso a las instalaciones a
los nacionales de la otra Parte que participen en los
trabajos (art. 8).
786. Notificación previa a la iniciación de los trabajos.
La Parte que se proponga construir instalaciones previstas
en el Acuerdo dará cuenta de ello a la otra Parte por lo
menos dos meses antes de la iniciación de los trabajos y le
hará saber al mismo tiempo el calendario de las principales obras (art. 15).
787. Indemnización de los daños (daños inevitables;
daños imprevistos). El Acuerdo distingue entre los daños
inevitables y los daños imprevistos. Los daños inevitables
ocasionados por la construcción de instalaciones en el
curso inferior del río (soviéticas) y en el curso medio del
río (noruegas) no se indemnizarán (arts. 9 y 10). Pero la
Unión Soviética indemnizará a Noruega de todos los
daños inevitables ocasionados al territorio y a los intereses noruegos por la sumersión que se produzca con
motivo de la construcción y la explotación de centrales
hidroeléctricas en el curso superior del río (art. 11). La
indemnización de los daños imprevistos incumbirá a la
Parte que haya emprendido la construcción o explotación
de la instalación defectuosa (art. 12).
788. Protección de la flotación fluvial. Las Partes deberán
prever, en las obras de los complejos hidroeléctricos,
pasos para las maderas llevadas a flote. Cada Parte tendrá, por lo tanto, el derecho de construir, explotar y
mantener por su propia cuenta instalaciones para la
flotación fluvial en los complejos hidroeléctricos de la
otra Parte (art. 14).
789. Medidas para prevenir las avenidas. Con motivo
de la explotación de las instalaciones hidroeléctricas, el
nivel de los embalses en las presas no deberá exceder de
los límites prescritos. Las instalaciones reguladoras de los
embalses deberán mantenerse en buen estado y las salidas
para la descarga de las aguas de avenida no deberán estar
obstruidas (art. 16).
Pommeroeul à Antoing (canal de) y ríos Calonne,
Macón y Verne de Bury [BÉLGTCA-FRANCIA]

Acuerdo entre Bélgica y Francia concerniente a la reglamentación de la descarga en el caz de partición del canal
de Pommeroeul à Antoing, firmado en París el 31 de
mayo de 1882 599
790. Derrame de las aguas (notificación previa; fuerza
mayor). La administración belga no procederá a ninguna
599 Véase G . F . de Martens, éd., op. cit., Gôttingen, Dieterich,
1883, 2. A serie, t o m o VIII, pág. 446. Véase también Naciones Unidas
Textes législatifs... (op. cit.), t r a t a d o N . ° 146.
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descarga de aguas del caz de partición del canal de
Pommeroeul à Antoing por los arroyos que le sirven de
desaguadero, a saber, Macon, Verne de Bury y Calonne,
sin haber advertido al servicio hidráulico francés por lo
menos con tres meses de anticipación, salvo en casos de
fuerza mayor, pues el derrame de las aguas interesa al
territorio francés (art. 1). Además, la evacuación de las
aguas deberá efectuarse de modo que no se derrame en
esos arroyos un caudal superior al que pueden llevar
(art. 2).
Prut [RUMANIA-URSS]
600

Convenio
entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y el Gobierno de la República
Popular Rumana relativo a las medidas para evitar las
inundaciones y regularizar el régimen de las aguas del
río Prut, firmado en Kishinev el 25 de diciembre de
1952 « o í
791. El objeto y el contenido del Convenio son análogos
a los del Convenio celebrado entre el Gobierno de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Gobierno
de la República Popular Húngara, relativo al río Tisza,
firmado el 9 de junio de 1950, que se menciona más
adelante 602.
Reno di Lei y otros rios situados en la cuenca del Averserrhein
[ITALIA-SUIZA]
603

Acuerdo
entre Suiza e Italia sobre la concesión de
fuerza hidráulica del Reno di Lei, con Protocolo adicional,
firmado en Roma el 18 de junio de 1949 604
792. Después de la segunda guerra mundial, la sociedad
italiana Edison proyectaba utilizar la fuerza hidráulica del
Reno di Lei desviando sus aguas a otro río situado en
territorio italiano. Pero habiéndose llegado luego a un
acuerdo con la sociedad suiza Rhátische Werke für
Elektrizitát, el proyecto de la Edison fue abandonado y
sustituido por un nuevo proyecto que preveía la utilización de la fuerza motriz del río en provecho de Italia y
Suiza, lo que exigía la concertación de un acuerdo entre
ambos Estados 605 . Los gobiernos de Italia y Suiza, en
presencia de una solicitud de concesión de la fuerza
motriz del Reno di Lei y de otros ríos situados en la
cuencia del Averserrhein, reconocen en virtud de este
acuerdo que el proyecto presentado conjuntamente por
las sociedades Edison y Rhátische Werke für Elektrizitát
para aprovechar en una central única la fuerza hidráulica
de los tramos de ríos italianos y suizos asegura la utilización racional de dicha fuerza. Sin embargo, comprueban
600
E n t r a d o e n vigor en la fecha de su firma, de conformidad con
el articulo 15 del Convenio.
601
Véase U R S S , Ministerio de Relaciones Exteriores, Sbornik

deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zaklioutchennykh SSSR s inostrannymi gosoudarstvami, vol. XV, pág. 21.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 251.
602
véanse párrs. 866 a 870 infra.
603
Entrado en vigor el 23 de abril de 1955.
604
Véase Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la
Confédération suisse, año 1955, pág. 611. Véase también Naciones

Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 231.
605 véase D . A. Caponera, loe. cit., pág. 276.
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al mismo tiempo que la explotación de la fuerza hidráulica
y su uso deben ser objeto de un acuerdo internacional
que tenga en cuenta las diferencias de legislación de
ambos países. La conclusión del Acuerdo dio lugar a una
rectificación de la frontera ítalo-suiza en el Val di Lei 606 .
793. Disposiciones relativas a la construcción de obras
para la producción de energía eléctrica y a la distribución
de la energía producida:
d) Construcción de una presa y de una central por el
concesionario. Los concesionarios de los dos gobiernos
establecerán en el Reno di Lei, a algunos kilómetros de la
desembocadura de este río en el Averserrhein, una gran
presa que permitirá crear una cuenca de un embalse en el
Valle de Lei 607 . Los instrumentos de concesión fijarán
la misma cota absoluta del nivel máximo de retención
(art. 1). Se construirá una central para la producción
de energía eléctrica cerca de Innerferrera (art. 2, párr. 2).
b) Disposición de la presa con vistas a la defensa contra
las inundaciones. La presa se construirá de modo que ofrezca la máxima seguridad y que se permita la descarga de las
aguas de avenida. Unas obras de desagüe permitirán
reducir el nivel del embalse (art. 2, párr. 1).
c) Elaboración y ejecución del proyecto de obras.
Fiscalización (Comisión de vigilancia). La preparación
del proyecto de ejecución de las obras estará a cargo del
concesionario. En el proyecto deberán indicarse las
disposiciones que el concesionario ha previsto para reemplazar los terrenos que van a quedar sumergidos por el
embalse, a fin de reconstruir la economía agrícola de la
región 608 . El proyecto no podrá ser ejecutado mientras
los dos gobiernos no hayan dado su aprobación (art. 3).
Ambos gobiernos ejercerán la fiscalización de los trabajos
(art. 4, párr. 1) por medio de una comisión de vigilancia
compuesta de cuatro miembros nombrados por los
gobiernos suizo e italiano (art. 10).
d) Explotación y conservación de las obras. Todas las
obras serán operadas y conservadas por el concesionario
(art. 4, párr. 2).
é) Distribución de la energía eléctrica producida.
Transporte y exportación de energía. Teniendo en cuenta
las aguas y la pendiente utilizable sobre los territorios
respectivos, se conviene en que la fuerza hidráulica
aprovechada se reintegre a razón de 70% a Suiza y de
30% a Italia. Cada uno de estos dos Estados tendrá
derecho, en esta proporción, a la energía eléctrica producida por la central. El acuerdo contiene también
disposiciones sobre el transporte y la exportación de la
energía producida (art. 5). El Protocolo adicional com-

pleta algunas de las disposiciones relativas a la exportación de energía eléctrica a Italia (secc. 2 del Protocolo).
794. Disposiciones relativas a la concesión de derechos de
utilización de la fuerza hidráulica:
a) Instrumentos de otorgamiento de la concesión
(aprobación; modificación; traspaso; revocación). Los
derechos de utilización de la fuerza hidráulica serán
concedidos, para el territorio de cada uno de los dos
Estados, por las autoridades competentes para ello.
Los dos instrumentos en que se otorgue la concesión
deberán basarse en planos idénticos y las condiciones de
la concesión deberán fijarse de una manera concordante
en todos los puntos que afecten los intereses de los dos
Estados (art. 6). Los dos gobiernos se comunicarán sus
decisiones concernientes a instrumentos de otorgamiento
de la concesión y éstos no surtirán efecto hasta que los dos
gobiernos se hayan transmitido su declaración de conformidad con las condiciones impuestas. Se procederá
en la misma forma para toda modificación ulterior de las
disposiciones de las escrituras de concesión, así como para
todo traspaso o revocación de la concesión adjudicada
(art. 7).
b) Causas de caducidad de las concesiones. En caso de
no terminarse la central, de suspenderse la explotación
o en cualquier caso de caducidad previsto en las escrituras
de concesión, los dos gobiernos tomarán, de común
acuerdo, las medidas apropiadas y eventualmente procederán al otorgamiento de una nueva concesión (art. 8).
c) Nuevo examen de la cuestión antes de la expiración
de las concesiones. Diez años antes de que llegue a su
término el plazo de las concesiones, los dos gobiernos se
pondrán de acuerdo para determinar: a) si debe proseguirse la explotación de la central hidroeléctrica después
de terminado el plazo; b) si debe cesar la explotación de la
central (art. 9).
d) Vigilancia durante el período de explotación. Durante
el período de explotación, la vigilancia será ejercida en las
condiciones previstas en las escrituras de concesión.
Cada gobierno facilitará a los funcionarios del otro
Estado el cumplimiento de su misión de vigilancia (art. 11).
795. Arreglo de las controversias (vía diplomática;
arbitraje). Si surge un litigio entre los dos gobiernos
acerca de la aplicación o la interpretación del Acuerdo
o de una de las concesiones previstas en él, se someterá,
en caso de que no fuera solucionado en un plazo razonable por la vía diplomática o por otras vías amigables,
a un tribunal arbitral cuyo fallo será obligatorio. Este
tribunal estará compuesto por dos miembros y un tercero
en discordia. El Acuerdo prevé el procedimiento a seguir
para la designación del arbitro tercero. Además, está
expresamente previsto que toda diferencia sobre la
interpretación o la ejecución de la sentencia arbitral
será sometida a la decisión del tribunal que haya dictado
la sentencia (art. 13).

606 véase Convención relativa a u n a modificación de la frontera
en el Val di Lei, firmada en Berna el 25 de noviembre de 1952,
en Suiza, Recueil officiel de lois et ordonnances de la Confédération
suisse, a ñ o 1955, pág. 628.
607
«Se acumularán en esta cuenca los derrames naturales del
Reno di Lei, las aguas tomadas del Averserrhein, el Madriserrhein
y el Emetbach, que serán llevadas por un conducto subterráneo,
así como las aguas impulsadas mediante bombas desde un depósito
Rin (curso inferior del Viejo Rin)
de compensación situado cerca de Innerferrera.» (Art. 1, párr. 2.)
[ALEMANIA-PAÍSES BAJOS]
608 véase el canje de notas del 23 de abril de 1955 sobre las
609
entre el Reino de los Países Bajos y el Imperio
facilidades concedidas con miras a una mejor utilización de los Tratado
pastos que el concesionario de los dos gobiernos deberá ceder al
Alemán relativo a la elevación del nivel de la antigua
«Consorzio della Valle di Lei». (Véase Recueil officiel des lois et
ordonnances de la Confédération suisse, año 1955, pág. 612, o Nacio- 609 El canje de ratificaciones se efectuó en Berlín el 28 de agosto
nes Unidas, Textes législatifs... (op. cit), tratado N.° 233.)
de 1922.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales parafinesdistintos de la navegación

desembocadura del Viejo Rin cerca de Lobith, firmado
en Berlín el 29 de agosto de 1918 610
796. Evacuación de las aguas con miras a la defensa
contra las crecidas. Los Países Bajos tendrán el derecho
de cerrar la antigua desembocadura del Rin cerca de
Lobith al paso de las aguas de avenida (art. I).
797. Ejecución de los trabajos. Gastos. Todos los trabajos
que puedan ser necesarios en el territorio neerlandés para
cerrar la antigua desembocadura del Rin deberán ser
efectuados por el Gobierno neerlandés a su exclusiva
discreción y por su exclusiva cuenta (art. 2). Ninguno de
los dos Estados estará obligado a contribuir a la conservación de las obras efectuadas en el territorio del otro
Estado 611 (art. 5).
798. Elevación del nivel del río. El Gobierno neerlandés
estará obligado a elevar el nivel de la antigua desembocadura del Rin de modo que las aguas del Rin no
puedan correr por el Viejo Rin (art. 3).
Rin [ALEMANIA-SUIZA]
612

1) Convenio
entre Suiza y el Gran Ducado de Badén
relativo a la navegación por el Rin, de Neuhausen hasta
más arriba de Basilea, firmado en Basilea el 10 de mayo
de 1879 6 1 3
799. Este Convenio fue concertado con el fin de reglamentar convenientemente la utilización de las aguas del
Rin, de Neuhausen hasta más arriba de Basilea, en consonancia con la legislación en vigor en los dos países, sobre
todo en materia de industria, y con las necesidades de las
comunicaciones. Además de la navegación, las disposiciones del Convenio tratan de la conducción a flote y de la
ejecución de los trabajos hidráulicos. Las disposiciones
relativas a la conducción fluvial aparecen mezcladas
con las que conciernen a la navegación.
800. Disposiciones relativas a la conducción fluvial:
a) Derecho de conducción de maderas a flote. Condiciones de ejercicio. La conducción fluvial está permitida a
todo el mundo. No estará sujeta a más restricciones que
las exigidas por las disposiciones en materia de impuestos
y a las aduanas, o por las necesidades de policía en
interés de la seguridad y la regularidad de las comunicaciones. Quedan abolidos los derechos privados exclusivos
al ejercicio de la conducción fluvial (art. 1). Las personas
que se dediquen a la conducción fluvial no estarán
sujetas al pago de ningún derecho que se funde solamente
en el hecho de la utilización de las aguas del río (art. 3).
b) Reglamentación de la policía de conducción fluvial
(acuerdo previo). Los dos gobiernos promulgarán, cada
uno para su territorio, las ordenanzas de policía necesa610 Véase G. F . de Martens, éd., op. cit. (publicación del Institut
de droit public comparé et de droit des gens), Leipzig, Weicher,
1926, 3 . a serie, tomo XIV, pág. 472.
611
Sin embargo, no obstante las disposiciones del artículo X I
del tratado de fronteras del 7 de octubre de 1816 (véase párr. 896 a
infra), si se retira hacia atrás el dique de Bimmen, en Prusia, el
Gobierno neerlandés deberá contribuir a los gastos y abonar a
Prusia la cantidad fijada por el Tratado (art. 4).
612
Entrado en vigor el 1.° de enero de 1880.
613
Véase Suiza, Cancillería Federal, op. cit., Berna, 1953, vol.
13, pág. 488. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 217.
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rias para la seguridad y la regularidad de la conducción
fluvial. Sus prescripciones serán redactadas de una manera
idéntica en todos los puntos esenciales, sobre la base de un
acuerdo previo entre los dos gobiernos (art. 2).
801. Disposiciones relativas a las obras hidráulicas. La
comunidad jurídica resultante del derecho de vecindad
establecido sobre la base de esta Convención 614 fue
reforzada ulteriormente por un nuevo Convenio entre
Suiza y Alemania firmado el 28 de marzo de 1929 615 .
a) Construcción de obras sin entorpecer las comunicaciones y sin perjudicar al otro Estado. Dentro de los límites
de su territorio, cada uno de los gobiernos proveerá a que,
en el caso de obras artificiales o de trabajos hidráulicos
y trabajos de contención sobre el río o de modificaciones
apreciables de las obras existentes, se adopten las medidas
necesarias con objeto de evitar obstáculos o dificultades
para las comunicaciones o daños en la orilla perteneciente
al otro Estado (art. 5, párr. 1).
b) Salvaguardia de los intereses de los dos Estados en el
caso de obras que ejerzan influencia sobre el curso de las
aguas. Los dos gobiernos cuidarán asimismo de que no se
hagan obras nuevas, ni modificaciones considerables de las
existentes, que puedan ejercer una influencia apreciable
en la corriente de las aguas, en el río o en sus orillas,
antes de que se hayan dado a conocer a la autoridad
competente del otro Estado los planes de la obra proyectada para garantizar los intereses afectados y llegar, si es
posible, a un acuerdo 616 (art. 5, párr. 2).
614
Después de la conclusión de este Convenio, se han concertado
protocolos y acuerdos entre Badén y Suiza o algunos de sus cantones, relativos a la utilización de la fuerza motriz del Rin. Se
refieren al otorgamiento de concesiones para la explotación de la
fuerza motriz del río. Los instrumentos de concesión otorgados
tenían un contenido semejante, salvo las particularidades del derecho
administrativo de cada Estado. A este propósito, K. Schulthess
{Das internazionale Wasserrecht, Zurich, Züricher Post, 1915)
enumera los acuerdos y protocolos siguientes: a) Acuerdo de 1889
entre Badén y Suiza (Basilea-Campo), relativo a la central hidroeléctrica de Birsfelden (véase Bundesblatt der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, 1890, vol. I, pág. 604); b) Acuerdo de 1889 entre
Badén y Suiza (Argovia) concerniente a la central hidroeléctrica de
Rheinfelden (ibid., pág. 605); c) Acuerdo de 1891 entre Badén y
Suiza (Argovia), relativo a la central eléctrica de Laufenburg (ibid.,
1892, vol. I, pág. 1015); d) Protocolo de 2/3 de junio de 1896 entre
Baden y el Cantón de Zurich, sobre la utilización de la fuerza motriz
del Rin cerca de Rheinau (véase Gesetzessammlungen der Schweizerischen Kantonen, Zurich, vol. 26, pág. 80); e) Protocolo de 21/28
de octubre de 1904 entre Badén, el cantón de Zurich y Schaffhausen,
sobre la utilización de la fuerza motriz del Rin cerca de Rheinau
(ibid., vol. 27, pág. 447); y / ) Acuerdo del 20 de abril de 1907 de
los cantones de Basilea-Campo, Basilea-Ciudad y Argovia con
Baden, que contiene una concesión para el establecimiento y la
explotación de una central hidroeléctrica cerca de Agst-Wyhlen
(ibid., Basel-Land, vol. 15, pág. 369). Además, en ejecución de las
disposiciones del Convenio del 10 de mayo de 1879, Suiza y Badén
han concluido el Acuerdo concerniente a la central hidroeléctrica
de Rheinfelden del 20 de diciembre de 1890, modificado y completado
por el Acuerdo del 7 de septiembre de 1893 (véase M. Huber,
«Ein Beitrag zur Lehre von der Gebietshoheit an Grenzflüssen»,
Zeitschrift für Vôlkerrecht und Bundesstaatsrecht, Breslau, 1907,
vol. I).
615

Convenio entre Alemania y Suiza sobre la regularización del
Rin entre Strasbourg-Kehl e Istein, firmado en Berna el 28 de marzo
de 1929. (Véanse párrs. 802 a 805 infra.)
616
«Sobre esta base jurídica un tanto exigua, que no subordinaba necesariamente a un acuerdo el establecimiento de instalaciones hidráulicas a lo largo del Rin, los dos Estados han desarro(Continúa en la página siguiente.)
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2) Convenio 6 1 7 entre Alemandia y Suiza sobre la regularización del Rin entre Estrasburgo-Kehl e Mein, firmado
en Berna el 28 de marzo de 1929 6 1 8
802. Alemania y Suiza concluyeron esta Convención
con el fin de llevar a cabo la regularización del Rin entre
Estrasburgo-Kehl e Istein conforme a la resolución
de 29 de abril de 1925, de la Comisión Central para la
Navegación del Rin 619 . El compromiso aceptado por
Alemania para regularizar el Rin aguas abajo de Basilea
para su navegación, tiene su corolario en el acuerdo de
emprender el establecimiento de una vía de navegación
para gran tonelaje, de Basilea al lago de Constanza,
(Continuación de la nota 616.)

liado una práctica administrativa en la que se h a afirmado u n a
colaboración cada vez más estrecha. Se encuentra una manifestación
notable de ella en el acuerdo de 1890, entre esos mismos Estados,
modificado y completado en 1893, relativo a la central hidroeléctrica de Rheinfelden. Se prevé la concordancia de las concesiones, planes y condiciones en todos los puntos que conciernen simultáneamente a los intereses de ambas partes. Los dos gobiernos se
comunicarán recíprocamente el texto de su concesión y harán
constar, por canje de declaraciones, si reúne esas condiciones;
la concesión n o tiene validez jurídica para su titular hasta después
de haber recibido comunicación de este acuerdo de las autoridades
de los dos Estados. La solidaridad de las concesiones es reafirmada
por las disposiciones siguientes:
«Si las modificaciones esenciales introducidas en las instalaciones hidráulicas o e n sus accesorios están subordinadas, e n
virtud de la legislación de uno u otro Estado, a una aprobación
oficial, las autoridades de ambas partes deberán proceder con
arreglo a los principios aplicables a la concesión que se otorga
por primera vez.»
Además, ni siquiera por consideraciones urgentes de interés público
puede ningún gobierno retirar o limitar la concesión sin haberse
concertado previamente con el otro. Este acuerdo sienta el principio
importante de que cada uno de los dos gobiernos tiene derecho
«a que la mitad de las fuerzas hidráulicas que la empresa haga
utilizables p o r medio de centrales hidráulicas, sea empleada en su
propio dominio territorial». Y sobre todo los dos Estados contratantes se obligan a aplicar las mismas reglas en el porvenir; se declara:
«En caso de que deba establecerse una central hidroeléctrica
semejante e n otro lugar a lo largo de la frontera del Rin entre
Badén y Suiza, se seguirán en lo posible los mismos principios
para la distribución de las fuerzas hidráulicas entre los dos dominios territoriales de los Estados, sin tener en cuenta el hecho de
que las turbinas estén instaladas en territorio suizo o badense.»
Estos principios h a n sido seguidos de manera constante ulteriormente y han llevado al establecimiento de un régimen jurídico fundado en u n condominio sobre la fuerza motriz de una inmensa
extensión de agua —en la cual ya no se puede determinar, después
de su transformación en energía eléctrica por las centrales, qué
parte es de origen suizo y qué parte de origen badense— y, p o r
consiguiente, en una utilización igual de estas fuerzas motrices y en
relaciones jurídicas de vecindad. En éstas se ha llegado al punto de
que los dos Estados ribereños h a n adoptado la práctica de otorgar
alternativamente las concesiones, siempre en condiciones fijadas
de común acuerdo, a una sociedad en Suiza y a una sociedad en
Alemania, en orden de tramos explotables entre Basilea y el lago
de Constanza. Se h a establecido así un régimen de explotación en
común de la potencia hidráulica del Rin, que permite por lo menos
inferir que los dos Estados ribereños n o se h a n opuesto nunca a
admitir entre ellos un condominio, no sólo sobre el río propiamente
dicho, sino sobre las fuerzas motrices q u e pueden utilizarse.»
(Véase G. Sauser-Hall, op. cit., págs. 574 a 576).
617
El canje de instrumentos de ratificación se efectuó en Berna
el 7 de junio de 1930.
618 Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CIV,
pág. 23. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 219.
619
Véase Les Actes du Rhin... (op. cit.), págs. 36 y 37.

y en las garantías dadas por Suiza en lo que respecta a la
adjudicación de concesiones para el aprovechamiento
de la fuerza motriz en este tramo del río. Los artículos 1 a
5 de la Convención tratan de la regularización del Rin
entre Estrasburgo-Kehl e Istein conforme al proyecto
aprobado por la resolución de la Comisión Central para
la Navegación del Rin mencionada arriba. Esos artículos
detallan el reparto del costo de las obras y de la conservación de los tramos regularizados, así como los compromisos de las partes en lo que concierne la obligación de que
la ejecución de las obras no obstaculice la navegación, y
la obligación de poner remedio a todas las consecuencias
nocivas que resultaren de ella.
803. Medidas destinadas a favorecer el establecimiento
de una vía de navegación de gran calado de Basilea al lago
de Constanza. Suiza y Alemania acuerdan que debe estudiarse el establecimiento de una vía de navegación para
gran tonelaje de Basilea al lago de Constanza, junto con
la regularización del Rin entre Estrasburgo-Kehl e
Istein. Se prevé la conclusión de un convenio entre Suiza y
Badén que fije la participación de Suiza en esta obra. A
tal fin, Suiza acepta dar garantías relativas a la explotación de la fuerza motriz de esa parte del río (art. 6).
804. Adjudicación de nuevas concesiones de fuerza motriz.
El Consejo Federal suizo acepta celebrar conversaciones
con el Gobierno de Badén, basándose en los principios
adoptados hasta ahora, acerca de la adjudicación de
nuevas concesiones de fuerza motriz 6 2 0 entre Basilea y el
lago de Constanza, y a acelerarlas en la medida de lo
posible 6 2 1 (art. 6, párr. 3, inciso 1). De acuerdo con el
Gobierno de Badén, el Consejo Federal suizo impondrá en
las concesiones futuras las condiciones generalmente
adoptadas en interés de la navegación de gran tonelaje,
(art. 6, párr. 3, inciso 2).
620
Según los principios consignados en las actas d e las conversaciones entre Suiza y Badén desde 1889, las dos partes estaban
perfectamente de acuerdo e n el momento de la conclusión del
Convenio, acerca de las centrales eléctricas que todavía deberían
montarse para facilitar el establecimiento de una vía de navegación
de gran tonelaje y sabían cuáles eran las nuevas concesiones que
se trataba de otorgar. L a s instalaciones hidroeléctricas q u e
habían de ejecutarse o terminarse eran: Birsfelden, Neu-Rheinfelden, Schwôrstadt, Sàckingen, Albruck-Dogern, Koblenz-Kadelburg, Reckingen, Rheinau y Neu-Schaffhausen; además, se proyectaban nuevas concesiones para Birsfelden, Neu-Rheinfelden,
Sáckingen, Koblenz-Kadelburg, Rheinau y Neu-Schaffhausen.
Para la mayor parte de los tramos, incluidos el de Rheinau, existían
ya proyectos para la producción de energía y para l a navegación
en 1927, y por consiguiente, al iniciarse las conversaciones germanosuizas para la conclusión del Convenio de 1929. Se trataba en este
caso de las «centrales hidráulicas proyectadas» de que se habla en
el mensaje del Consejo Federal a l a Asamblea Federal acerca del
Convenio de 1929. D e ahí que n o pareciese necesario precisar en el
Convenio de 1929 cuáles eran las concesiones que todavía estaban
por otorgar. (Véase P. Guggenheim, «L'Affaire de l'usine électrique
de Rheinau», Schweizerisches Jahrbuch fur internationalen RechtAnnuaire suisse de droit international, Zurich, 1954, vol. X, pág. 196.)
621
Después de la conclusión del Convenio, Alemania y Suiza
otorgaron concesiones para la central eléctrica de Rheinau. Suiza
otorgó la concesión a la central de Rheinau el 22 de diciembre de
1944, y Badén el 14 de noviembre de 1947. Después de la segunda
guerra mundial, el Consejo Federal suizo, en su decisión de 24 de
junio de 1952 que dictaba disposiciones acerca de la transferencia
de la concesión de la central eléctrica de Rheinau a la central
eléctrica de Rheinau S.A. y sobre la petición de revocación de
concesión presentada por el Consejo de Estado del cantón de

(Continúa en la página siguiente.)
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805. Facilidades para la construcción de centrales hidroeléctricas. Exportación de energía eléctrica. El Consejo
Federal suizo facilitará la construcción de centrales
hidroeléctricas y, siempre que lo permitan los intereses
nacionales de Suiza y si la construcción de centrales
depende de ello, autorizará en la medida de lo posible la
exportación de partes proporcionales en energía eléctrica
suiza que, fuera de Suiza, sean susceptibles de mejor
aprovechamiento (art. 6, párr. 3, inciso 3).
Rin [ALEMANIA (REPÚBLICA FEDERAL DE)-FRANCIA]

Convenio 622 entre la República Federal de Alemania y la
República Francesa sobre el aprovechamiento del curso
superior del Rin entre Basilea y Estrasburgo y Protocolo
anexo al Convenio, firmado en Luxemburgo el 27 de
octubre de 1956 623
806. Este Convenio, sin atentar en lo esencial a los
derechos relativos a la extracción de agua y a la producción de energía hidráulica reconocidos a Francia por el
artículo 358 del Tratado de Versalles, establece un régimen
más equitativo con relación a la República Federal de
Alemania 624 .
(Continuación de la nota 621.)

Schaffhouse, se pronunció en favor de la transferencia. A este
propósito, declaró:
«Habiendo otorgado Suiza y Alemania a Rheinau concesiones
cuyo contenido es, en gran medida, concordante, eso ha dado por
resultado u n a comunidad de intereses fundada en relaciones de
vecindad, de tal suerte que el efecto de cada concesión rebasa el
marco del derecho interno y se extiende al derecho internacional.
Una decisión unilateral de un Estado ribereño acerca de la concesión que h a otorgado está excluida en principio si causa perjuicio al otro Estado [...] La concesión n o puede rescindirse más
que con el consentimiento de los Estados ribereños aun en el
caso de que los dos instrumentos de otorgamiento de concesión
no contengan disposición alguna sobre el ejercicio del derecho
de rescisión a causa de utilidad pública.»
Pueden verse extractos de los argumentos jurídicos presentados
por el Consejo Federal en P. Guggenheim, op. cit., pág. 193. Por lo
que respecta al contenido de las concesiones, véase G. Sauser-Hall,
op. cit., págs. 580 y 581.
622
Entrado en vigor el 31 de diciembre de 1956.
623
República Federal de Alemania, Ministerio Federal de Justicia, Bundesgesekblatt nr. 36, 1956, parte I I , Bundesanzeiger,
pág. 1864. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 180.
624
Las estipulaciones del artículo 358 del Tratado de Versalles
(véase párr. 484 supra) anexionaban económicamente a Francia
el curso del Rin a lo largo de la frontera franco-alemana. N o
dejaban intacto el carácter internacional del río más que con relación a la navegación. Francia tenía, además, derecho a elegir las
modalidades técnicas según las cuales se realizaría el aprovechamiento hidroeléctrico del Rin. La solución escogida por el Gobierno
francés consistía en desviar, desde la frontera suiza, la proporción
económicamente utilizable del caudal del Rin por un canal navegable, el Gran Canal de Alsacia. Los tramos sucesivos de este canal
habrían de ser unidos entre sí por medio de esclusas a cada una de
las cuales le habría correspondido una central hidroeléctrica, y las
aguas derivadas no tendrían que devolverse a su curso natural
hasta la altura del puerto de Estrasburgo, considerado como límite
inferior de las posibilidades prácticas de aprovechamiento energético
del Rin. El proyecto francés de central de aguas arriba, llamada de
Kembs, fue aprobado por una resolución de la Comisión Central
del Rin, el 16 de diciembre de 1921. E n 1927, se concedió el salto del
Kembs a una sociedad francesa (véase nota 430 supra). Después
de la segunda guerra mundial, los tres tramos siguientes del Gran
Canal de Alsacia: Ottmarsheim, Fessenheim y Vogelgrün, tenían
que ser a su vez objeto de concesiones otorgadas al Servicio Nacional
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807. Aprovechamiento del río por Francia, para la
producción de energía hidroeléctrica:
á) Establecimiento, por el Convenio, de modalidades
de instalaciones. A diferencia del artículo 358 del Tratado
de Versalles, este Convenio no deja a juicio de Francia el
establecimiento de los proyectos de instalaciones hidroeléctricas. Los elementos esenciales de los proyectos
quedan decididos por el propio Convenio. Aguas abajo
del tramo de canal de Vogelgrün, las obras de aprovechamiento se realizarán según una modalidad intermedia
entre el sistema de las «centrales presas» y el de la «derivación navegable». Se compondrán de cuatro canales
sucesivos (Marckolsheim, Sundhouse, Gerstheim y Estrasburgo), cada uno de los cuales estará subdividido
en dos tramos de longitud aproximadamente igual.
El tramo de aguas arriba se confundirá con el cauce del
Rin, cuyo nivel se elevará por medio de una presa de
contención y cuyas aguas serán contenidas por los diques
laterales, quedando los brazos muertos o «viejos Riñes»
recogidos por los contracanales que siguen a los diques.
El tramo de aguas abajo estará constituido por un canal
de derivación navegable establecido en territorio francés
y que conducirá a un conjunto de instalaciones. Estas
comprenderán, al igual que en las obras emprendidas
antes de 1956, una serie de esclusas y una central hidroeléctrica. Pero este conjunto irá seguido a su vez por un
canal de empalme con el Rin en el que cada tramo estará
comunicado con el tramo siguiente 625 (art. 1). Esta
técnica evita la multiplicación de centrales de poca
potencia, pero la solución es más onerosa que la del
proyecto llamado de «derivación navegable» adoptado
en 1920 por el Gobierno francés. Para compensar este
aumento de los gastos, Francia, en contra de las estipulaciones del artículo 358 del Tratado de Versalles, ya no
está en la obligación de hacer pago alguno a la República
Federal de Alemania en concepto de retribución por la
energía producida por las centrales construidas (art. 11,
párr. 3).
b) Ejecución de las obras de aprovechamiento. Los
trabajos de aprovechamiento estarán a cargo de Francia
y se realizarán de la manera más racional y con objeto de
obtener un rendimiento económico máximo en la producción de energía eléctrica 626 (art. 2). Francia costeará por
completo los gastos de ejecución de los trabajos.
c) Reconocimiento de derechos con miras a las obras de
aprovechamiento (derecho de estribo de presa, derecho
de paso, ocupación de terrenos). La República Federal de
Alemania reconoce a Francia los derechos de estribo y de
paso, así como la ocupación de terrenos en la margen
del río que se consideren necesarios para los estudios, la
construcción y la explotación de las instalaciones, habida
cuenta del derecho alemán en materia de ocupación
temporal y de expropiación (art. 6).
de Electricidad de Francia (véase J. L'Huillier, op. cit., págs. 699
a 701).
625
Ibid, págs. 701 y 703.
626
Además, las obras de aprovechamiento deberán ejecutarse
conforme a las resoluciones de la Comisión Central para la Navegación del Rin en lo que concierne a la navegación. A medida que
vayan estableciéndose, se comunicarán los proyectos a dicha
Comisión Central (art. 2, párr. 1, y art. 3). (Véanse párrs. 484 a
487 supra.)
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d) Explotación de las presas construidas. Francia
explotará las presas de contención y tendrá a su cargo la
conservación de dichas presas en toda su extensión.
Francia y la República Federal de Alemania asegurarán
la conservación de los diques laterales y las riberas de la
margen alemana (art. 7, párr. 1). Francia tiene derecho
exclusivo a la energía hidroeléctrica producida (art. 11,
párr. 1).
e) Determinación por el Convenio del «caudal reservado».
El «caudal reservado», es decir, la cantidad de agua que
debe mantenerse en el río aguas abajo de cada presa
queda determinada por el propio Convenio (art. 9).
Por otra parte, se permite, en cada uno de los tramos
del cauce del Rin en que se desvía el caudal, el establecimiento de compuertas fijas o de instalaciones móviles
destinadas a crear una sucesión de planos de agua que
restablezcan aproximadamente el perfil natural de las
aguas del río (art. 8) 627.
/ ) Creación de un Comité Técnico paritario. Se mantendrá informado de los planes, programas de ejecución
y de la marcha de las obras a un Comité Técnico paritario
compuesto por representantes de cada gobierno, instituido por el Convenio. Podrá presentar observaciones
antes del comienzo de las obras y observará la ejecución
de éstas 628 (art. 5).
808. Autorizaciones, derechos e indemnizaciones otorgados a la República Federal de Alemania:
á) Extracciones de agua para fines agrícolas o industriales. Alterando las disposiciones del artículo 358
del Tratado de Versalles, el Convenio autoriza a la
República Federal de Alemania a efectuar o a autorizar
en la margen derecha del Rin ciertas extracciones de
agua con fines agrícolas o industriales (art. 9).
b) Construcción de «presas agrícolas». La República
Federal de Alemania obtiene el derecho de construir,
después de la entrada en servicio del canal de Vogelgrün,
una o dos presas agrícolas aguas arriba de Brisach.
Francia dará autorización para la construcción en su
territorio de estas presas y pondrá a disposición de la
República Federal de Alemania los terrenos necesarios.
La República Federal de Alemania costeará los gastos de
construcción, explotación y conservación de las presas
(art. 10).
c) Pago de indemnizaciones. Francia pagará a la
República Federal de Alemania indemnizaciones apropiadas por los daños causados por los tramos de Kembs
a Vogelgrün inclusive (art. 22). Quedan excluidos de
esta indemnización los daños eventuales causados a los
cultivos (Protocolo anexo, art. 1).
627

Estas disposiciones del Convenio están destinadas a evitar
que, e n los sectores aguas abajo de cada tramo, el R i n parezca u n
río muerto, como ocurre actualmente en la parte de su curso cuyas
aguas se desvían hacia el Gran Canal de Alsacia (véase J. L'Huillier,
op. cit. pág. 703).
628
Este Comité técnico recuerda, en cierto modo, a las comisiones mixtas de vigilancia instituidas por u n gran número de convenios
relativos al uso y aprovechamiento de los ríos internacionales. Sin
embargo, la vigilancia propiamente dicha de la ejecución de las
obras y la explotación de las instalaciones seguirá reservada a la
Administración francesa, cuyos agentes podrán ejercer sus funciones
incluso e n las instalaciones situadas en territorio alemán, conforme
a los artículos 16 y 17 del Convenio {ibid., pág. 704).

809. Arreglo de controversias (arbitraje). Las controversias relativas a la interpretación o a la aplicación del
Convenio se solucionarán, en la medida de lo posible,
por las autoridades competentes de las dos Partes. En
caso de que un conflicto no pueda solucionarse de esta
forma, se someterá a un tribunal arbitral a petición de
una de las dos Partes. Las decisiones del tribunal serán
obligatorias para las Partes (arts. 25 a 28).
Rin [AUSTRIA-SUIZA]
629

Tratado
entre Suiza y Austria-Hungría para la rectificación del Rin desde la desembocadura del III, aguas
arriba, hasta la entrada del río en el lago de Constanza,
aguas abajo, firmado en Viena el 30 de diciembre de
1892 63 °
810. Austria-Hungría y Suiza concluyeron ese tratado
con objeto de poner remedio al peligro de las inundaciones, impedir que las dos márgenes del Rin se conviertan en zonas pantanosas y rectificar, para este fin, el
curso irregular del río desde la desembocadura del 111,
aguas arriba, hasta la entrada del Rin en el lago de
Constanza, aguas abajo, basándose para ello en un
proyecto general preparado de común acuerdo. Para
continuar y dar término a las obras de rectificación
emprendidas en virtud de este tratado, Suiza concluyó
posteriormente con la República de Austria dos nuevos
tratados, uno, firmado en Viena el 19 de noviembre
de 1924 «si, y el otro, en Berna, el 10 de abril de 1954 632 .
Estos últimos dan cuenta de las obras que todavía quedan
por ejecutar, pero, si bien se ocupan de los programas,
de las bases técnicas, de la conservación y la organización
de dichas obras así como de solucionar las cuestiones
financieras que plantean, en lo esencial, los tratados de
1924 y de 1954 no hacen más que poner al día las disposiciones establecidas por el tratado de 1892.
811. Obras de fábrica que se han de ejecutar:
a) En común, sufragadas por los dos Estados. El tratado
precisa las obras de fábrica que se han de ejecutar en
común por los dos gobiernos (zanjas, aberturas, canalizaciones, regularizaciones y dragado del lecho) para la
rectificación del Rin (art. I, inciso A). Estas obras comunes se ejecutarán con arreglo a una base técnica que
forma parte integrante del tratado (art. III). Además,
se dejan los plazos y las etapas de ejecución de las obras
(art. IV), así como el prorrateo de los gastos (art. VI)
y de los excedentes de los gastos (art. VII).

629
Se canjearon los instrumentos de ratificación e n Viena el 21
de julio de 1893.
630
Véase British and Foreign State Papers, 1891-1892, Londres,
1898, vol. 84, pág. 690. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 141.
631
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó en
Viena el 2 de noviembre de 1925. [Para el texto, véase Sociedad de
las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXXIX, pág. 33, o Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 142.]
882
Entrado en vigor el 22 de julio de 1955. [Para el texto, véase
Suiza, Recueil Officiel des lois et ordonnances de la Confédération
suisse, nouvelle série, año 1955, pág. 741, o Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 143].
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b) En común, sufragadas por Suiza. La canalización
de todas las aguas (aguas atmosféricas, aguas de filtraciones y aguas subterráneas) de la cuenca del Diepoldsau,
entre el antiguo y el nuevo cauce del Rin, hasta el canal
especial de avenamiento de Koblach (Austria) se ejecutarán en común, pero a cargo de Suiza únicamente (art. I,
inciso B; art. II, párr. 2).
c) Por cada gobierno, sufragadas por cuenta propia.
Cada gobierno, en su propio territorio, costeará los
gastos de las medidas necesarias para el buen desagüe
de las aguas interiores resultantes de las zanjas abiertas
en común (art. II, párr. 1). El canal de avenamiento de
Koblach será construido por Austria y ella costeará
las obras (art. II, párr. 2).
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Rin [FRANCIA-SUIZA]

633

Convenio para regular las relaciones entre Suiza y
Francia relativas a ciertas cláusulas del régimen jurídico
de la futura derivación del Rin en Kembs, firmado en
Berna el 27 de agosto de 1926 634
818. Los problemas que planteaba el aprovechamiento
de la fuerza motriz del Rin afectaban principalmente a las
relaciones franco-germanas y habían sido zanjados
en 1919 por el artículo 358 del Tratado de Versalles 635.
Sin embargo, este aprovechamiento estaba estrechamente
ligado al mejoramiento de las condiciones de la navegabilidad del Rin, es decir, a un problema que tenía para
Suiza interés primordial.
819. Por otra parte, los proyectos previstos por el
812. Conservación de las instalaciones. La conservaciónGobierno francés incluían la derivación de las aguas del
de las instalaciones ejecutadas en común en el canal del río por un canal lateral navegable, el Gran Canal de
río será una empresa común y los gastos que resulten Alsacia, a partir de una presa situada a algunos kilóde ello serán costeados por partes iguales entre los dos metros del punto en que el Rin sale de territorio suizo.
gobiernos. Por lo demás, cada uno de los dos gobiernos La contracorriente aguas arriba de esta presa exponía
conservará la parte situada en su propio territorio de las al puerto de Basilea y a sus alrededores a dificultades de
obras sufragadas en común. Por lo que respecta al canal de navegación que se habían evitado aguas abajo con la
derivación de aguas de Diepoldsau, Austria se encargará construcción del Gran Canal de Alsacia. Suiza tenía
de su conservación en la parte situada en su territorio, interés en que se aumentara la altura de la presa de modo
pero Suiza pagará de una sola vez, por esa conservación, que el puerto de Basilea quedara totalmente comprendido
una suma global fija que se determinará de común en la zona de aguas profundas y tranquilas del embalse.
acuerdo (art. VIII).
Sin embargo, esta elevación debía tener por consecuencia
un
aumento de la potencia de la futura central de Kembs,
813. Creación de una comisión mixta. La ejecución de la
empresa común de rectificación del Rin y la dirección aumento que, por proceder de una desnivelación del río
de todos los asuntos relacionados con ella quedan situada principalmente en territorio suizo, no podría
confiados a una «Comisión internacional mixta de realizarse más que dentro del marco de derecho interno
rectificación del Rin». El tratado prevé la composición, de la Confederación Suiza y en beneficio exclusivo de ésta.
el procedimiento y los poderes de la Comisión (art. IX). La obra también interesaba a Alemania en vista de que la
Para dirigir las obras que se han de ejecutar en común elevación del plano de aguas del Rin supondría una
según las decisiones de la Comisión, se han creado «dos expropiación en las márgenes del río, en la orilla badense,
direcciones locales», una, situada en territorio suizo, más extensa que la que habría llevado consigo la aplicay la otra situada en territorio austríaco (art. X). Cada ción pura636y simple de las estipulaciones del Tratado de
uno de los dos gobiernos tiene derecho a hacer inspec- Versalles .
cionar y vigilar, por «órganos especiales», la empresa 820. Desde el 10 de mayo de 1922 había un acuerdo de
común (art. IX).
principio sobre la prolongación embalse de la presa de
814. Uso del antiguo cauce del Rin para dar curso a las Kembs hasta la confluencia del Birs, que había sido
aguas interiores. El antiguo cauce del Rin servirá de canal concertado por las delegaciones alemana, francesa y
Rin y aprobado
para dar curso, hasta el lago de Constanza, a las aguas suiza ante la Comisión Central del 637
interiores de las dos márgenes, pero sobre todo las de la por una resolución de dicha Comisión . Sin embargo,
este acuerdo no tenía en cuenta la necesidad de reglamenmargen suiza (art. XIV).
tar entre Francia y Suiza las condiciones en que se
815. Uso de las aguas y del cauce del río (disposiciones utilizaría el aumento de potencia que dicha prolongación
especiales). Las disposiciones relativas a la pesca, a la daría a la central de Kembs. Esta cuestión se resolvió en el
navegación, a la extracción de arena, grava y piedras, Convenio del 27 de agosto de 1926 638.
o a otras circunstancias, serán objeto de negociaciones
especiales, si se estima oportuno concluir disposiciones
633
Entrado en vigor el 29 de diciembre d e 1927 por canje de los
de ese género (art. XV).
instrumentos de ratificación.
816. Corrección de torrentes con vistas a conservar el 634 Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
curso regular del río. Las dos Partes harán todo lo que esté LXXI.pág. 64. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
en su mano, para ejecutar, en las cuencas de los afluentes (op.635cit.), tratado N.° 198.
Véase párr. 484 supra.
del Rin, las correcciones, presas y otras obras destinadas
636
Véase J. L'Huillier, op. cit., págs. 695 y 696.
a disminuir los aluviones en el lecho del Rin y a conservar,
637
Véanse
párrs. 488 y 489 supra.
en el futuro, un curso regular del río (art. XVII).
638
«Se refiere a un estado de derecho interno de los países de que

817. Arreglo de controversias. Se someterán ajuicio de se trata muy diferente del que existía en 1913 [en el momento de la
firma del Convenio referente a la fábrica de Pougny-Chancy,
un tribunal arbitral los desacuerdos entre las dos Partes firmada
en Berna el 4 de octubre de 1913; véase párrs. 842 a 845
sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones del infra]. Después d e esta época, en efecto, la utilización de la fuerza
tratado (art. XVI).
(Continúa en la página siguiente.)
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821. Adjudicación de concesiones. Concesionario único.
El principio general en que se basa es que la concesión
francesa debe prevalecer sobre la concesión suiza, la cual
no tiene más que un carácter puramente accesorio. Así,
si bien la concesión suiza debe concederse en la forma
y condiciones previstas en la legislación suiza, su titular
debe ser designado por el Gobierno francés 639 (art. 1).
822. Distribución de la energía eléctrica generada por
la central que ha de construirse. La parte de la energía
eléctrica generada por la central hidroeléctrica de Kembs
que corresponde a Suiza se ha fijado en un 20%, y representa la energía del salto de la parte del embalse situada
en territorio suizo. La energía destinada a Suiza se
transportará gratuitamente a dicho país y estará, en todos
los aspectos, en la misma situación que si se hubiera
generado en territorio suizo (art. 2).
823. Ejecución del proyecto de central hidroeléctrica
(notificación previa). El Gobierno francés comunicará
al suizo los planes y cálculos principales referente
al proyecto de ejecución del conjunto de la central de
Kembs. El Gobierno suizo podrá presentar observaciones
antes de la ejecución de los trabajos y el Gobierno
francés las tendrá en cuenta equitativamente, previo
dictamen de una comisión técnica prevista en el Convenio
(art. 2).
824. Fiscalización común de la ejecución de las obras
y de la explotación de la central. Creación de una comisión
mixta. Se crea una comisión mixta de ingenieros integrada
por cuatro miembros, dos designados por el Gobierno
suizo y dos por el Gobierno francés. Durante el período
de construcción esta comisión fiscalizará la ejecución
de las obras de la central y, durante el período de explotación, estará autorizada para examinar y resolver todas
las cuestiones que interesen a la vez al ejercicio de las dos
concesiones francesa y suiza. Por otra parte, fiscalizará
el cumplimiento de sus decisiones. Francia y Suiza se
comprometen a poner en ejecución, en sus territorios
respectivos, las decisiones que, dentro de lo previsto en los
instrumentos constitutivos de la concesión, adopte la
Comisión con respecto a la sociedad concesionaria (art 4)
Estas decisiones se aprobarán por unanimidad 64°
(Protocolo adicional)
825 Disposiciones relativas a los títulos de otorgamiento
de concesión:
(Continuación de la nota 638.)

hidráulica había sido objeto en Suiza de u n a ley federal de 22 de
diciembre de 1916, y en Francia de la ley de 16 de octubre de 1919.
Además, el Convenio d e 1926 es m á s completo que el anterior y
establece soluciones m á s satisfactorias [...]» (Véase J. L'Huillier,
op. cit, pág. 696.)
639
«En virtud de esta cláusula que [...] excluía toda dualidad de
explotación, el Estado federal suizo enajenaba irrevocablemente en
provecho d e Francia u n elemento de su competencia territorial.
Pero esta enajenación, cuyo carácter excepcional huelga señalar,
se justifica e n vista de que la actividad del concesionario del salto
de Kembs debía ejercerse, también p o r lo que se refiere a la ejecución de las obras de aprovechamiento de este salto, principal, si n o
exclusivamente, e n territorio francés [...] Pero los derechos de Suiza
seguían intactos en lo que concierne a la disposición d e la energía
correspondiente a la prolongación del embalse de la presa e n territorio de Basilea.» (Ibid., pág. 697.)
640
E n caso de q u e los miembros franceses y suizos n o puedan
ponerse d e acuerdo, el litigio, si n o puede resolverse en u n plazo
razonable por vía diplomática, será resuelto por u n arbitro designado
d e c o m ú n acuerdo por los dos gobiernos (Protocolo adicional).

a) Entrada en vigor de las concesiones Las concesiones
entrarán en vigor cuando el Convenio haya adquirido
fuerza obligatoria y los dos gobiernos hayan comprobado
que las condiciones de las concesiones concuerdan en
todos sus puntos (art. 5)
b) Plazos de la ejecución de las obras, cambio de
beneficiario, renovación, rescate, caducidad y extinción
de las concesiones Las disposiciones del Convenio prevén
los plazos que deben fijarse en los títulos de concesión
para la ejecución de las obras (art. 6), los cambios de beneficiario de la concesión (art. 7), la renovación de las
concesiones (art. 8) y el derecho de redención (artículo 9),
la caducidad en las condiciones previstas en los títulos de
concesión (art. 10), y la extensión de las concesiones
(art. 11).
826. Arreglo de controversias (vía diplomática; Corte
Internacional de Justicia). Las diferencias que a juicio
de una de las dos partes se refieran a la aplicación o a la
interpretación del Convenio se someterán, en caso de que
no puedan arreglarse en un plazo razonable por vía
diplomática, a la Sala de la Corte Internacional de
Justicia que en virtud del artículo 29 de su Estatuto puede
oír y fallar casos sumariamente. No obstante, a petición
de una de las partes, el litigio se someterá a la Corte
Internacional de Justicia en sesión plenaria (art. 12).
Rin, Esche, Friedgraben y Spiersgraben
[AUSTRIA-LIECHTENSTEIN]
641

Tratado
entre Austria y Liechtenstein relativo a la
regulación del Rin y de aguas tributarias, firmado en
Vaduz el 23 de junio de 1931642
827. Este tratado fue concluido entre Austria y Liechtenstein con objeto de continuar la regularización del
Rin en territorio de Liechtenstein y de Austria hasta
la desembocadura del río 111 aplicando criterios uniformes, y de regular la construcción del canal interior de
Liechtenstein y las obras de desagüe en la frontera entre
Austria y Liechtenstein 643 .
828. Cooperación para la regularización del Rin. Los dos
Estados actuarán de común acuerdo en todo momento
en lo que respecta al mejoramiento y la conservación
de los azudes y las riberas del Rin desde la desembocadura
del 111 hacia arriba, y con este objeto se comunicarán
641
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó el 20
de octubre de 1931.
642
Véase British and Foreign State Papers, 1931, Londres, 1936,
vol. 134, pág. 581. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 140.
643
«El Principado de Liechtenstein adoptó en 1946 la decisión
de desviar, para la explotación de energía hidráulica, el curso superior del arroyo Samina, afluente de la orilla austríaca del 111, y se
puso de acuerdo con los derecho habientes austríacos de aguas
abajo afectados para el pago d e u n a indemnización apropiada.
Austria n o se opuso a este procedimiento, en vista de que n o perjudicaba gravemente los intereses públicos.» [Véase Naciones Unidas, C E P E , «Aspects juridiques de l'aménagement hydro-électrique
des fleuves et des lacs d'intérêt commun» (E/ECE/136-E/ECE/
EP/98/Rev.l), párr. 86]. Para las negociaciones que precedieron a
la fijación de las indemnizaciones que debía pagar el Principado a
los derechohabientes austríacos, véase Lietchenstein, RechenschaftsBericht der fürstlichen Regierung an der hohen Lantagfür das Jahren
1949, pág. 51, ibid., 1950, pág. 51; ibid., 1955, pág. 48. Para la decisión en que se fija la cuantía de la indemnización, ibid., 1956, pág. 48.
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entre sí anualmente los planes de construcción y reparaciones para su aprobación. Los datos necesarios para estudiar los niveles de las aguas y las condiciones de las obras
de construcción se obtendrán por medio de estudios
regulares del nivel de aguas altas y del registro periódico
de los niveles mínimos del Rin. Se prestará especial
atención a la organización y desarrollo del servicio encargado de anunciar las crecidas y del embalse de las
aguas del Rin (art. 1). Además, los dos Estados se comprometen a mantener en buenas condiciones los azudes
y las riberas del Rin en la parte a que se refiere el Tratado
(art. 3 párr. 1).
829. Cooperación para la construcción del canal interior
de Liechtenstein y la regularización del Spiersgraben. Los
proyectos para la construcción del canal interior de Liechtenstein, así como la regularización del Spiersgraben,
deberán ser aprobados por ambos Estados, que quedarán
obligados por ellos (art. 4). El tratado prevé ciertas condiciones relativas a la construcción del canal (art. 5).
En el caso de que surjan inconvenientes o se produzcan
daños a causa de las obras del canal, los dos Estados
resolverán la cuestión por medio de negociaciones (art. 6).
Liechtenstein sufragará los gastos de todas las obras del
canal, así como los de su mantenimiento (art. 7). La
regularización del Spiersgraben, excepción hecha de sus
afluentes laterales, estará a cargo de Austria (art. 8).
Liechtenstein se compromete a pagar una contribución
para regularizar el Spiersgraben (art. 9).
830. Cooperación para la regularización del Friedgraben.
Los gastos de regularización y conservación del Friedgraben a lo largo de la frontera de ambos países se repartirán por igual entre ellos, conforme a un proyecto que
será objeto de acuerdo posterior (art. 10).
831. Cooperación para la regularización del Esche.
Austria se compromete a contribuir a los gastos de
de regularización del Esche conforme a un proyecto que
se establecerá, en común, en fecha ulterior, y en proporción a los beneficios que se obtengan en territorio austríaco de su regularización (art. 11).
832. Organización común de las obras. Las autoridades
técnicas nombradas por ambos Gobiernos se encargarán
en común de la fiscalización mutua de todas las obras
del Rin, del canal interior de Liechtenstein, del Spiersgraben y del Esche (art. 12).
833. Arreglo de controversias. En caso de desacuerdo
sobre las medidas que hayan de adoptarse con objeto de
poner en práctica las obras de construcción, o sobre la
interpretación o aplicación del tratado, la cuestión se
someterá a un tribunal de arbitraje. Si no se logra designar
conjuntamente un superárbitro, la elección de éste se
efectuará conforme al procedimiento prescrito en el
artículo 45 de la Convención de La Haya de 1907 para
el arreglo pacífico de controversias internacionales
(art. 13).
Rin y lago Inferior

[ALEMANIA-SUIZA]

644

Convenio
entre el Gran Ducado de Badén y Suiza
relativo a la pesca en el lago Inferior de Constanza y el
644

Entrado en vigor el 1.° de enero de 1898.
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Rin, con Reglamento, concluido en Constanza el 3 de julio
de 1897««
834. Suiza y el Gran Ducado de Badén concluyeron
este Convenio con objeto de ajustar la legislación de
pesca en el lago Inferior y el Rin al Convenio que habían
firmado en Bregenz, el 5 de julio de 1893, Austria-Hungría, Badén, Baviera, Liechtenstein, Suiza y Wurtemberg,
por el que se establecían disposiciones uniformes sobre
la pesca en el lago de Constanza 646 . El Convenio contiene el «Reglamento de pesca en el lago Inferior de
Constanza y el Rin» que se aplica a todo el lago Inferior
y al Rin, a partir del puente que atraviesa dicho río en
Constanza hasta el punto en que la frontera badense se
aparta del Rin, más abajo de Stiegen, así como a ciertas
partes de los ríos Aach, Allensbach y Markelfingen, al
canal denominado Schlattgraben y a todos los afluentes
y canales de comunicación permanente del lago Inferior
o el Rin hasta una distancia de 100 metros de su confluencia (art. 1). El reglamento contiene disposiciones
detalladas relativas a los métodos, aparejos y trasmallos
de pesca, así como a los peces cuya pesca está prohibida 647 . Por otra parte, regula el ejercicio de la pesca, la
policía de la pesca y la conservación y multiplicación de
las especies de peces.
835. Ejercicio del derecho a la pesca (permisos de pesca;
registro de pescadores). El Reglamento enumera las
localidades suizas y badenses cuyos habitantes están
autorizados a ejercer la pesca (art. 2), siempre que sean
portadores de permisos de pesca. Estos permisos los
concede la prefectura de Constanza, y pueden ser denegados o retirados conforme a las estipulaciones del
Reglamento (art. 5). En cuanto a la pesca con red o con
anzuelo, es obligatoria la inscripción en el registro de
pescadores (arts. 6 y 9) a título de pescador independiente
(art. 7) o, al menos, en el registro de pescadores empleados
(art. 8). El derecho a pescar en un lugar determinado
corresponde al primer ocupante (art. 21).
836. Innovaciones de las artes de pesca. Las innovaciones relativa a las artes de pesca que estaban en uso
en el momento de promulgación del Reglamento, no
podrán introducirse sin previa autorización de la prefectura de Constanza (art. 10).
645

Véase Suiza, Cancillería Federal, op. cit., Berna, 1953, vol.
14, pág. 219. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 218.
646 Véanse párrs. 430 a 434 supra. Véase también, en los párrafos
458 a 463 supra, la Convención de 18 de mayo de 1887 entre Suiza,
el Gran Ducado de Badén y Alsacia-Lorena, en la que se establecen
disposiciones uniformes sobre la pesca en el R i n y sus afluentes,
comprendido el lago de Constanza.
647
También contiene disposiciones sobre: la pesca denominada
Zockfischerei (art. 9 a); la prohibición de la pesca y los aparejos
prohibidos (art. 11); dimensión de las mallas (art. 12); la longitud
mínima de los peces cuya pesca está autorizada (art. 13); las temporadas de protección de los peces (art. 14); la prohibición de la pesca
nocturna (art. 19); el número de grandes redes flotantes que pueden
tenderse a la vez (art. 22); las características de las grandes redes
volantes o flotantes (art. 23); las restricciones al empleo de grandes
redes volantes según el tiempo (art. 24) y las localidades (art. 25);
el número de redes durmientes o de arrastre que pueden utilizarse a
la vez (art. 26); características de las redes fijas durmientes o de
arrastre (art. 27); pesca del Gangfische (art. 30 y 31); distancia que
debe separar a las redes fijas (art. 32); protección de la freza;
(art. 38); protección de los cangrejos (art. 39), etc.
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837. Disposiciones relativas a la piscicultura artificial.
La autorización excepcional de pesca de ciertas especies
de peces durante la época de veda de esas especies tiene
por objeto obtener elementos para la reproducción de
las mismas y la fecundación artificial de los huevos obtenidos. Los huevos fecundados se envían luego a establecimientos piscícolas que designa la prefectura de
Constanza para la incubación, a fin de ser depositados
en lugares del lago Inferior o del Rin propicios para la
incubación y cría de la freza (art. 16).
838. Disposiciones relativas a la investigación científica.
La prefectura de Constanza puede conceder autorizaciones de pesca excepcionales cuando se trata de investigaciones científicas. En este caso, no se tiene en
cuenta ni la abertura de las mallas de las redes o artes
empleadas, ni el tamaño mínimo que deben tener los
peces, ni las épocas durante las cuales está prohibida la
pesca (art. 18).
839. Introducción de nuevas especies de peces. La introducción en el lago Inferior o en el Rin de nuevas especies
de peces no puede hacerse sin que haya sido aprobada
a la vez por el Consejo Federal suizo y por el Ministro
del Interior del Gran Ducado de Baden (art. 42).
840. Policía de pesca. Inspector de pesca y guardas de
pesca. Comisión de pesca. La fiscalización de la pesca
corresponde a la prefectura de Constanza. El Gran
Ducado de Badén nombra un inspector de pesca. Este
inspector cuenta con la ayuda de guardas de pesca nombrados por uno u otro de los dos Estados. La prefectura
de Constanza contará con el asesoramiento y el apoyo de
una Comisión de pesca integrada por el prefecto o por su
adjunto, en calidad de Presidente, y por otros cuatro
miembros, dos pescadores suizos y dos pescadores badenses (art. 4). La prefectura de Constanza es la única que
tiene competencia para perseguir criminalmente las
contravenciones y para imponer multas (arts. 41 y 40).
841. Relaciones entre el Reglamento y los derechos de
pesca privados. Las disposiciones del Reglamento se
aplican también a los derechos de pesca privados fundados en títulos auténticos. La validez de tales derechos
está reglamentada por los propios títulos auténticos de
que emanan (art. 3).
Ródano [FRANCIA-SUIZA]
648

Convenio
entre Francia y Suiza para el aprovechamiento de la potencia hidráulica del Ródano entre la
fábrica proyectada de la Plaine y un punto, que ha de
determinarse, situado aguas arriba del puente de PougnyChancy, firmado en Berna el 4 de octubre de 1913 649
842. Los proyectos conjuntos de aprovechamiento del
Ródano preparados en 1913 650 , estipulaban, por una
648
Entrado en vigor el 14 de junio de 1915 por canje de los instrumentos de ratificación.
649
Véase J. Basdevant, Traités et conventions en vigueur entre la
France et les Puissances étrangères, tomo I I I (Japón-Venezuela),
París, Imprimerie nationale, 1920, pág. 551. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 197.
650 Ya en 1913, en efecto, la ciudad de Ginebra y un grupo de
industriales franceses habían previsto simultáneamente la construcción de una central hidroeléctrica que aprovecharía la desnivelación

parte, que el Estado francés y el cantón de Ginebra tenían
iguales derechos sobre las aguas y la pendiente del río
en el primer tramo, y que el cantón de Ginebra tenía
derechos exclusivos sobre el segundo tramo y, por otra
parte que el aprovechamiento y la utilización de la fuerza
hidráulica en una central única debería ser objeto de un
convenio internacional que tuviera en cuenta las diferencias de legislación entre ambos Estados. De este modo,
el Convenio de 4 de octubre de 1913 tenía por finalidad
regular las condiciones en las cuales se aprovecharía el
salto llamado de Pougny-Chancy. El Convenio estipulaba
en principio que era de la incumbencia de los dos gobiernos efectuar, o hacer efectuar, de común acuerdo, las
obras necesarias para crear el salto y para utilizarla, y
proceder, entre ellos, a una distribución de la potencia
hidráulica disponible, dejando posteriormente en libertad
a ambos Estados para utilizar a su criterio la potencia que
les correspondiera, siguiendo los principios de su propia
legislación 651 .
843. Construcción, mantenimiento y explotación por
concesionarios de una presa y de una central para producir
energía hidroeléctrica. Fiscalización de los gobiernos.
Títulos de concesión. Los concesionarios de los dos
gobiernos construirán en el Ródano, en un punto que
habrá de determinarse, una presa móvil que permita crear
un embalse cuyas aguas no podrán rebasar la salida del
aliviadero de la central hidroeléctrica proyectada de la
Plaine. La presa deberá tener un aliviadero suficiente para
que en caso de grandes crecidas las aguas puedan correr
sin riesgo de que se produzca en el tramo superior un
aumento de nivel más arriba del punto fijado como límite
del embalse (art. 1). La presa se construirá en las condiciones más ventajosas para la explotación de la central
hidroeléctrica (art. 2). El proyecto de ejecución de las
obras estará a cargo de los concesionarios y se presentará,
posteriormente, para su aceptación a los dos gobiernos,
que se reservan la fiscalización de las obras (art. 3). El
mantenimiento y explotación de la presa estará a cargo

de las aguas del Ródano en una parte de su curso que aguas abajo
constituye la frontera entre los dos Estados, mientras que la parte
de aguas arriba está enteramente comprendida en territorio suizo.
E n esa época la utilización de la fuerza hidráulica todavía no había
sido objeto de legislación en Francia. E n Suiza, el artículo 24 bis,
añadido en 1908 a la Constitución federal de 29 de mayo de 1874,
había hecho objeto este aprovechamiento de la «alta fiscalización
de la Confederación», al propio tiempo que autorizaba al poder
legislativo federal a promulgar «las disposiciones generales necesarias para salvaguardar el interés público y para asegurar el aprovechamiento racional de la fuerza hidráulica». Sin embargo, hasta
1913 no se había promulgado ninguna ley federal al respecto.
(Véase J. L'Huillier, op. cit., pág. 693.) Para un análisis del derecho
suizo relativo al aprovechamiento de la fuerza hidráulica de los
ríos internacionales, antes y después de la promulgación en 1908
del artículo 24 bis de la constitución federal, véase H . Thalmann,
Grundprinzipien des modernen zwschenstaatlicher
Nachbarrechts
(Züricher Studien zum internationalen Recht, N.° 19), Zurich,
Polygraphischer Verlag, 1951.
651
Por lo que se refiere al aporvechamiento del Ródano para la
navegación y a la necesidad de un acuerdo previo francosuizo que
reglamentara el estatuto del río, las condiciones de su aprovechamiento, el nivel del lago Leman, los puertos francos y el régimen de
esclusas, véase C. Rousseau, «Les frontières de la France,» Revue
Générale de droit international public, Paris, 1954, vol. LVIII,
págs. 365 a 367.
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de los concesionarios 652 . Las operaciones se efectuarían
siguiendo un reglamento concertado entre los dos gobiernos con objeto de evitar, aguas arriba, todo peligro de
inundación y de daños a la central superior y para atenuar
en lo posible aguas abajo los inconvenientes que podrían
causar las variaciones del caudal de las aguas (art. 4).
Por lo tanto, el Estado francés y el cantón de Ginebra
instituyen dos concesiones que se adjudican a dos concesionarios distintos 653 .
844. Distribución de la fuerza motriz generada. Control
de la distribución. Los dos Estados ribereños tendrán
derecho a una parte de la fuerza motriz generada. El
cantón de Ginebra tendrá derecho a toda la fuerza en la
región en que posee las dos orillas, y cada uno de los dos
Estados tendrá derecho a la mitad de la fuerza correspondiente en la región en que la orilla izquierda es suiza y la
derecha francesa. Cada uno de los dos Estados podrá
disponer de dicha fuerza, ya sea utilizándola él mismo,
ya sea cediéndola o arredándola a un tercero. El Convenio prevé que en caso de que una parte de la energía
atribuida a uno de los Estados no pueda utilizarse en su
territorio, la energía disponible podrá ser empleada en el
territorio del otro. Para el control de la distribución, los
dos gobiernos se comunicarán todo tipo de información
sobre la generación y la utilización de la energía 654
(art. 5).
845. Modalidades de cooperación entre los gobiernos
relativas a los títulos de otorgamiento de concesión. El
Convenio determina las modalidades de cooperación
entre los gobiernos relativas a las condiciones de las
concesiones, a la expiración de las mismas y, en su caso,
a la adjudicación de nuevas concesiones (arts. 7 a 9).
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(términos municipales de Chiasso y de Como), concluido
en Chiasso el 5 de abril de 1957 656
846. Suiza e Italia concertaron este Convenio con objeto
de canalizar el Roggia Molinara por medio de obras
permanentes y rectificar al efecto el curso sinuoso del
río, cuyas aguas crean terrenos pantanosos en las proximidades y, en época de lluvia, provocan inundaciones.
847. Construcción de un nuevo canal para corregir el
curso del río. Distribución de los gastos. Se procederá
a la construcción de un nuevo canal con objeto de corregir
el curso del Roggia Molinara entre los términos municipales de Chiasso y de Como, sobre la base de un proyecto
preparado y aprobado por esos municipios (art. 1).
El Convenio contiene disposiciones sobre la distribución
de los gastos de construcción del canal (art. 2), así como
acerca de la forma de proceder a su ejecución (arts. 3 y 4).
848. Aprobación de los trabajos efectuados. Conservación
del canal. Distribución de los gastos. Las autoridades
competentes de Italia y de Suiza procederán a la inspección
de la nueva obra en cuanto se terminen los trabajos. Esta
inspección implica la aceptación definitiva de la obra.
Desde ese momento, los dos países se comprometen a
mantener en buen estado el canal y a costear los gastos
de mantenimiento de las partes de la obra sometidas a
su soberanía respectiva (art. 5).
Spôl 6 5 7 [ITALIA-SUIZA]

Convenio 658 entre la Confederación Suiza y la República
italiana relativo a la utilización de la fuerza hidráulica
del Spôl, y Protocolo adicional, firmado en Berna el
27 de mayo de 1957 659
849. En 1948 Suiza entró en negociaciones con Italia
Roggia Molinara [ITALIA-SUIZA]
con objeto de utilizar la fuerza hidráulica del Spôl. En
655
Convenio
entre la Confederación Suiza y la República
aquella fecha ya habían preparado dos proyectos la
Italiana relativo a la corrección del Roggia Molinara
Société Suisse de la Centrale électrique de l'Engadine
652
Desde el punto de vista del derecho francés se trataba d e u n a (KEK) y la Société italienne Montecatini de Milán.
audaz innovación que se anticipaba a reformas legislativas a ú n en Posteriormente, la Azienda elettrica municipale de Milán
estudio. E n efecto, en Francia no se había establecido con anteriori- y la Usines électriques de l'Engadine, S.A. 660 presentaron
dad ninguna central hidroeléctrica bajo el régimen de concesión,
excepción hecha de la central de Jonage, concedida a título acce- nuevos proyectos. Finalmente, los dos Estados concersorio de u n canal de navegación por ley de 7 de julio de 1892. taron este Convenio de 27 de mayo de 1957, en cuyo
(Véase J. L'Huillier, op. cit., pág. 694.)
preámbulo se proclama que la utilización de las aguas
653
Esta solución n o representaba más que restricciones mínimas del Spôl presenta un interés fundamental para el desade las soberanías de los Estados de que se trata. N o por ello dejaba
de ser poco racional desde el punto de vista técnico y económico.
N o obstante, los inconvenientes que podían derivarse de la explotación de una misma fábrica por dos concesionarios distintos pudieron
evitarse, en u n principio, mediante la constitución paralela de dos
sociedades, una de derecho francés y otra de derecho suizo controladas por u n mismo grupo financiero. Posteriormente, la unidad de
explotación que había permitido establecer este artificio se deshizo
con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica en Francia
por ley de 8 de abril de 1946. Es cierto que la sociedad concesionaria
francesa n o fue nacionalizada, pero la mayoría de sus acciones, que
formaban parte de la cartera de una sociedad nacionalizada, fue
así transferida al Service national de électricité de France. E n cuanto
a la sociedad suiza, la mayoría de las acciones n o fue transferida.
Recientemente h a sido objeto de una cesión parcial al cantón de
Ginebra y a u n a banca suiza por la banca francesa que había
conservado los títulos. (Ibid., págs. 694 y 695.)
654
N o figura en el Convenio ni la doctrina de la prioridad de la
apropiación, ni la de los derechos ribereños, sino, por el contrario,
una reglamentación que prevé derechos de vecindad. (Véase G.
Sauser-Hall, op. cit., pág. 559.)
655
Entrado e n vigor el 18 de abril de 1953. Al mismo tiempo que
este Convenio se concertó otro de rectificación de fronteras a lo

largo del Roggia Molinara, firmado también en Chiasso el 5 de
abril de 1951 «con objeto de simplificar el curso sinuoso de la
frontera, facilitar los servicios de vigilancia aduanera, así como
sanear los terrenos vecinos por medio de una nueva canalización
del Roggia Molinara». (Véase Recueil officiel des lois et ordonnances
de la Confédération suisse, año 1953, pág. 403.)
656
Ibid., pág. 406. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 232.
657
El Spôl es u n afluente del I n n que a su vez es afluente del
Danubio.
658
Entrado en vigor el 8 de abril de 1959.
659 Véase Recueil Officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, año 1959, pág. 432. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 235.
660 p a r a ¡a historia de estas negociaciones, véase D. A. Caponera,
loe. cit., pág. 278. Véase también W. Schaumann, «Die Nutzung der
Wasserkràfte an Quergeteilten internazionalen Gewâssern. Eine
nachtragliche Glosse zum Spôlvertrag,» Schweizerisches Jahrbuch
für internationales Recht—Annuaire suisse de droit international,
1958, Zurich, 1959, vol. XV, pág. 131.
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rrollo de los recursos eléctricos de Italia y de Suiza. El
Convenio prevé la construcción, en territorio italiano,
de un embalse en el valle de Livigno con objeto de almacenar el agua de la parte del valle del Spôl situada en
Italia y de su afluente el Ova dal Gall, así como la construcción, en territorio suizo, de una central eléctrica para
utilizar el agua de dicho embalse. Por otra parte, se prevé
la construcción en territorio italiano de un colector para
desviar parte de las aguas del Spôl a la vertiente italiana
del valle del Adda a fin de alimentar un nuevo vaso de
almacenamiento de la Azienda elettrica municipale de
Milán. El Convenio reconoce que cada uno de los dos
Estados tiene derecho a una parte de la fuerza hidráulica,
proporcional al salto de agua y al caudal natural que le
pertenece. En consecuencia, Italia y Suiza convienen en
«conceder de común acuerdo a los solicitantes italianos
y suizos el derecho de construir las obras necesarias para
la explotación de la fuerza hidráulica, fijar las partes de
potencia hidráulica a que tienen derecho cada uno de
los dos Estados en los dos sistemas de aprovechamiento
y proceder posteriormente, sobre esta base, al intercambio
de las partes correspondientes de potencia y energía
eléctrica, de modo que los productores puedan disponer
de ellas en la medida de lo posible en la misma situación
que si la fuerza hidráulica aprovechada estuviera sujeta
a la soberanía de un solo Estado».
850. Disposiciones relativas a la desviación y utilización
de parte de las aguas del río en la vertiente italiana del valle
del Adda para producción de energía eléctrica:
a) Consentimiento de Suiza para desviar y utilizar las
aguas. Suiza consiente en la derivación del curso natural
de una parte de las aguas del Spôl que corren sucesivamente del territorio de Italia al de Suiza y en la utilización
de la fuerza hidráulica correspondiente a la vertiente
italiana del Adda (art. 1).
b) Adjudicación de las concesiones al beneficiario
designado por Italia. El Gobierno de Italia adjudica la
concesión para derivar y utilizar las aguas del río, la
cual estará complementada por una concesión suiza
que afectará a la parte de la fuerza hidráulica que corresponde al territorio suizo. La concesión complementaria
suiza se adjudicará al beneficiario designado por el
Gobierno italiano (arts. 1 y 2).
c) Construcción de un colector de aguas por el concesionario. Pérdidas de agua y de energía. El concesionario
construirá en la cuenca superior del Spôl un colector que
permita reunir las aportaciones naturales de agua y
conducirlas a los vasos de almacenamiento de San Giacomo y de Cancano en la Alta Valtelina (Italia) para que
sean utilizadas. El volumen máximo del agua que así
se derive está determinado por el Convenio. Suiza no
asume con respecto a Italia ninguna obligación de compensación de las pérdidas de agua y de energía eléctrica
que puedan producirse en caso de funcionamiento deficiente de las obras de toma de agua de derivación
(art. 3).
d) Volumen de energía y potencia que corresponden a
Suiza. Transporte de la energía. El Convenio fija la
fuerza hidráulica que estará atribuida a Suiza. En representación de esta parte, Suiza tendrá derecho a una
cantidad correspondiente de energía eléctrica. Suiza podrá

disponer de ella en la forma y condiciones que estime
convenientes. Esta energía se transportará gratuitamente
a Suiza en las mismas condiciones que si se hubiera generado en territorio suizo. La energía y la potencia eléctrica
atribuidas a Suiza no podrán utilizarse fuera de su territorio más que conforme a las disposiciones jurídicas
suizas sobre la exportación de energía eléctrica 661
(art. 4).
851. Disposiciones relativas a la utilización de las aguas
del río para producir energía eléctrica creando el embalse
de Livigno:
a) Adjudicación de concesiones al beneficiario designado
por Suiza. El derecho a utilizar la fuerza hidráulica del
Spôl construyendo un embalse en los valles del Livigno
y del Ova dal Gall será concedido, por lo que respecta a
los territorios de cada uno de los dos Estados, por las
autoridades competentes (art. 5). La concesión italiana,
que abarcará la parte italiana de los tramos del río cuyo
salto de agua y caudales se aprovecharán en la central
denominada de Livigno, en territorio suizo, se concederá
al beneficiario designado por el Gobierno suizo (art. 6).
b) Construcción de una presa de contención por el
concesionario. El concesionario de los dos Estados construirá, cerca de la confluencia del Spôl y del Ova dal
Gall, una presa capaz de crear un embalse cuya cota y
capacidad máxima se fijarán en la Convención (art. 7,
párr. 1).
c) Alimentación del embalse. El embalse formado por
la presa estará alimentado por las aguas que en él se
viertan de modo natural, así como por aquellas transportadas por medio de estaciones de bombeo (art. 7, párr. 2).
d) Condiciones de la construcción de la presa. Defensa
contra las crecidas. La presa será construida de modo que
ofrezca el máximo de seguridad para Suiza, conforme a
la legislación en vigor en dicho país. Se construirá de
modo que las aguas tengan un aliviadero libre suficiente
para dar salida a las crecidas en todo momento (art. 8).
é) Derechos y obligaciones de las Partes con respecto al
concesionario. El Gobierno italiano dará al concesionario
el derecho de expropiación en la medida necesaria para
la construcción y funcionamiento del embalse de Livigno
(art. 9).
0 Cantidad de energía y potencia correspondiente a
Italia. Transporte de la energía. La fuerza hidráulica que
corresponde a Italia se fija en el Convenio. En representación de esta parte, Italia tendrá derecho a una cantidad
correspondiente de la energía eléctrica que pueda generarse en la central del embalse de Livigno, así como a una
parte de la potencia disponible de dicha central. La
energía y la potencia correspondientes a Italia se fijan
en la Convención. Italia podrá disponer de ella en la
forma y condiciones que estime oportunas. Esta energía
se transportará gratuitamente a Italia en las mismas condiciones que si se hubiera generado en territorio italiano.
La energía y la potencia atribuidas a Italia no podrán
661

La energía y la potencia atribuidas a Suiza podrán utilizarse
en Italia a cambio de una cantidad equivalente de energía producida
en Suiza y perteneciente a Italia conforme al artículo 10 del Convenio
(véase párr. 851 f infra). En un Protocolo adicional se asegura la
ejecución de las disposiciones relativas al intercambio de energía
entre los dos Estados.
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Sauer [ALEMANIA (REPÚBLICA FEDERAL DE)-LUXEMBURGO]
utilizarse fuera de su territorio más que conforme a las
disposiciones legales italianas sobre la exportación de
Convenio 6 6 3 entre el Gran Ducado de Luxemburgo y el
energía eléctrica (art. 10).
Estado de Renania-Palatinado de la República Federal
852. Disposiciones comunes a los dos sistemas de aprovede Alemania, relativo a la construcción de una central
chamiento de las aguas del río para producir energía
hidroeléctrica en el Sauer, en Rosport/Ralingen, firmado
eléctrica:
en Tréveris el 25 de abril de 1950 664
a) Construcción, mantenimiento y explotación de las 855. Derechos atribuidos a Luxemburgo:
obras. Los proyectos de construcción de las obras estarán
a) Derecho de construcción y explotación de una central
a cargo de los concesionarios, pero no podrán ejecutarse
sin previa autorización de las autoridades competentes hidroeléctrica. Distribución de los gastos. Luxemburgo
de los dos países. La explotación y mantenimiento de tendrá derecho a construir y explotar en el Río Sauer,
todas las obras corresponde a los concesionarios (art. 11). en Rosport/Ralingen, una central hidroeléctrica que
tendrá un nivel de aguas fijado en el propio Tratado.
b) Títulos de concesión. Coordinación. Condiciones. LosLos gastos de construcción y funcionamiento correrán a
gobiernos de los Estados se comunicarán sus decisiones cargo del Gobierno de Luxemburgo o de la empresa que
respecto a los títulos de otorgamiento de concesión. Estos se haga cargo de la central hidroeléctrica (art. 1). Las
últimos no surtirán efecto hasta que los dos gobiernos instalaciones incluirán una presa, una escala para facilitar
hayan manifestado su acuerdo acerca de las condiciones el acceso de los peces y obras complementarias (art. 5).
impuestas. Estas condiciones tendrán que concordar en
b) Derecho a aprovechar las aguas para producir energía
todos los puntos que sea necesario. El Convenio llega
incluso a señalar que podrán diferir de aquellas normas eléctrica. Luxemburgo también tendrá derecho a utilizar
legislativas nacionales cuya aplicación constituyera un todos los recursos hidráulicos del Sauer para la central
obstáculo para la coordinación de los títulos de concesión. eléctrica (art. 1).
Por otra parte, contiene disposiciones sobre la expiración
c) Propiedad de la electricidad generada por la central.
de las concesiones, las causas de caducidad, la revocación Toda la energía hidroeléctrica generada por la central
y la adjudicación de nuevas concesiones (arts. 12 y 14).
será de propiedad del Gobierno de Luxemburgo. Si se
c) Medidas para facilitar la construcción y explotación construyen nuevas centrales, la energía eléctrica producida
de las obras. Los dos Estados facilitarán la construcción en dichas plantas se prorrateará (art. 16).
y explotación de las obras proyectadas y adoptarán las 856. Facilidades concedidas por el Estado de Renaniadisposiciones necesarias al efecto. Se evitará la doble Palatinado para la construcción y explotación de la central.
imposición (art. 13).
El Estado de Renania-Palatinado se compromete a ceder
d) Negociaciones previas a la expiración de las conce- a Luxemburgo a título de propiedad privada, los terrenos
siones. Derecho de renovación. Diez años antes de expirar situados en la orilla alemana del río que sean necesarios
las concesiones se celebrarán conversaciones entre los dos para la construcción y explotación de la central. Luxemgobiernos con objeto de determinar: a) si deben renovarse burgo reembolsará al Estado de Renania-Palatinado el
las concesiones y en qué condiciones; b) si los dos Estados precio de compra y los gastos (art. 4).
deben hacer uso de su derecho de renovación y en qué 857. Garantías convencionales relativas a la construción
condiciones, y c) si debe cesar la explotación de las obras. y explotación de la central:
En cualquier caso, las partes de fuerza hidráulica corresa) Nivel de las aguas. Cuando se esperen aguas de
pondientes a Suiza e Italia se mantendrán. El derecho de
crecida,
la central abrirá los mecanismos de la presa de
renovación se aplica a las instalaciones situadas en el
modo que no se sobrepase el nivel máximo (art. 6, párr. 1).
propio territorio de cada Estado (art. 15).
b) Caudal reservado. El recodo del río aguas abajo de
853. Creación de una comisión paritaria de vigilancia de
la presa será alimentado constantemente por un volumen
las obras. Fiscalización durante el período de explotación.
mínimo de agua procedente de la presa que se determinará
Una Comisión paritaria de cuatro miembros vigilará
por acuerdo entre las autoridades de ambos países encarla ejecución de las obras e informará a las autoridades
gadas de las obras del río (art. 6, párr. 2).
suizas e italianas (art. 16). Durante la explotación la
c) Protección de las aguas. En caso de que el agua de la
fiscalización se ejercerá en las condiciones previstas en
los títulos de otorgamiento de concesión. Los gobiernos presa ofrezca condiciones que sean antihigiénicas o
darán plenas facilidades a los funcionarios del otro Estado perjudiciales, el Luxemburgo suministrará mayores
cantidades de agua en la medida que se necesiten para la
encargados de la fiscalización (art. 17).
limpia (art. 6, párr. 2 in fine).
854. Arreglo de controversias (arbitraje). Por lo que a
d) Protección del cauce y las orillas. Si resultara que el
esto se refiere, el Convenio contiene una disposición que
prevé un procedimiento de arbitraje análogo al del Acuer- cauce del río aguas abajo de la presa o la ribera izquierda
do entre Suiza e Italia relativo a la concesión de fuerza (Alemania) no tuvieran resistencia suficiente, la empresa
de la central construiría un dique adecuado (art. 6, párr. 3).
hidráulica del Reno di Lei, de 18 de junio de 1949 662 .
En la zona de la revesa, la empresa de la central hidroeléc-

663

662 Véanse párrs. 792 a 795 supra.

Entrado en vigor en la fecha de la firma.
664 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Luxemburgo,
Victor Buck, 1953, N.° 46 (24 de julio de 1953). Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 201.
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trica mantendrá en buenas condiciones toda la orilla
del río, tomando medidas especiales contra la acción de
las aguas (art. 9).
e) Prueba de las instalaciones antes de que entren en
funcionamiento. Las instalaciones no entrarán en funcionamiento hasta que se extienda un texto de aprobación,
con participación del Gobierno del Land de RenaniaPalatinado (art. 8).
/ ) Indemnización por daños. En caso de que ocurran
daños en la orilla izquierda del río a consecuencia de la
construcción de la presa, el Gobierno de Luxemburgo
reparará los daños o pagará una compensación apropiada
(art. 10, párr. 1). La empresa explotadora de la central
hidroeléctrica será responsable de cualquier daño que
afecte a los derechos o propiedades de terceros a consecuencia de la construcción y explotación de la central,
e indemnificará al Estado de Renania-Palatinado por
cualquier reclamación de terceros (art. 19).
g) Pagos de los gastos de la construcción de la central.
La empresa explotadora de la central correrá con todos
los gastos que ocasionen los cambios de las delimitaciones
de propiedades, las carreteras, las zanjas de avenamiento
y el alcantarillado en las comunidades alemanas afectadas
por la central, que a juicio del Gobierno del Estado de
Renania-Palatinado sean necesarias para los fines de
la central (art. 12).
h) Medidas para permitir el paso de los peces. Se
instalará en la presa una escala para permitir el paso de
los peces que estará abastecida constantemente con
cantidades suficientes de agua. La circulación de los peces
deberá ser posible en todo momento (art. 15).
858. Arreglo de controversias (arbitraje). Cualquier
controversia a que dé lugar el Tratado se arreglará ante
un tribunal de arbitraje. Cuando los dos arbitros de las
Partes no lleguen a un acuerdo podrán elegir a un arbitro
tercero cuya decisión será definitiva. Si no se ponen de
acuerdo para su elección, el arbitro tercero será designado
por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia
(art. 22).
Tana, Anarjokka y Skiettsjamjokka [FINLANDIA-NORUEGA]

Acuerdo 665 entre el Reino de Noruega y la República
de Finlandia sobre una nueva reglamentación de la
pesca en el Tana, firmado en Oslo el 15 de noviembre
de 1960 666
859. El Acuerdo reglamenta el ejercicio de la pesca en
la zona de pesca del Tana. Prevé la promulgación de
reglamentos de pesca paralelos para las partes noruega
y finlandesa de la zona de pesca y, al propio tiempo,
contiene una serie de disposiciones acerca de la parte de
la zona de pesca que forma frontera entre los dos Estados.
665
E n t r a d o en vigor el 1.° de enero de 1961. Este Acuerdo sustituye el Acuerdo de 20 de mayo de 1953 entre Noruega y Finlandia
sobre la reglamentación de la pesca en el T a n a (véase Naciones U n i das, Recueil des Traitvs, vol. 173, pág. 177), y el Acuerdo de 2 de
j u n i o de 1959 sobre las disposiciones para la pesca en Storfossen
(Alakôngàs), en el río T a n a en el distrito de Polmak (véase Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 338, pág. 375).
666 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 383, pág.
179, Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
t r a t a d o N.° 170.

860. Reglamentos nacionales de pesca paralelos para las
partes respectivas de la zona de pesca. Conforme al
artículo primero, Noruega y Finlandia han de promulgar
respectivamente reglamentos de pesca para la zona de
pesca del Tana 667 . Estos reglamentos nacionales de pesca
contienen disposiciones paralelas y entraron en vigor en
la misma fecha. Cada reglamento limita la extensión
de la zona de pesca respectiva. Así, conforme al reglamento noruego, la zona de pesca del Tana comprende la
parte noruega del Skiettsjamjokka, del Anarjokka y del
Tana hasta la desembocadura de este río, comprendidos
los afluentes de esos ríos, hasta el punto que, según se
sabe, suelen alcanzar los salmones al remontar la corriente.
Según el reglamento finlandés la zona de pesca del Tana
comprende la parte finlandesa de los mismos ríos y
afluentes. Los reglamentos noruegos y finlandeses se
aplican a las partes respectivas de la zona de pesca del
Tana. En caso de que alguno de los dos Estados desee
denunciar o modificar su reglamento, deberá notificar al
otro por lo menos un mes antes de que la denuncia o la
modificación puedan entrar en vigor (art. 2).
861. Disposiciones convencionales sobre la pesca en la
zona de pesca que forma frontera:
a) Policía de pesca. En virtud del Convenio se organiza
la inspección de la pesca en la parte del río que forma
frontera mediante la creación de patrullas mixtas finonoruegas de inspectores, así como mediante un procedimiento de consulta entre los delegados de distrito de los
dos Estados (art. 3).
b) Licencia de pesca. Toda persona que desee pescar
en la zona del sector de pesca que forma frontera debe
obtener previamente una licencia de pesca que le autorice
a pescar igualmente en el territorio del otro país. Además,
el titular de una licencia de pesca debe acatar los reglamentos referentes a la entrada en el país de que se trate.
Las licencias de pesca se conceden mediante el pago de
los derechos fijados por el Acuerdo. Los ingresos percibidos se repartirán por partes iguales entre los dos Estados
Los ciudadanos noruegos y finlandeses obtendrán su
licencia de pesca en su propio país, mientras que los
ciudadanos de otros países podrán obtenerla en cualquiera
de ellos (art. 4).
c) Distribución de la temporada de pesca en el distrito
de Polmak. En el distrito de Polmak, los ciudadanos
noruegos y finlandeses se repartirán la estación de pesca
a ambos lados de las fronteras en períodos de tres días
consecutivos (art. 6).
862. Reglamentación de la pesca en los afluentes nacionales. En lo que se refiere a los afluentes situados en todo
su curso dentro del territorio nacional, cada Estado podrá
establecer su propio reglamento de pesca y adoptar
medidas para fomentarla (art. 7).
Timok [BULGARIA-YUGOSLAVIA]

Protocolo de las delegaciones para cuestiones hidroeconómicas de la República Popular Federativa de Yugoslavia
y la República Popular de Bulgaria relativo a la iniciación
667
Los reglamentos contienen disposiciones acerca de la pesca,
los aparejos de pesca, la protección de la pesca, la prohibición de
la pesca en ciertos períodos, la contaminación de las aguas, etc.
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867. Prohibición de medidas unilaterales que pueden tener
una influencia desfavorable en el territorio de la otra Parte.
Cada una de las Partes se compromete a no emprender
actividad unilateral alguna en las condiciones existentes
de derrame de las aguas que puedan afectar desfavorablemente a la de la otra Parte expuesta a las avenidas (art. 1).
868. Construcción de obras de regularización para evitar
las crecidas. Las Partes se comprometen a efectuar obras
con objeto de regularizar los sistemas de aguas y ampliar
las instalaciones hidráulicas existentes, así como a construir instalaciones nuevas con objeto de proteger sus
territorios contra las inundaciones. La magnitud y las
características de las obras se determinarán por acuerdo
entre las Partes. Las obras estarán a cargo de cada una
de las Partes en su propio territorio (art. 2). El Convenio
también contiene ciertas disposiciones referentes a la
planificación y los estudios necesarios, la distribución
de los gastos, los plazos para la construcción de las obras
y el intercambio de datos para preparar y ejecutar los
estudios (arts. 3 y 6).
869. Posibilidad de confiar a la otra Parte la ejecución
de obras de regularización. En el caso de que una de las
Partes desee confiar a la otra la ejecución de los trabajos
de regularización, así como la planificación y los estudios
Tisza [HUNGRÍA-URSS]
necesarios, se hará constar el consentimiento de la otra
Parte mediante la firma de un protocolo referente a la
672
Convenio
entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas ejecución y a los gastos de los trabajos, así como al
Socialistas Soviéticas y el Gobierno de la República procedimiento de reembolso. Las Partes no podrán confiar
Popular de Hungría relativo a medidas para evitar las la ejecución de dichas obras a un tercer Estado (art. 8).
inundaciones y regularizar el régimen de las aguas en
la frontera soviético-húngara en la zona del río fronterizo 870. Nombramiento de delegados. Funciones y poderes
(derecho de acceso). Cada una de las Partes nombrará
Tisza, firmado en Ushgorod el 9 de junio de 1950 673
866. El objeto del Convenio es evitar las inundaciones a un delegado y a dos delegados adjuntos. Los delegados
y asegurar la adecuada regularización del régimen de las estarán autorizados a obtener el asesoramiento de experaguas de la cuenca del río Tisza en la zona fronteriza tos en caso necesario (art. 10). El Convenio enumera
algunas de las funciones que han de desempeñar los
soviético-húngara.
delegados (art. 11). Los resultados de las negociaciones
668 Véase Yugoslavia, Federativne Narodne Republike Jugoslavije, entre los delegados se registrarán en protocolos bilaterales.
Medunarodni Ugovori, 1958, N.° 11, pág. 59. Véase también Nacio- Las decisiones registradas en tales protocolos se someterán
nes Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 162.
a las autoridades competentes de las Partes para su con669
Se h a n preparado dos proyectos para la regularización del firmación (art. 12). Los delegados adjuntos y expertos
río Timok de conformidad con el «Protocolo de las delegaciones
yugoslava y búlgara establecidas para estudiar medidas comunes cruzarán la frontera con arreglo a lo previsto en las
con miras a regularizar el tramo fronterizo del río Timok», firmado estipulaciones del Convenio (art. 14).

de las obras para la regularización del tramo fronterizo
del río Timok, firmado en Sofía el 4 de abril de 1958 668
863. Aprobación de un proyecto para la regularización
del río 669 . Las dos Partes aceptaron un proyecto para
la regularización sistemática del río Timok y concertaron
ciertas estipulaciones con objeto de iniciar las obras
(cláusulas 1 y 2).
864. Creación de una Subcomisión 67 °. Se establecerá una
Subcomisión para organizar los trabajos preliminares,
preparar la construcción y fiscalizar la adecuada ejecución
de las obras, de conformidad con el proyecto adoptado
(cláusulas 3 y 4).
865. Reglamentación de las cuestiones relativas a la
línea fronteriza que plantea el proyecto previsto. En caso
de que la ejecución del proyecto adoptado altere la
situación existente en el sector fronterizo del río Timok,
las autoridades competentes de ambos países deberán
celebrar negociaciones por separado para considerar las
cuestiones relativas a la línea fronteriza o cualquiera
otro asunto de fronteras que plantee la regularización
del curso prevista en el proyecto adoptado. La ejecución
de las obras no podrá iniciarse hasta que se hayan resuelto
las cuestiones fronterizas 671 (cláusula 5).

en Zajecar el 18 de diciembre de 1955. (Véase Yugoslavia, op. cit.,
1957, N.° 59, pág. 1.)
670
Esta Subcomisión actúa como subcomisión de la «Comisión
yugoslavo-búlgara de Hidroeconomía» establecida por el Acuerdo
relativo a cuestiones de hidroeconomía entre el Gobierno de la
República Popular Federativa de Yugoslavia y el Gobierno de la
República Popular de Bulgaria, firmado en Sofia el 4 de abril de
1958 (véase párr. 517 supra).
671
Conforme al artículo 1 del «Convenio de 16 de junio de 1956
para la conservación, el mantenimiento y la renovación de la línea
fronteriza, las señales y signos fronterizos entre Yugoslavia y Bulgaria» (véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 391, pág. 13),
en aquellos lugares donde la línea fronteriza sigue el curso del río
subsistirá tal como estaba marcada, sean cuales fueren los cambios
que pueda sufrir la corriente del río, y las Partes deberán adoptar en
lo futuro las medidas hidrotécnicas indispensables con objeto de
regularizar los ríos que forman la frontera.
672
Entrado en vigor en la fecha de su firma, conforme al artículo 15 del Convenio.
673
Véase URSS, Ministerio de Relaciones Exteriores, Sbornik
deistvouiouchtchikh dogovorov, soglachenii i konventsii, zakloutchennykh SSSR s inostrannymi gosoudarstvami (Moscú), vol. XIV,
pág. 71. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 227.

Yssel [ALEMANIA-PAÍSES BAJOS]

Convenio 674 entre los Países Bajos y Prusia para mejorar
la parte fronteriza del Viejo Yssel, concluido en La Haya
el 10 de marzo de 1894 675
871. El objeto del Convenio es la regularización de la
parte fronteriza del Viejo Yssel.
872. Construcción de una presa. Se construirá una presa
móvil en el río Yssel, aguas arriba del desagüe del canal
de Cleve, en un lugar que habrá de determinarse en el
Convenio, conforme a un plan de conjunto aprobado por
los dos Estados (art. 1, inciso 1).

674
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó en L a
Haya, el 18 de marzo de 1895.
675
Véase E . G . Lagemans, Recueil de Traités... (op. cit.), 1895,
t o m o 12, pág. 79. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 207.
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873. Habilitación del lecho del río. Aguas arriba y aguas
abajo de la presa se habilitará el lecho del río en pendiente
regular con arreglo a las disposiciones establecidas en
el Convenio (arts. 2 y 3).
874. Nivel de las aguas embalsadas por la presa. Las
aguas embalsadas por la presa no deberán sobrepasar
ciertas cotas indicadas. Los dos Gobiernos se reservan
el derecho a reglamentar por disposiciones especiales
la utilización futura de los aliviaderos, habida cuenta de
la necesidad de abrir a tiempo las presas al comienzo de
las crecidas (art. 4).
875. Medidas para facilitar la ejecución de las obras.
Cada uno de los gobiernos se ocupará, en su territorio,
de que se disponga lo antes posible de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras previstas en el
Convenio (art. 5).
876. Ejecución, funcionamiento y mantenimiento de las
obras por una de las Partes. El Gobierno prusiano se hará
cargo de la ejecución de las obras previstas en el Convenio
(art. 7) y del funcionamiento y mantenimiento de la presa
(art. 8).
877. Distribución de los gastos de las obras. La distribución de los gastos de las obras se hará en función de
la longitud de las orillas en cada uno de los territorios
(art. 6).
878. Regularización de la parte alemana del río. Si
ulteriormente se decide regularizar en forma diferente
la parte del río situada en territorio prusiano, los gastos
de los trabajos de regularización estarán a cargo del
Gobierno prusiano (art. 1, inciso 2).
879. Mantenimiento del curso del río. El mantenimiento
de la parte del río cuyo curso debe regularizarse conforme
al Convenio, estará a cargo de cada uno de los Estados
en sus respectivos territorios correspondientes al tramo
del río que forma frontera. Cuando las dos márgenes se
encuentren en territorio prusiano el mantenimiento
estará a cargo de Prusia (art. 9).
2. Tratados bilaterales que contienen disposiciones relativas al uso y al aprovechamiento de los ríos internacionales europeos 676
a) DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS RELATIVAS AL CON-

JUNTO DE LOS RÍOS, CONTIGUOS O SUCESIVOS, COMUNES
A DOS ESTADOS

Alemania-Austria

Tratado de navegación 677 entre Austria y Baviera, concertado el 2 de diciembre de 1851 678
880. Supresión de los obstáculos a la navegación. Las
Partes se obligan, dentro de sus respectivos territorios,
a suprimir todos los obstáculos a la navegación y a no
permitir ninguna construcción en la corriente ni en sus
riberas que ponga en peligro la seguridad de la navegación
(molinos u otras obras) (art. 12, párrs. 2 y 4).
881. Construcción de obras en los ríos contiguos. En los
tramos de los ríos que forman la frontera entre los dos
Estados no se construirán obras en las aguas ni en las
riberas salvo mediante acuerdo mutuo, y con ese fin los
planes para tales obras se pondrán en conocimiento al
otro gobierno interesado. Sin embargo, seguirán en vigor
los acuerdos y usos en materia de obras comunes propios
de los distintos ríos o tramos de ríos (art. 12, párrs. 6 y 7).
Alemania-Bélgica
679

Acuerdo
entre Alemania y Bélgica relativo a la frontera
común, firmado en Aquisgrán el 7 de noviembre de
1929 680
882. Régimen de las aguas. Abastecimiento de agua. Este
Acuerdo fue concertado con el fin de completar y adaptar
las disposiciones del 6 de noviembre de 1922 relativas ala
frontera común de Bélgica y Alemania 681 . Se refiere al
régimen de las corrientes de agua, especialmente el régimen de las aguas de las cuencas del Dreilâgerbach y del
Vesdre así como del abastecimiento de agua a los sectores
determinados a lo largo de la frontera (arts. 55 a 64 y 70). El
Acuerdo se refiere, además, a la captación del agua destinada al abastecimiento de los municipios de Kalterherberg
(Alemania), Udenbreth (Alemania) y Bullange (Bélgica)
(arts. 65 a 69).
883. Desecación de terrenos (wateringues). Los propietarios de los predios situados a ambos lados de la línea
fronteriza están autorizados a dejar que las aguas de los
colectores y de los canales subterráneos construidos para
desecar esos terrenos corran a través de la frontera en los
lugares por donde corrían en el momento de la conclusión
del Acuerdo. Además, se determina la participación de
las wateringues o asociaciones, que actúan por cuenta de
los propietarios, en la desecación de los terrenos (arts. 71
a 74).
884. Arreglo de las controversias (comisión administrativa mixta; arbitraje). Las divergencias relativas a la
interpretación y aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre el régimen de las aguas serán resueltas por una
comisión mixta siempre que no puedan ser resueltas
amistosamente por las administraciones interesadas. Si

676
Además de los tratados bilaterales que contienen disposiciones
relativas al uso y aprovechamiento de los ríos internacionales euro677
peos que se estudian a continuación, es preciso mencionar, entre las
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó el 14 de
disposiciones relativas al abastecimiento de agua, el artículo 6 del mayo de 1852.
678
Tratado concertado entre la Ciudad del Vaticano e Italia para
Véase E. Hartig, op. cit., anexo I I , pág. 46. Véase también
resolver la cuestión romana y constituir la Ciudad del Vaticano, Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 133.
firmado en Roma el 11 de febrero de 1929. [Véase British and Foreign
879
El canje de instrumentos de ratificación se efectuó en Bruselas
State Papers, 1929, primera parte, Londres, 1934, vol. 130, pág. 791.
el
16 de julio de 1931.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs .. (op. cit.),
680 Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
tratado N.° 225.] En virtud de dicho artículo 6, Italia asegurará,
mediante la conclusión de los acuerdos necesarios con los servicios CXXI, pág. 328. Véase también Naciones Unidas, Textes législainteresados, un abastecimiento de agua adecuado a la Ciudad del tifs... (op. cit.), tratado N.° 150.
681
Vaticano, que tendrá la propiedad.
Véanse párrs. 465 a 467 supra.
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los votos en la comisión estuvieren divididos por igual,
la controversia será zanjada por un arbitro perteneciente
a un tercer Estado el cual será designado por el Gobierno
neerlandés (arts. 94).

888. Disposiciones generales relativas a los ríos contiguos
y sucesivos:
a) Régimen de las aguas fronterizas. Conservación de
las riberas. Limpia de las aguas. El tratado reproduce una
disposición relativa al régimen de las aguas fronterizas
y a la conservación de las riberas similar a la del artículo 27
Alemania-Francia
del tratado de límites entre Prusia y los Países Bajos
Tratado 682 entre Alemania y Francia relativo a la delimi- firmado en Aquisgrán el 26 de junio de 1816 686 . Sin
tación de la frontera, firmado en París el 14 de agosto embargo, en lo que se refiere a la limpia de las aguas, el
de 1925 683
tratado del 7 de octubre de 1816 precisa que la limpia se
885. Disposiciones relativas a los ríos contiguos no hará de común acuerdo y que los gastos se repartirán
a menos que las convenciones comunales existentes
navegables:
estipulen
otra cosa (art. XXX).
a) Modificaciones del curso de los ríos y del régimen de
las aguas (acuerdo previo). No se podrá realizar ninguna
b) Curso de las aguas. Los desagües que se encuentren
modificación en el trazado del curso de los ríos no nave- actualmente en el territorio de la otra parte se consergables que forman frontera. No se podrá iniciar la cons- varán en el porvenir, y no se hará ningún arreglo que
trucción de presas, instalaciones u otras obras, ni efectuar pueda estorbar el curso de las aguas interiores (Binnen
cambios esenciales en ellas, que puedan modificar el wasser) (art. XXXI).
régimen de las aguas sin el acuerdo previo entre Francia 889. Disposiciones relativas al Bajo Rin:
y Alemania (art. 13).
a) Reparto de las obras hidrotécnicas. Todas las obras
b) Trabajos de conservación y de limpia (reglamento y hidrotécnicas de una y otra parte del Bajo Rin estarán
usos locales). Las obras de conservación y de limpia de los a cargo y a disposición especial del Estado que posee
ríos no navegables que forman frontera serán ejecutadas el territorio 687 (art. XI).
simultáneamente desde una u otra ribera a petición de las
b) Prohibición de obras que obstruyan la corriente. No se
personas físicas o morales a quienes incumba esa obligapodrá
instalar en el álveo del río ninguna obra que pueda
ción y de conformidad con los reglamentos y usos locales
obstruir
la corriente o detener los hielos y perjudicar con
(art. 42).
eso la ribera opuesta, a menos que las dos Partes se
886. Disposiciones relativas a los ríos sucesivos y a los pongan previamente de acuerdo (art. XII).
afluentes de los ríos contiguos. Conservación del régimen
c) Medidas destinadas a conservar el ancho normal del
usual de las aguas. Los ríos que atraviesan la frontera o río (plantaciones; pesquerías). El tratado prohibe las
desembocan en un río fronterizo deberán ser mantenidos plantaciones en el ancho normal del río tal como está
en un estado de conservación que asegure su régimen determinado por el tratado. Las plantaciones existentes
usual (art. 43).
que sobrepasen el ancho normal serán arrancadas (art.
887. Disposiciones relativas a los ríos contiguos no nave- XIII). Ninguna de las dos partes permitirá que en su
gables, los afluentes de los ríos contiguos y los ríos sucesivos: ribera y en dicho ancho normal existan pesquerías cuyos
a) Instalaciones. Paso y caudal de las aguas. Las insta- medios puedan causar la menor retención de la corriente o
laciones actuales o las que se hayan de establecer para facilitar el depósito de aluviones (art. XIV).
el aprovechamiento normal de los ríos no navegables que
d) Distribución de la pesca. La soberanía de la pesca
forman frontera no deben estorbar el paso de las aguas en el Bajo Rin será determinada por una línea recta,
ni reducir su caudal. Esta disposición se aplica asimismo trazada en el lugar en que el río atraviesa la frontera entre
a los ríos que atraviesan la frontera o desembocan en un los dos Estados de manera que el curso superior a partir
río fronterizo (art. 14).
de esa línea pertenezca a Prusia y el curso inferior a los
b) Defensa de las aguas. Cada parte adoptará, en lo Países Bajos (art. XV).
que la concierne, las medidas de higiene necesarias para 890. Disposiciones relativas a las aguas del polder La
asegurar la pureza y salubridad de las aguas (art. 44).
Hetter:
a) Salida de las aguas. Construcción de una esclusa.
Alemania-Países Bajos
A fin de que la salida de las aguas del polder La Hetter
Tratado de límites 684 entre S.M. el Rey de Prusia y S.M. se efectúe sin perjudicar al territorio vecino de los Países
el Rey de los Países Bajos, firmado en Cléveris el Bajos, el tratado prevé la construcción de una esclusa en
el Sommerdam de Klein-Netterden (art. XX, apartado 1)
7 de octubre de 1816 685
Además, el tratado contiene disposiciones detalladas
682 El c a n j e d e l o s instrumentos de ratificación se efectuó el 15 de relativas a la abertura y dimensiones del desagüe, los
muros, la retención de las aguas, y las compuertas de la
mayo de 1928.
683 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. esclusa (art. XX, apartados 2 y 3, 21 y 22).
LXXV, pág. 104. Véase también Naciones Unidas, Textes législab) Elevación del terreno a cada lado de la zanja de
tifs... (op. cit.), tratado N.° 178.
desagüe. A ambos lados de la zanja de desagüe se levan684 El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó el 30
tará y nivelará el terreno, sin indemnización por las partes
de enero de 1817.
685 Véase G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil de Traités,
tomo I I I , 1808-1818, Gôttingen, Dieterich, 1877, pág. 45. Véase
también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 204.

686 véase párr. 905 infra.
687
Véase Tratado del 29 de agosto de 1918 entre Prusia y los
Países Bajos, párrs. 796 a 798 supra.
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del terreno que queden cubiertas por los escombros resultantes de esos trabajos, que correrán a cargo de Prusia
(art. XXIII).
c) Conservación del desagüe y de la esclusa. La conservación del desagüe, en la parte que forme frontera, estará
a cargo de los dos Estados en común; en cambio, en la
parte que esté situada por completo en el territorio de
un solo Estado, estará a cargo de ese Estado únicamente.
La esclusa de Nieder-Hetter estará enteramente a cargo
de Prusia. (art. XXV).
d) Conservación en buen estado de las esclusas existentes.
No se suprimirán las grandes esclusas existentes en el
dique principal del Rin desde Emmerich a Wesel ni se
reducirá en forma alguna su capacidad de desagüe y
todas ellas deberán conservarse en buen estado para
contribuir a la evacuación de las aguas de avenida o de
lluvia de toda la extensión del país que se encuentra detrás
de ese dique. En el caso de que se considere necesario
efectuar modificaciones en dichas esclusas, del lado de
Prusia, los gobiernos de los dos países se pondrán de
acuerdo sobre este punto (art. XXVII).
é) Cooperación técnica. Nombramiento de delegados.
Todos los trabajos y obras serán inspeccionados dos veces
al año por delegados y expertos que nombrarán una y
otra parte conforme a un reglamento que se redactará
de común acuerdo. Esos delegados y expertos estarán
facultados para vigilar todas las obras que se hayan de
construir y conservar (art. XXVIII).
Austria-Checoslovaquia
688

Tratado
entre la República de Austria y la República
checoslovaca sobre las cuestiones jurídicas relativas a
la frontera descrita en el artículo 27, apartado 6, del
tratado de paz entre las Potencias Aliadas y Asociadas
y Austria, firmado en Saint Germain-en-Laye el 10 de
septiembre de 1919 (estatuto de fronteras), firmado en
Praga el 12 de diciembre de 1928 689
891. Régimen de las aguas de los ríos690 contiguos y
sucesivos 691 :
a) Derechos existentes:
i) Respeto de los derechos adquiridos (títulos; registros
de aguas). Los derechos válidamente adquiridos, así
como las instalaciones vinculadas a ellos, sobre las
corrientes que forman o atraviesan la frontera serán
reconocidos por los dos Estados como existentes de
pleno derecho siempre que puedan acreditarse con
títulos auténticos. El tratado contiene disposiciones
sobre la prueba de esos derechos (art. 19, párr. 1).
688 g i tratado entró en vigor al expirar un plazo de cuatro semanas
a partir del 19 de septiembre de 1930, fecha en la que se canjearon las
ratificaciones. La disposiciones del tratado se aplican asimismo al
Danubio, al Norava y al Thaya siempre que no se haya convenido
otra cosa en convenciones especiales (art. 38).
689 Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
CVIII, pág. 56. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 130.
690
Las disposiciones que se refieren al uso de las aguas se aplican
por analogía al uso de las corrientes para la conducción de maderas
a flote (art. 37).
691
Estos últimos en la medida en que les afecta el trazado de la
frontera.

Con este fin, los Estados Partes tomarán medidas
para completar regularmente los «registros de aguas»
y se transmitirán extractos certificados conformes de
esas inscripciones (art. 23). El reconocimiento de los
derechos de las autorizaciones concedidas antes de
entrar en vigor el tratado sólo se aplica si las obras
han sido ya iniciadas o se van a iniciar en el plazo
fijado por el título de concesión y si dichas obras se
prosiguen regularmente. Los derechos reivindicados
pero que no hayan sido acreditados en un plazo de
tres años a partir de la entrada en vigor del tratado
se tendrán por no existentes y deberán ser objeto de
una concesión expresa (art. 19, párrs. 2 y 3).
ii) Respeto de los acuerdos privados concluidos con miras
al aprovechamiento del agua. Los convenios privados
hasta la fecha de la firma del tratado entre los propietarios de instalaciones hidráulicas y los demás
interesados en el aprovechamiento del agua seguirán
en vigor siempre que no sean contrarias a la legislación
de uno de los dos Estados (art. 21).
iii) Gastos de conservación, servidumbres y otras obligaciones que nacen de la existencia de derechos adquiridos.
Esas obligaciones subsistirán sin tener en cuenta ni la
nacionalidad de las personas sujetas a ellas ni el
hecho de que las instalaciones hidráulicas a que se
refieren los derechos adquiridos se hallen en el territorio de uno u otro de los dos Estados (art. 22).
iv) Derecho de acceso. Los propietarios reconocidos
las instalaciones hidráulicas disfrutarán de todas
facilidades posibles para pasar la frontera a fin
cuidar del funcionamiento y la conservación de
instalaciones (art. 25).

de
las
de
las

v) Conservación y explotación de las instalaciones hidráulicas de conformidad con las obligaciones y derechos
existentes. Las Partes cuidarán de que las instalaciones hidráulicas sean conservadas y explotadas
conforme a las obligaciones existentes y de que no se
perjudique la explotación de las instalaciones que
se encuentren en el territorio extranjero con medidas
arbitrarias adoptadas en su propio territorio. Las
instalaciones dispuestas en los estanques de la zona
fronteriza deberán hacerse funcionar de manera que
queden a salvo los intereses de los ribereños establecidos en el tramo inferior dentro del territorio del otro
Estado, siempre que ello no esté en contradicción
con derechos que se hayan adquirido por concesión
o que se hayan poseído siempre (art. 26).
vi) Conservación de las ventajas existentes nacidas de las
instalaciones hidráulicas. Las Partes cuidarán de que
las instalaciones hidráulicas sean explotadas y mantenidas de manera que las ventajas que resulten de ellas
se conserven íntegramente para todos los interesados,
comprendidos los que residan en lo sucesivo en territorio extranjero. Además, mantendrán los estanques
y corrientes artificiales que se hallen en su propio
territorio, siempre que esas corrientes o estanques
sirvan para la alimentación o la salida de aguas de
instalaciones hidráulicas regularmente establecidas
en el territorio del Estado vecino y que su conservación en buen estado esté garantizada por los títulos
de concesión relativas a aquéllas (art. 27).
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b) Concesión de nuevos derechos:
i) Distribución de las aguas fronterizas. Cada uno de los
dos Estados tiene el derecho de disponer de la mitad
del agua que llevan las corrientes fronterizas. Si a
consecuencia de la construcción de presas sube el
nivel de las aguas bajas, el volumen de agua que representa el aumento obtenido así será atribuido, salvo
acuerdo en contrario, al Estado que se haya hecho
cargo de los gastos de la construcción. El ejercicio
de nuevos derechos no afectará los derechos ya
adquiridos (art. 28, párr. 1).
ii) Modificación del régimen de las aguas (intereses
legítimos). Cuando la creación de una instalación
pueda ocasionar una modificación apreciable o duradera del régimen de las aguas de una corriente fronteriza o de una corriente que atraviese la frontera,
las Partes tendrán en cuenta los intereses legítimos
de los habitantes del otro Estado (art. 28, párr. 3).
iii) Fomento de la construcción de obras con el fin de
proteger y aprovechar ríos contiguos. Las Partes
fomentarán la construcción de obras que tengan por
objeto la protección de las corrientes fronterizas y
sus cauces contra las crecidas, el drenaje, los riesgos,
la regularización del régimen de las aguas, el abastecimiento de agua para los municipios de la frontera y
el aprovechamiento de la fuerza hidráulica de las
corrientes fronterizas. A fin de que los trabajos puedan
ejecutarse de modo racional, las Partes convienen en
cierto número de principios que se desarrollan en el
tratado (art. 29).
c) Arreglo de las controversias:
i) Derecho aplicable. Todos los asuntos que planteen
cuestiones de derecho fluvial y se refieran a las
corrientes de agua que forman la frontera o la atraviesan serán resueltos exclusivamente con arreglo
a la legislación del Estado en cuyo territorio se halle
o se vaya a establecer la instalación (art. 30).
ii) Procedimiento que se ha de seguir:
Primera instancia (vía administrativa). En principio,
los asuntos relativos a las corrientes fronterizas, salvo
cuando sean de orden penal, se resolverán mediante
acuerdo entre los servicios de aguas de los dos Estados,
independientemente de que esos asuntos afecten o no
al territorio de los dos Estados. Las decisiones que
hayan de adoptarse sobre las cuestiones relativas a
las corrientes que atraviesan la frontera dependerán
únicamente de las autoridades del Estado interesado.
Se señala la necesidad de aplicar un procedimiento
simultáneo o coordinado y de que un acuerdo entre
las autoridades de los dos Estados en lo que respecta
a la autorización para las obras que hayan de construirse en territorio de los dos Estados (art. 31,
párrs. 1 a 5).
Segunda instancia (vía administrativa superior). Si
los servicios de agua de los dos Estados no llegan a un
acuerdo en primera instancia, el litigio será sometido
a las autoridades superiores competentes de los dos
Estados.
Ultima instancia (arbitraje). Si las autoridades superiores, no llegan a un acuerdo, se recurrirá a un
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procedimiento de arbitraje previsto en el tratado
(art. 31, párr. 6 y art. 70).
d) Policía de aguas. El servicio de policía de aguas
estará a cargo de cada Estado en su propio territorio.
Los delitos contra la legislación de aguas cometidos en
las corrientes fronterizas deben ser comunicados por una
y otra parte a las autoridades administrativas competentes
(art. 36).
892. Reglamentación de la pesca y la piscicultura en los
ríos contiguos y sucesivos:
a) Arrendamientos existentes (respecto de los derechos
adquiridos). Durante el período en curso, las condiciones
del arrendamiento no son objeto de ninguna modificación.
Al terminar ese período, entrarán en vigor las leyes del
Estado interesado por lo que respecta a las condiciones
del arrendamiento (art. 39).
b) Reglamentación de los nuevos arrendamientos (competencia territorial). Para la reglamentación de las nuevas
condiciones de los arrendamientos y de la pesca en general
se aplicará el principio según el cual cada uno de los
dos Estados ejerce la soberanía sobre las aguas de su
territorio, y por consiguiente, sobre las aguas contiguas
a su territorio hasta la frontera nacional (art. 40).
c) Ejercicio del derecho de pesca (legislación territorial).
Cuando el ejercicio del derecho de pesca en aguas fronterizas se autorice a un nacional del otro Estado, ese ejercicio deberá ajustarse a las leyes y reglamentos del Estado en
cuyo territorio dicho nacional se dedique a la pesca. En
las aguas que cruzan la frontera, el derecho de pesca se
rige por las leyes y reglamentos del Estado en cuyo
territorio se ejerce (art. 41).
d) Cooperación entre los dos Estados por lo que respecta
a los períodos, los procedimientos y los aparejos de pesca.
Los dos Estados concertarán un acuerdo especial con
el fin de instituir períodos uniformes de veda de la pesca
y fijar la longitud de los peces que podrán capturarse.
Además, queda prohibida la pesca nocturna así como el
empleo de ciertos procedimientos de pesca (productos
venenosos, explosivos, arpones, armas de fuego) y
determinados aparejos (instalaciones de pesca que impiden
el paso libre de los peces) (arts. 42 a 44).
e) Cooperación entre los dos Estados para la solución
de las controversias suscitadas por la pesca. Las autoridades
competentes de cada Estado se transmitirán mutuamente
todos los medios, documentos y comunicaciones que
sean necesarios para la solución de las diferencias relativas
al derecho de pesca y de piscicultura en las aguas fronterizas (art. 46).
Bélgica-Países Bajos
Tratado 692 de paz entre Bélgica y los Países Bajos, firmado
en Londres el 19 de abril de 1839 693
893.

Salida de las aguas belgas de modo que se eviten

692
El canje de los instrumentos de ratificación se efectuó en
Londres el 8 de junio de 1839.
693 véase García de la Vega, op. cit., pág. 99. (Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 153.
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inundaciones694. Ambos países reglamentarán de la
manera más apropiada la salida de las aguas belgas a
fin de evitar, en lo posible, las inundaciones. Se podrá
hacer uso del terreno necesario para la construcción
de esclusas. Sin embargo, las esclusas construidas en el
territorio de los Países Bajos seguirán bajo la soberanía
de éstos y no deberán ser un estorbo para la defensa de
sus fronteras 6 9 5 (art. 8).
894. Reglamentación del ejercicio del derecho de pesca.
Los delegados nombrados por los dos gobiernos se reunirán con el fin de establecer un reglamento general para
el ejercicio del derecho de pesca y del comercio de pescado,
en condiciones de perfecta reciprocidad e igualdad en
favor de los subditos de los dos países 8 9 6 (art. 9, apartado 6).
España-Francia

estipulaciones relativas al límite de la soberanía y de las
cláusulas relativas a la reglamentación de los derechos
privados. Esa Acta Adicional reglamenta de manera
detallada el régimen y aprovechamiento de aguas de
uso común entre ambos países en toda la frontera de mar
a mar, así como a la del territorio enclavado de Llivia 6 " .
896. Competencia territorial de los Estados ribereños
sobre las aguas en la medida en que no haya modificaciones
convenidas. Todas las aguas estancadas y corrientes, sean
de dominio público o privado, están sujetas a la soberanía
del país en que se hallan, salvas las modificaciones convenidas entre ambos gobiernos. Las corrientes cambian
de jurisdicción en cuanto pasan de una nación a otra,
y en los ríos que sirven de frontera cada Estado ejercerá
su jurisdicción hasta el medio de la corriente 70 ° (art. 8).
699

La interpretación de esta Acta y del Tratado de Límites de la
misma fecha h a sido objeto de u n laudo arbitral relativo al aprovechamiento de las aguas del lago Lanoux. (Véanse párrs. 1062 a
1068 infra. Véase también F . Duléry, «L'Affaire d u lac Lanoux»,
Revue générale de droit international public, Paris, 1958, tomo
LXII, págs. 483 a 498.) «Después de reconocida por los arbitros,
en su laudo del 16 de mayo de 1957, la compatibilidad de este proyecto con las disposiciones de los tratados de límites de los Pirineos,
que el Gobierno de España había puesto en duda, quedaba por
resolver las modalidades de su ejecución por medio de un acuerdo
Esto se efectuó mediante el convenio de 13 de julio
895. Las disposiciones convencionales sobre las aguas internacional.
de 1958, al que está anexo un reglamento técnico que determina
franco-españolas se caracterizan por un conjunto de los procedimientos para el aforo de las aguas derivadas y devueltas.
El convenio de Madrid prevé la restitución al Carol de un volumen
de agua igual al de los aportes naturales desviados de la cuenca de ese
694
Las disposiciones de este tratado sobre la salida de las aguas torrente y que, en ningún caso, podrá ser inferior a 20.000.000 de
para la prevención de inundaciones (art. 8) y la reglamentación del metros cúbicos por año. El reglamento técnico precisa que el
ejercicio del derecho de pesca (art. 9) son semejantes a las de los cálculo de los caudales de agua y de los aportes que han de compenartículos 8 y 9 (inciso 4) del Tratado entre Bélgica, Austria, Francia, sarse se efectuará cada semana. En principio, la devolución del voluel Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Prusia y Rusia relativo men de los aportes derivados o acumulados durante cada semana se
al reconocimiento de Bélgica concertado en Londres, el 15 de llevará a cabo la semana siguiente. Cada cuatro semanas se harán
noviembre de 1831 (véase García de la Vega, op. cit., pág. 1).
ajustes de las devoluciones semanales y la diferencia que en su caso
695
Esta estipulación fue objeto del artículo 6 del Tratado con- pudiera haber entre las devoluciones efectuadas en el curso de un
cluido entre el Emperador de Alemania y los Estados Generales, año y el mínimo garantizado de 20.000.000 de metros cúbicos será
el 8 de noviembre de 1785, a la que remite el artículo 8 del presente suministrada a España entre el 15 de junio y el 31 de agosto. Por
tratado. (Para el texto, véase G. F . de Martens, éd., Recueil de otra parte, el convenio de Madrid instituye una comisión mixta
Traités, tomo IV, 1785-1790, Gottingen, Dieterich, 1818, pág. 55.)
paritaria integrada por seis miembros a la que se encarga de vigilar
696
El «Reglamento para la ejecución del artículo 9 del Tratado la ejecución de los trabajos y la regularidad de las restituciones
de 19 de abril de 1839 sobre la pesca y el comercio de pescado» convenidas entre las Partes (artículos 3 y 4). Además, el acceso a las
fue concertado por Bélgica y los Países Bajos en Amberes, el 20 de obras de la concesión deberá estar abierto en todo momento a un
mayo de 1843 y el canje de los instrumentos de ratificación se efectuó agente del consulado español de Toulouse.» (Véase J. L'Huilier,
el 4 de agosto de 1843. [Véase García de la Vega (op. cit.), pág. op. cit., pág. 710 y 711.)
259 y Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.°
700 Mediante estas disposiciones, la competencia territorial de
154.] D e conformidad con las estipulaciones de este Reglamento,
los habitantes de los dos países están autorizados a pescar en ciertos cada Estado ribereño se encuentra delimitada geográficamente:
tramos del Escalda, el Hellegat, el Braakman, el Zwink y el Sloe se extiende a la porción de la corriente que atraviesa su territorio y
(art. 1). Además, el Reglamento trata de las formalidades que deben hasta el medio de la corriente si el río forma frontera. Cada Estado
llenar los pescadores para acreditar su calidad de subdito de uno tiene competencia exclusiva; se descarta la idea de una soberanía
de los dos países (arts. 3 y 4), de la concesión de las licencias de pesca indivisa ejercida en común por los dos Estados ribereños de una
(arts. 5 a 7), de la facultad de adjudicar concesiones de bancos corriente. Los redactores de los tratados de límites y actas compleartificiales de moluscos (arts. 8 a 10), de las condiciones para el mentarias franco-expañoles entendieron que se trataba de repartir,
ejercicio de la pesca (arts, l i a 13), de las contravenciones (arts. 14 en cada caso, una masa de agua única y rebelde por su naturaleza al
y 15) y de los barcos pesqueros (arts. 18 a 22). El 7 de agosto de 1843 reparto geográfico aplicable al territorio por el que discurre: ello
se preparó y firmó en La Haya un «Artículo adicional» relativo al les indujo a pensar que cada corriente considerada como la masa
transporte de ciertas especies capturadas e n el Braakman (véase de agua que acarrea, constituía una unidad que en ciertos aspectos
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 154, exigía una reglamentación separada, a pesar de la división que la
frontera impone al cauce de esa corriente. De este modo, se vieron
secc. V).
llevados a establecer para esas corrientes ciertas atenuaciones o
697
Los instrumentos de ratificación se canjearon en París el 12 de excepciones a las consecuencias habituales de la competencia terrijulio de 1866. Sus disposiciones fueron completadas por la segunda torial del Estado ribereño: esto es lo que se señala en el artículo 8
parte del Acta Final de 11 de julio de 1868 (véanse párrs. 979 a 984 del Acta Adicional de 26 de mayo de 1866, donde, después de haberse
sentado el principio de la soberanía del país en que se hallan «las
infra).
698 véase España, Ministerio de Hacienda, Recopilación de aguas estancadas y corrientes», añade la reserva: «salvas las modiAcuerdos internacionales con Francia y Portugal sobre límites y ficaciones convenidas entre ambos gobiernos». (Véase J. Basdevant,
otros servicios de frontera, Madrid, 1948, pág. 101, o British and «Contribution a l'étude du régime juridique de l'utilisation domesForeign State Papers, 1865-1866, Londres, 1870, vol. 56, pág. 226. tique, agricole e industrielle des eaux», L'évolution du droit public,
Etudes en l'honneur d'Achille Mestre, Paris, Recueil Sirey, 1956,
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), págs.
12 y 14.)
tratado N.° 185.
697

Acta Adicional
a los tratados de límites de 2 de diciembre
de 1856,14 de abril de 1862 y 26 de mayo de 1866 entre
España y Francia, aplicable a toda la frontera en uno
y otro país, y relativo a la conservación del amojonamiento, a los ganados y pastos, a las propiedades cortadas
por la línea divisoria y al aprovechamiento de aguas de
uso común, firmada en Bayona el 26 de mayo de 1866 6 9 8

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
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900. Curso de las aguas:
a) Prohibición de estorbar las corrientes naturales. Los
terrenos inferiores están obligados a recibir las aguas que
proceden naturalmente de los terrenos superiores del país
vecino. No se podrá construir en ellas obstáculo alguno
en detrimento de los ribereños superiores a los cuales está
también prohibido agravar la servidumbre que pesa sobre
los que están debajo (art. 12).
b) Procedimiento para quitar los obstáculos debidos a
causas naturales. Si, por causas naturales, pudiere resultar
alteración u obstrucción de la corriente, las personas
perjudicadas tendrán acción para recurrir al tribunal
898. Distribución de las aguas que queden disponibles competente a fin de que se haga la reparación o la limpia
tras un aforo estival. Según el Acta Adicional, si quedase por quien corresponda (art. 14).
a un previo aforo estival agua disponible en las corrientes 901. Construcción de obras de reparación o de defensa.
a su paso por la frontera, el excedente de dividirá desde En los ríos que sirven de frontera, todo ribereño, salvo
luego entre los dos países, en proporción de los terrenos la autorización que fuere necesaria según las leyes de su
regables pertenecientes a los ribereños respectivos país, podrá hacer en su orilla obras de reparación o de
inmediatos, sin tener en cuenta las tierras que son ya de defensa. Sin embargo, esas obras no deben causar ninguna
regadío 702 (art. 10).
alteración en perjuicio de los vecinos ni introducirse en
la tierra bañada por el agua en sus crecidas ordinarias 704
899. Nuevos trabajos y concesiones que puedan alterar (art. 13).
el régimen o el caudal de las aguas (procedimiento previo
de información). Cuando uno de los dos Estados se 902. Colaboración705de las administraciones competentes
proponga hacer trabajos o nuevas concesiones que puedan de los dos Estados . Las autoridades administrativas de
alterar el régimen o el caudal de una corriente de cuyas los dos países deberán entenderse para resolver las disiaguas disfruten en la parte inferior u opuesta ribereños del dencias —fuera de los asuntos contenciosos, que competen
otro país, se dará aviso previo a la autoridad superior exclusivamente a los tribunales ordinarios— que ocurran
administrativa del departamento o la provincia de quien entre ribereños de distinta nacionalidad en lo tocante
éstos dependan, por la autoridad análoga en cuya al aprovechamiento de las aguas (art. 15). Los prefectos
jurisdicción se piense ejecutar el proyecto a fin de que se y los gobernadores civiles podrán, si lo juzgan conveniente,
pueda reclamar con tiempo a quien corresponda y se establecer de común acuerdo y con la aprobación de los
tengan en cuenta todos los intereses. Este procedimiento gobiernos, sindicatos electivos compuestos por partes
puede comprender incluso una inspección local de los iguales de ribereños franceses y españoles para vigilar
la ejecución de los reglamentos y denunciar los contraingenieros de los dos países 703 (art. 11).
ventores ante los tribunales competentes (art. 17). La
preocupación por la acción administrativa concertada
se manifiesta de nuevo cuando el Acta Adicional dispone
que las administraciones superiores de los departamentos
o provincias limítrofes se pondrán de acuerdo en el
701
Este reconocimiento, que emana de cada gobierno, implica ejercicio de sus atribuciones para el arreglo de los asuntos
que los derechos de uso a que se refiere serán reconocidos también
por las autoridades administrativas o judiciales de ese gobierno y de conveniencia general o modificación de sus reglamentos
que, en consecuencia, tendrán afectos con respecto a todos los siempre que haya intereses respectivos empeñados:
ribereños interesados que dependen de esas autoridades {ibid., en caso de no avenirse, se someterá la divergencia a los
pág. 16).
dos gobiernos (art. 16). Tal colaboración se ha efectuado
702
El Acta Adicional contiene la idea de una reglamentación de sobre todo en materia de reglamentos administrativos
aguas cuyo objeto es la distribución de las aguas, no entre usuarios del agua. Una comisión internacional de ingenieros está
determinados, sino entre los dos países y se inspira en la utilidad
general y los principios del riego. Esa distribución se hará «en pro- encargada de tomar nota de los derechos adquiridos por

897. Reconocimiento del derecho adquirido para el
aprovechamiento del agua. Limitaciones. Cada gobierno
reconoce la legalidad de los riegos, artefactos y aprovechamiento del agua para uso doméstico existentes en el
otro Estado en virtud de concesión, título o uso prescrito,
si bien con algunas reservas. Queda entendido que no
se empleará más agua que la necesaria para satisfacer
necesidades reales, que deberán suprimirse los abusos,
y que este reconocimiento no menoscabará el derecho de
los gobiernos para autorizar respectivamente los trabajos
de utilidad pública con la condición de abonar las indemnizaciones legítimas 701 (art. 9).

porción de los terrenos regables pertenecientes a los ribereños
respectivos inmediatos, sin tener en cuenta las tierras que son ya de
regadío.» El criterio de distribución no se refiere a la extensión de
las riberas respectivas, sino a las necesidades del riego; es un criterio
que se basa más en el interés general que en la calidad de ribereño.
Sin embargo, esta calidad también ejerce una influencia ya que sólo
se tienen en cuenta «los terrenos regables pertenecientes a los ribereños respectivos e inmediatos» (ibid., pág. 17).
703
Se trata de un procedimiento de información, que puede
comprender incluso una visita común a los lugares efectuada por los
ingenieros de los dos países, procedimiento preliminar pero que deja
al Estado competente en el orden territorial el poder de decidir bajo
su responsabilidad: este texto n o requiere el asentimiento del otro
ribereño. Es un método que los Estados Unidos de América y el
Canadá han aplicado con éxito en las relaciones fronterizas y que
aparece aquí en otra forma; la Comisión de los Pirineos ofrece otro
fructífero ejemplo de ello entre Francia y España (ibid., págs. 20
y 21).

704
E n el mismo artículo se prevé que en el río Reur, desprovisto
de márgenes naturales bien determinadas, se procederá a demarcar
la zona en que quedan prohibidas las construcciones.
705 p a r a poner en práctica esas reglas convencionales relativas
al aprovechamiento de las aguas, si bien los tratados de límites no
afectan la competencia judicial de los dos países para resolver las
diferencias entre usuarios de las aguas, derogan en cambio ciertas
consecuencias que suele tener la soberanía territorial en el campo
administrativo. Con arreglo al derecho común, el Estado ejerce sólo
por sus propios órganos y sin tener que tolerar la colaboración de
otro Estado, las funciones que son de su competencia y de este
modo acata por sí mismo sus obligaciones internacionales. Toda
intromisión que él acepte de otro Estado en el ejercicio de su competencia propia vulneraría su independencia. Por lo demás, el Estado
puede obligarse, mediante tratado, a no hacer ciertas cosas más que
en consulta o con la colaboración de un Estado determinado. Esto
es lo que hay aquí en el plano administrativo (ibid., pág. 22).
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lo que respecta al aprovechamiento del agua, de asignar
en cada caso sólo la cantidad de agua necesaria; de determinar, con el fin de distribuirlo, el caudal de agua que
queda disponible y la extensión de los terrenos susceptibles de riego; de proceder a la demarcación del lecho
del Reur y de proponer las medidas adecuadas para
asegurar la ejecución de los reglamentos 706 (art. 18).
b) DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS RELATIVAS AL CON-

JUNTO DE LOS RÍOS CONTIGUOS A LOS TERRITORIOS DE
DOS ESTADOS

Alemania-Austria
7O7

Tratado
entre Austria y Baviera sobre el régimen de
la frontera y otras relaciones entre Bohemia y Baviera 708
de 24 de junio de 1862 709
903. Extracción de aguas confines de riego:
a) Respeto de los derechos adquiridos a reserva de ciertas
obligaciones Los acueductos o acequias que parten de los
arroyos fronterizos que alimentan el sistema de abastecimiento y de regadío se mantendrán en ambos lados, a
condición de que no deje seco el arroyo fronterizo (art. 58,
inciso 1) Todos los acueductos o acequias existentes
estarán sujetos a las obligaciones nacidas de los tratados
y a las reglamentaciones estatales en materia de conducción de maderas a flote (art 58, inciso 9).
b) Extracciones futuras En lo sucesivo, no se podrán
formar nuevas acequias que partan de los arroyos fronterizos más que con la aprobación de ambas partes (art 58,
inciso 2) No podrá construirse ningún nuevo acueducto
ni acequia sin autorización al efecto (art 58, inciso 5).
c) Vigilancia Todas las acequias serán inspeccionadas
por dos expertos en representación de las dos Partes,
y en los puntos en los que se extraiga agua deberá colocarse
una compuerta a expensas de la persona que utilice el
agua así extraída; en dicha compuerta deberá marcarse
con un hierro la posición más baja que pueda alcanzar,
de modo que el cauce del arroyo quede siempre cubierto
de agua (art 58, inciso 3) El usuario deberá encargarse
de la conservación de la compuerta y tener debidamente
en cuenta la altura señalada en la misma (art 58, inciso 4).
El que altere el curso de un arroyo fronterizo para sacar
agua más fácilmente o infrinja cualquier otra disposición
del acuerdo incurrirá en la pena correspondiente (art. 58,
incisos 6 y 11).
Alemania-Luxemburgo
71

Tratado de límites ° entre S.M. el Rey de Prusia y
S.M. el Rey de los Países Bajos, firmado en Aquisgrán
el 26 de junio de 1816 n i
706
El resultado de los trabajos de esta comisión aparece en una
serie de reglamentos relativos al aprovechamiento de las aguas de
uso común entre Francia y España, que constituyen la segunda parte
del Acta Final del 11 de julio de 1868 (véanse párrs. 974 a 984 infra).
707
El 30 de julio de 1862 se canjearon en Viena los instrumentos
de ratificación correspondientes.
708
Reproducido en vista del trato similar dado al Mühlviertel.
709
Véase E. Hartig, op. cit., anexo 6, pág. 57. Véase además
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N . ° 135.
710
Entrado en vigor el 31 de enero de 1817.
711
Véase G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil de Traités,

904. Este tratado fue concertado entre el Rey de Prusia
y el Rey de los Países Bajos a fin de fijar la frontera en
la margen derecha del Mosela y a lo largo del Gran Ducado de Luxemburgo.
905. Régimen de las aguas fronterizas. Limpia de las
aguas. Conservación de las márgenes. Desviación del curso
de los ríos. Toma de agua 712 . Donde los arroyos o los
ríos sean limítrofes, serán comunes a los dos Estados.
La limpia de las aguas se efectuará de común acuerdo
sufragando los gastos entre las dos Partes, pero incumbirá
a cada Estado exclusivamente velar por la conservación
de las márgenes situadas en su orilla. No podrá hacerse
ninguna innovación en el curso de los ríos ni en las
márgenes actuales, ni adjudicarse ninguna concesión o
toma de agua sin el concurso y el consentimiento de los
dos gobiernos (art. 27, párr. 1). El uso del Our será libre
y común a los dos Estados en todo su recorrido limítrofe
(art. 27, párr. 2).
906. Pesca. Adjudicaciones. La pesca será común y
seguirá siendo adjudicada públicamente por cuenta de los
dos Estados. Las adjudicaciones se efectuarán alternativamente en un municipio fronterizo del Reino de Prusia
y en otra del Reino de los Países Bajos. Las autoridades
locales de los dos Estados se pondrán de acuerdo sobre
el procedimiento que debe seguirse para las adjudicaciones
y los lugares donde hayan de efectuarse (art. 27, párr. 4).
Alemania (República Democrática de)-Polonia
713

Acuerdo
entre el Gobierno de la República Polaca y
el Gobierno de la República Democrática Alemana,
relativo a la navegación por las aguas fronterizas y al
aprovechamiento y la conservación de esas aguas,
firmado en Berlín el 6 de febrero de 1952 714
907. Delimitación de las aguas fronterizas. Se consideran
aguas fronterizas los ríos, canales y arroyos en los tramos
por donde pasa la línea de la frontera así como los lagos
y otras masas de agua atravesadas por dicha línea 7 1 5
(art. 26).
908. Disposiciones relativas a las instalaciones, obras
y centrales eléctricas:
d) Mantenimiento de las obras existentes. Excepciones
(acuerdo previo). Se mantendrán en las corrientes que
sirven de frontera las obras hidráulicas ya construidas.
Si son utilizadas, y a menos que las Partes convengan
otra cosa, cada una de ellas se encargará de la conservación de las obras, a su propia costa, hasta la línea frontetomo I I I , 1808-1818, Gôttingen, Dieterich, 1877, pág. 24. Véase
también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 203.
712
Véase párr. 888 a, supra.
713
Entrado en vigor el 2 de agosto de 1952 por canje de instrumentos de ratificación efectuado en Varsovia.
714
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 304, p á g .
161. Véase además Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 213.
715
A los efectos del Acuerdo se consideran también aguas fronterizas las bahías de Nowe Warpno y de Szcezecin. La distribución
de las aguas del sector del río Oder más arriba de Zatón Górna
(Hohensaaten) será efectuada por las autoridades polacas, de común
acuerdo con las autoridades alemanas competentes (art. 23).
Polonia quedará encargada de hacer funcionar la presa de Widuchów
y fijará las épocas de apertura y cierre de la presa teniendo en cuenta
las disposiciones contenidas en el Protocolo adicional al Acuerdo.
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riza. Si fuere necesario transformar una de dichas obras
y esa transformación pudiera modificar el nivel de las
aguas del territorio de la otra Parte, será necesario obtener
el acuerdo de dicha Parte para efectuar los trabajos
(art. 18, párrs. 1 y 2).
b) Construcción de nuevas obras (consentimiento previo)
Se necesitará el consentimiento previo de la otra Parte
para construir nuevas obras o instalaciones (art. 18,
párr. 3).
c) Obras de utilidad común. Cuando las obras previstas
sean de utilidad para las dos Partes, las autoridades
competentes prepararán de común acuerdo los planes
de las mismas y procederán a su aprobación (art. 18,
párr. 4).
d) Reparación y construcción de centrales eléctricas
(común acuerdo). La utilización, explotación y reparación
de las centrales existentes, la reconstrucción de las centrales destruidas y la construcción de nuevas centrales en
las aguas fronterizas se decidirán de común acuerdo
(art. 18, in fine).
909. Defensa común contra las inundaciones y los hielos:
a) Inundaciones. Acción concertada de las Partes.
Cada una de las Partes organizará la defensa contra las
inundaciones en su propio territorio. En caso de ruptura
de un dique, las Partes procederán inmediatamente, en
forma concertada, a reparar los desperfectos y proporcionarán los medios necesarios. Los gastos correrán a
cargo de la Parte que solicite la asistencia (art. 21).
b) Hielos. Acción concertada de las Partes. Las Partes
actuarán en forma concertada para evitar las acumulaciones de hielos que puedan ofrecer peligro. La dirección
técnica de los trabajos de defensa contra los hielos se
confiará a Polonia con arreglo a los términos previstos
en el Acuerdo (art. 19). En caso de daños o accidentes
durante las obras, las Partes, se prestarán mutuo socorro
y se reembolsarán los gastos efectuados (art. 20).
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territorio se hubieren causado los daños (art. 6, in
fine).
d) Daños por culpa o negligencia. Si las instalaciones,
obras, barcos o armadías de una de las Partes fueran
destruidos o sufrieran desperfectos por culpa o negligencia del conductor de una armadía, perteneciente a la
otra Parte, el propietario o el usuario de dicha armadía
será responsable con arreglo al derecho aplicable a la
Parte lesionada (art. 7, párr. 1).
e) Procedimiento para fijar la indemnización. Las
autoridades competentes de las dos Partes fijarán de
común acuerdo la cuantía de la indemnización que se
reclame. Cuando se trate de daños importantes, una
comisión mixta constituida al efecto y compuesta de
representantes de las dos Partes determinará la obligación
de reparar y la cuantía de la indemnización (art. 7, párr. 2).
f ) Medidas para la seguridad en la conducción de maderas
a flote. Las dos Partes estarán encargadas solidariamente
de retirar los objetos que obstruyan el canal, así como
del abalizamiento del mismo (art. 15).
911. Medidas destinadas a mantener en buen estado las
aguas fronterizas (desagüe, caudal, limpia y contaminación
de las aguas). A fin de mantener las aguas fronterizas
en buen estado, cada una de las Partes se compromete
a no modificar ni obstaculizar el curso natural de las
aguas, a no hacer descender el nivel necesario, para la
navegación y a limpiar regularmente las aguas. Además,
se comprometen a evitar que las aguas del Oder, y del
Neisse de Lusacia sean contaminadas por impurezas
químicas o bacteriológicas, que impidan el aprovechamiento de las aguas para usos domésticos, industriales o
agrícolas, originen sedimentaciones en las instalaciones,
el cauce y las riberas o pongan en peligro el desarrollo
normal de la flora y la fauna (art. 17)

912. Ejercicio de la pesca en las aguas fronterizas
Prohibición de ciertos procedimientos de pesca Con
sujeción a los reglamentos que se hallen en vigor en sus
territorios respectivos, los habitantes de los territorios
910. Conducción de maderas a flote por las aguas fronte- de las dos Partes podrán dedicarse a la pesca en las aguas
rizas:
fronterizas hasta la línea divisoria No obstante, se proa) Definición de las armadías. A los efectos de la con- hibe utilizar explosivos, sustancias tóxicas o estupefaducción de maderas a flote, se consideran armadías los cientes, pescar por la noche o estorbar la navegación
maderos unidos unos con otros en el sentido de la longitud (art. 24)
y de la anchura (art. 28, in fine).
913. Extracción de grava y de arena La autorización
b) Utilización de las aguas para la conducción de maderas para extraer grava o arena en los sectores fronterizos
a flote. Las Partes se conceden mutuamente, en condi- del Oder y del Neisse de Lusacia la concederán las
ciones de absoluta igualdad, el derecho de llevar maderas autoridades competentes de las Partes después de consula flote por las aguas fronterizas. Las armadías admitidas tarse al efecto (art. 25).
por una de las Partes podrán utilizar en toda su anchura 914. Cooperación entre las Partes. Creación de una
las aguas fronterizas del Oder, así como la parte navegable comisión mixta encargada de preparar una recopilación
del Neisse de Lusacia (art. 1, párrs. 1 y 2). El Acuerdo de reglas. La. preparación de los aspectos de detalle se
contiene las disposiciones relativas a la reglamentación confiará a una comisión mixta, polaco-alemana, comy a la policía de navegación en las aguas fronterizas puesta de tres representantes de cada una de las Partes.
(arts. 1 a 16), algunas de las cuales se aplican igualmente La comisión podrá recurrir a expertos. Preparará y
a la flotación de las armadías.
someterá a la aprobación de las Partes una recopilación
c) Daños a terceros como consecuencia de una operación de reglas sobre la navegación, la conservación y el
de socorro. Si se causaran daños a terceros como conse- aprovechamiento de las aguas fronterizas (art. 30).
cuencia de una operación de socorro, ambas Partes, cada En un protocolo final se concreta el contenido de la
una en lo que sea de su incumbencia, les garantizarán recopilación de reglas que debe elaborar la comisión
la posibilidad de reclamar los daños causados a sus inte- mixta. Después de preparada dicha recopilación la
reses con sujeción a la legislación de la Parte en cuyo comisión será disuelta.
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Alemania (República Federal de)-Países Bajos
716

Tratado
entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal de Alemania relativo a la línea de la frontera
común, a las aguas limítrofes, a los bienes inmuebles
situados cerca de la frontera, al tránsito a través de la
frontera por tierra y por aguas interiores, y a otras
cuestiones fronterizas (Tratado de Fronteras), firmado
en La Haya el 8 de abril de 1960 717
915. Definición de aguas fronterizas. A los efectos del
tratado, se entenderán por aguas fronterizas las superficiales, comprendidas sus márgenes, que atraviesan la
frontera entre Alemania y los Países Bajos o forman esa
frontera en alguno de sus tramos 718 (art. 56, párr. 1).
916. Uso y aprovechamiento de las aguas que puedan
afectar a las corrientes fronterizas. Consultas. Las Partes
convienen en consultarse regularmente en lo referente
a todas las cuestiones relativas al uso y aprovechamiento
de los recursos hidráulicos en la medida en que puedan
afectar a las aguas fronterizas en los tramos situados en
territorio del Estado colindante, con miras a resolverlas
de un modo equitativo para ambas Partes. Dichas consultas se celebrarán en una Comisión Permanente de
Aguas Fronterizas creada en virtud del tratado (art. 57).
917. Obligación general de proteger los intereses de la
otra Parte en las aguas fronterizas. Las Partes se obligan
a tener debidamente en cuenta, en sus trabajos de aprovechamiento de las aguas, los intereses del Estado colindante. Al efecto, acuerdan adoptar y apoyar todas las
medidas necesarias para establecer y mantener los tramos
de las corrientes fronterizas situadas en sus territorios
respectivos en condiciones que salvaguarden sus intereses
mutuos y no tomar ni tolerar ninguna medida que pueda
originar perjuicios de consideración al Estado colindante
(art. 58, párr. 1).
918. Protección de los intereses de la otra Parte en las
aguas fronterizas. Al cumplir con la obligación general
antes mencionada, las Partes deberán tomar o apoyar
en especial todas las medidas necesarias para conseguir
mantener el desagüe adecuado de las corrientes fronterizas con el fin de prevenir inundaciones, y deberán evitar
las desviaciones de aguas o extracciones de arena que
puedan causar daños apreciables al Estado colindante,
contaminar las aguas fronterizas o perjudicar considerablemente el aprovechamiento usual de las mismas por el
Estado colindante (art. 58, párr. 2).
716

Cuando se redactó este informe este tratado todavía n o había entrado en vigor.
717
Véase Países Bajos, Tractatenblad van het Koninkrijk der
Nederlanden, 1960, La Haya, N.° 68, pág. 3. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 212.
718
Estas disposiciones no se aplicarán al Rin, al Ems ni al Dollards
(art. 56, párr. 2). El anexo A contiene disposiciones especiales relativas a: a) la regulación del río Wurm y los derechos existentes de
aprovechamiento de aguas (secc. 8); ti) el permiso para verter aguas
en el Rodebach y los cambios en las condiciones existentes (secc.
12); c) el sistema de drenaje Din perlo y sus modificaciones (secc.
33); d) la reparación y conservación del sistema de drenaje en Zwillbrock Eibergen (secc. 34); e) el aprovechamiento del Rammelbach
mediante u n convenio especial (secc. 40); y / ) la protección contra el
derrame de aguas de avenidas del Walchum y el Brualer en territorio de los Países Bajos (secc. 44). E n el anexo B del tratado
(seccs. 2 a 5) figuran disposiciones relativas a la regulación de las
corrientes del Amstelbach y Bleyerheider Bach, el Mühlenbach, el
Rothenbach y el Rammelbach, en los tramos fronterizos.

919. Mejor aprovechamiento de las aguas fronterizas.
Las Partes procurarán introducir en el uso y el aprovechamiento de las aguas fronterizas dentro de sus respectivos territorios las mejoras que sean de mutuo interés
y participar económicamente cuando corresponda en las
medidas que se tomen con respecto a las aguas fronterizas
dentro del territorio del Estado vecino (art. 58, párr. 3).
920. Creación de una Comisión Permanente de Aguas
Fronterizas. Para fomentar la cooperación en las cuestiones
relativas a las aguas fronterizas, las Partes crean una
Comisión Permanente Neerlando-Alemana de Aguas
Fronterizas (art. 64). En el tratado se estipulan las disposiciones relativas a la composición y funciones de dicha
Comisión (art. 65 y 66). La Comisión está facultada para
efectuar recomendaciones a los gobiernos, provincias,
municipios y entidades de derecho público que tengan
jurisdicción ratione loci en asuntos relativos a las aguas
fronterizas (art. 66, párr. 7). Si la Comisión no pudiera
ponerse de acuerdo sobre una recomendación, los dos
gobiernos deberán tratar por todos los medios de llegar
a una avenencia. Los gobiernos podrán llevar la cuestión
al tribunal de arbitraje previsto en el tratado (art. 67).
En caso necesario, la Comisión decidirá crear subcomisiones para determinadas corrientes fronterizas (art. 68).
921. Notificación a la Comisión Permanente de Aguas
Fronterizas de la intención de adoptar medidas que afecten
el uso y el aprovechamiento de las aguas de la otra Parte.
Si en el territorio de una de las Partes se tuviera intención
de llevar a cabo medidas susceptibles de afectar en forma
considerable el uso y aprovechamiento de las aguas en
el territorio de la otra Parte, deberá informarse de ello
lo antes posible a la Comisión Permanente de Aguas
Fronterizas (art. 60).
922. Presentación de objeciones a la Comisión Permanente de Aguas Fronterizas contra las medidas adoptadas
por la otra Parte que puedan ocasionar perjuicios. Dentro
de un plazo apropiado, las Partes podrán presentar a la
Comisión Permanente de Aguas Fronterizas objeciones
respecto de toda medida adoptada por la otra Parte,
—todo incumplimiento de obligaciones en que ella incurra— que pueda originar, o haber originado ya, daños
apreciables. Esas objeciones deben fundarse en el incumplimiento efectivo o previsto de las obligaciones
contraídas (art. 61).
923. Suspensión de la aplicación de medidas que susciten
objeciones de la otra Parte. Hasta que finalicen las deliberaciones de la Comisión Permanente de Aguas Fronterizas o las deliberaciones entre los dos gobiernos, cada
Parte estará obligada a suspender la aplicación de cualquier medida proyectada que haya suscitado objeciones
de la otra Parte, a menos que se convenga otra cosa con
ella. Esta disposición no será aplicable cuando la inejecución de las medidas que hayan suscitado la objeción
pongan en grave peligro los intereses de la Parte interesada (art. 62).
924. Indemnización por daños y perjuicios. Si una de las
Partes, a pesar de las objeciones de la otra Parte, infringiera las obligaciones contraídas en virtud del tratado,
y como consecuencia de ello se originaran daños en el
territorio de la otra Parte, será responsable de los daños
y perjuicios que se produzcan después de presentadas las
objeciones (art. 63).
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925. Conclusión de acuerdos especiales. Con objeto de
aplicar las disposiciones del tratado, las partes convienen
en concertar los acuerdos especiales que sean precisos
respecto de determinadas aguas fronterizas (art. 59,
párr. 1).
926. Mantenimiento en vigor de los acuerdos existentes.
Los acuerdos existentes continuarán en vigor aun cuando
difieran de las disposiciones del Tratado 7 1 9 (art. 59,
párr. 3).
927. Arreglo de controversias (tribunal de arbitraje;
derecho aplicable). Se creará un tribunal de arbitraje
que tendrá jurisdicción para dirimir todas las controversias entre las Partes relativas a la interpretación o
aplicación del tratado y de los acuerdos especiales que
se concierten (art. 69). El tratado contiene disposiciones
relativas a la composición y organización del tribunal de
arbitraje así como a la presentación de reclamaciones por
las Partes (art. 70 y 71). Al fallar un caso, el tribunal
aplicará las disposiciones del tratado y de los acuerdos
especiales concertados, así como los principios generales
del derecho internacional. El procedimiento del tribunal
se regirá por las disposiciones de los artículos 63 a 82 de
la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos
internacionales firmada en La Haya el 18 de octubre de
1907 (art. 72). En el tratado se establecen también dispo719
Conviene señalar aquí que, además de los convenios concertados anteriormente entre Alemania y los Países Bajos que se examinan en este informe, se han celebrado también varios acuerdos entre
las autoridades locales de los Países Bajos y Alemania relativos a las
aguas fronterizas, por ejemplo: á) la wateringue (asociación de
propietarios) de «de Berkel» (administración de la división «BovenSlinge») y el Regierungs President de Munster, del 10 de noviembre
de 1898 (Winterswijk), sobre mejoras y conservación del arroyo
Willinkbeek para la salida de las aguas alemanas; b) entre la wateringue Het Schoonebeekerdiep y el Kreiz Grafschaft Bentheim del
9/14 de agosto de 1929 (Schoonebeek/Bentheim), modificado el
8 de junio de 1956, sobre mejoras y conservación del canal Schoonebeekdiep; c) entre el municipio de Arcén en Velden y el Straelener
Veengenossenschaft del 26 de junio de 1931 (Straelen/Arcén),
modificado el 5 de octubre de 1931 y el 18 de abril de 1932, sobre
mejoras y conservación del arroyo Lingsforter o Zandhoeksche Beek
y del Straelener Leitgraef; d) entre la wateringue Nimega frontera
alemana y el Deichverband Cléveris del 28 de junio de 1932 (Nimega),
sobre desecación de las tierras situadas entre Cléveris y Nimega; é)
entre la provincia de Overyssel y el Kreis Grafschaft Bentheim del
4 de agosto de 1933 (Zwolle), sobre mejoras del Dintel inferior;
/ ) entre el municipio de Bergen (L.) y el Hülmer Heine Genossenschaft, de 28 de abril de 1933 (Bergen), sobre mejora y conservación
de los arroyos de Eckelsche Beek y Horster Beek; g) entre la wateringue de «de Berkel» y el Kreis Ahaus, de 1936 (Lochen-Ahaus),
sobre mejora y conservación del arroyo Ramsbeek; h) entre la
wateringue de «de Berkel» y el municipio de Ármelo, de 5 de noviembre de 1937 (Winterswijk), sobre avenamiento; i) entre la wateringue
de Radewijker y Baalder y la Wasser- und Bodenverband RadmijkerNiederung del 22 de febrero de 1943 (Hardenberg-Wilsum), modificado el 8 de abril de 1953, sobre mejoras y conservación del arroyo
de Radewijkerbeek; j) entre la wateringue de «de Geleen-en
Molenbeek» con sus afluentes y el Kreiskommunalverband Geilenkirchen-Heinsberg, de 20 de abril de 1944(Sittard-Geilenkirchen),
sobre mejoras y conservación del arroyo de Rode Beek; k) entre la
wateringue de «de Oude Yssel» y el Deichechau Oberhessen, del
15 de noviembre de 1947 (Praest), sobre la conservación del canal
Kleefsche Graef; /) entre la wateringue de «de Oude Yssel» y el
Amt Liedern-Werth de 1951/1952, sobre conservación del arroyo
Keupenbeek; ni) entre el municipio de Swalmen y el Wasser- und
Bodenverband der Schwalm de 1955, sobre extracción de plantas.
(Datos proporcionados por el Gobierno de los Países Bajos en su
respuesta a la nota del Secretario General N.° EC/533/2, de fecha
18 de febrero de 1960.)
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siciones relativas a las medidas provisionales que deben
adoptarse antes de nombrar a los arbitros y al modo de
sufragar los gastos por las Partes (art. 72, párr. 2, y
art. 73).
Austria-Italia
720

Acuerdo
entre Italia y Austria sobre las relaciones
económicas entre las zonas fronterizas de los dos Estados, firmado en Roma el 28 de abril de 1923 721
928. Delimitación de las aguas fronterizas. Se considerarán aguas fronterizas las que corran a lo largo de la
frontera, así como las que la atraviesan, en la parte en
que la cruzan y en la parte que delimiten de común
acuerdo comisiones mixtas (art. XV, párr. 1).
929. Aprovechamiento de las aguas fronterizas (respeto
de los derechos adquiridos). Ninguno de los dos Estados
podrá suprimir ni reducir en las aguas fronterizas, por
medio de obras o aprovechamientos, los usos existentes
en favor de predios o instalaciones industriales situados
en el otro Estado (art. XV, párr. 2).
930. Modificación del régimen y el aprovechamiento de
las aguas fronterizas, (acuerdo mutuo). Siempre que sea
necesario construir instalaciones de energía hidráulica
en las aguas fronterizas, modificar el régimen y explotación hidráulica de dichas aguas o ejecutar en ellas
nuevos trabajos de protección o de canalización los dos
Estados deberán proceder de común acuerdo, mediante
la creación en su caso de una comisión mixta (art. XV,
párr. 3).
931. Pesca:
a) Respeto de los derechos de pesca (licencias de pesca).
Los derechos de pesca existentes en las aguas fronterizas
serán respetados siempre que se acrediten mediante licencias de pesca expedidas y visadas por la autoridad competente (art. XII).
b) Protección de los derechos de pesca y de los peces.
Al adjudicar concesiones de aprovechamientos de las
aguas para instalaciones industriales, para la producción
de energía, o para obras de defensa contra las inundaciones, se deberá evitar que se lesionen los derechos de
pesca de los vecinos y procurar que no se destruya la
pesca (art. XIV).
c) Prohibición de ciertos procedimientos de pesca. Queda
terminantemente prohibido el empleo de materias explosivas, cáusticas, narcóticas o tóxicas (art. XIII,
párr. 2).
d) Cooperación entre los dos Estados. Los Gobiernos
de los dos Estados adoptarán de común acuerdo disposiciones relativas a la destrucción de animales dañinos
para la pesca. Las autoridades locales de uno y otro
Estado, adoptarán de común acuerdo disposiciones particulares para resolver las cuestiones técnicas relativas a
la pesca (art. XIII, párrs. 1 y 3).
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Entrado en vigor el 20 de julio de 1923.
Véase British and Foreign State Papers, 1923, 2. a parte,
Londres, 1926, vol. 118, pág. 691. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 139.
721
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Bélgica-Luxemburgo
722

Convenio
para fijar los límites entre Bélgica y el Gran
Ducado de Luxemburgo, firmado en Maestricht el 7 de
agosto de 1843 7 2 3
932. Soberanía común sobre los tramos que forman
frontera. Donde los ríos sirven de límite, su soberanía
será común a los dos Estados, salvo cuando se estipule
formalmente lo contrario. Cada Estado cuidará por su
parte de su conservación y el mantenimiento (art. 29).
933. Tomas de agua (respeto de los derechos adquiridos;
adjudicación de nuevas concesiones). Las tomas de agua
que existan en los ríos que sirven de frontera, se mantendrán en su estado actual. No podrá adjudicarse sin el
consentimiento de los dos gobiernos ninguna nueva
toma de agua, ninguna concesión ni innovación que lleve
consigo alguna alteración en los ríos que sirven de límite
o en el estado actual de las márgenes (art. 30).

los estudios necesarios, se forme un reglamento especial,
que establezca y fije para lo futuro las reglas convenientes
respecto a la construcción de obras de cualquiera clase
en las orillas de los ríos fronterizos, y particularmente
en las del Miño y de sus islas (art. 26).
936. Uso de las aguas. En atención a que la línea internacional sigue en varias partes el curso de las aguas y
toca en algunas fuentes, se conviene en que las aguas, y
fuentes que se hallen en aquel caso sean de uso común
para los pueblos de ambos países (art. 28).

2) Reglamento729 anexo al tratado de límites entre
España y Portugal del 29 de septiembre de 1864, firmado
en Lisboa el 4 de noviembre de 1866 73 °
937. El reglamento contenido en el anexo primero se
refiere a los ríos limítrofes entre España y Portugal. En
aplicación de las disposiciones de los artículos 26 y 28
del Tratado de Límites del 29 de septiembre de 1864 7 3 1
se estipula que las aguas de los ríos divisorios sean de uso
España-Francia
común y que la construcción de obras en las orillas de
dichos ríos sea reglamentada. Este reglamento se preparó
Tratado 724 entre España y Francia para determinar la para evitar la desviación artificial del curso de los ríos,
frontera desde la desembocadura del Bidasoa hasta el así como para hacer practicable el uso común de los
punto en que concurren Huesca y Navarra con el de- mismos aplicando «en la materia los principios reconopartamento de los Bajos Pirineos, firmado en Bayona cidos del derecho de gentes».
el 2 de diciembre de 1856725
938. Aprovechamiento de las aguas. Los ríos que sirven
934. Uso de las aguas (usos domésticos; abrevaderos). de frontera internacional entre España y Portugal, sin
Como quiera que la línea divisoria desde la desemboca- perjuicio de pertenecer por la mitad de sus corrientes a
dura del Bidasoa en la extremidad oriental de Navarra ambas naciones, serán de uso común para los pueblos de
sigue en algunas partes el curso de las aguas, se conviene los dos países (art. I).
en que estas aguas sean comunes, y libre su uso para el
ganado y habitantes de ambos lados de la frontera 726 939. Usos de las aguas (tratados y costumbres existentes ;
modificación de las condiciones de aprovechamiento de
(art. XII).
los ríos). Además del uso común de los ríos limítrofes
para la navegación, los pueblos de ambas naciones
España-Portugal
podrán aprovechar libremente las aguas para todos los
1) Tratado de límites727 entre España y Portugal, firmado usos que les convengan con tal que en dichos casos no
falten a los convenios públicos existentes o a las costumel 29 de septiembre de 1864 728
935. Reglamentación de la construcción de obras en las bres recibidas entre los pueblos de ambas riberas, ni
orillas. Las Partes Contratantes convienen en que, previos alteren en lo más mínimo las condiciones en los ríos para
el aprovechamiento común y público (art. II).
940. Prohibición de construir obras que dañen el uso de
722
El canje de instrumentos de ratificación se efectuó en La Haya
las aguas. No será lícito construir en los ríos ni en sus
el 3 de octubre de 1843.
723
Véase García de la Vega, op. cit, pág. 339. Véase también obras de ningún género que perjudiquen a la navegación o alteren el curso de las aguas, o dañen en cualNaciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 152.
724
Los instrumentos de ratificación se canjearon en Paris el 12 quier manera a las condiciones de los ríos para el uso
de agosto de 1857.
común y público. En general, queda prohibida la cons725 véase España, Ministerio de Hacienda, Recopilación de trucción de todo género de obras, como son molinos o
Acuerdos Internacionales con Francia y Portugal sobre límites y aceñas, presas fijas o movibles, malecones, pesquerías,
otros servicios de frontera, Madrid, 1948, pág. 13, o British and
Foreign State Papers, 1856-1857, Londres, 1866, vol. 47, pág. 765. canales, empalizadas y otras cualesquiera que puedan
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), causar molestia o daño al interés público en los conceptos
que quedan expresados (art. IV).
tratado N.° 183.

726
Los artículos X X a XXV del Tratado definen e n líneas generales el régimen jurídico del río Bidasoa, el centro de cuya corriente
principal forma la frontera franco-española a lo largo de una docena
de kilómetros. Dichos artículos reglamentan el uso del río con fines
de navegación y de pesca. Las disposiciones relativas a la pesca n o
se reproducen aquí por haber sido modificadas y precisadas posteriormente por el Convenio del 18 de febrero de 1886 y sus enmiendas
sucesivas (véanse párrs. 617 a 626 supra).
727
El canje de instrumentos de ratificación se celebró en Lisboa
el 19 de mayo de 1866.
728 véase España, Ministerio de Hacienda, Recopilación de
acuerdos... (op. cit.), pág. 279. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 241.

941. Construcción de obras que no sean perjudiciales para
el uso de las aguas (permisos especiales). Si los propietarios particulares de ambas orillas desearan construir
cualquier clase de obras que no ocasionaran perjuicio
729
El canje de ratificaciones se efectuó en Lisboa, el 20 de n o viembre de 1866.
730 véase España, Ministerio de Hacienda, Recopilación de
acuerdos... (op. cit.), pág. 430. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 247.
731
Véanse párrs. 935 y 936 supra.
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alguno para el uso común de uno y otro país, podrán las
autoridades respectivas conceder permiso especial al
efecto (art. V) con arreglo a las condiciones y los procedimientos expuestos en el reglamento (arts. VI y VII). En
caso de que la obra sea considerada perjudicial de presente o de futuro para los intereses de los pueblos ribereños o para el uso común del río, se negará el permiso
solicitado.
942. Medidas destinadas a poner término a las infracciones:
a) Fiscalización. Las contravenciones a lo dispuesto en
el reglamento serán denunciables así por los particulares
por las formas de derecho, como por los guardas y demás
agentes y por las autoridades locales. Sin perjuicio de las
denuncias y procedimientos a que en todo tiempo den
lugar las infracciones o abusos que se cometan, y con
objeto de mantener y conservar el buen estado de los
ríos, los alcaldes españoles y los administradores de
Concejo portugueses verificarán anualmente un reconocimiento de la parte fluvial fronteriza en la extensión
correspondiente a su demarcación jurisdiccional en conformidad con la disposición general del reglamento
(art. VIII).
b) Penas por las infracciones. Los que construyan obras
en los ríos sin haber obtenido el correspondiente permiso
serán obligados: á) a destruir a sus propias expensas
todos los trabajos hechos hasta restablecer las cosas
íntegramente a su estado primitivo; b) a pagar una multa
que estará en proporción con el coste de la obra y con
los perjuicios que hubiese podido ocasionar; c) a satisfacer todos los gastos que originen los procedimientos y
diligencias que se practiquen de parte de las autoridades
hasta llevar a cabo la demolición de la obra ejecutada.
En iguales o análogas penas incurrirán todos los que por
cualquier medio no especificado aquí tuerzan o alteren
la corriente de las aguas o perjudiquen de otra manera a
las corrientes de los ríos respecto al uso común de los
mismos para los pueblos limítrofes de ambos países
(art. IX).
3) Convenio 732 entre Portugal y España por el que se
determina la delimitación de la frontera hispano-portuguesa desde la confluencia del río Cuneos con el río
Guadiana hasta la desembocadura de éste en el mar,
firmado en Lisboa el 29 de junio de 1926733
943. Según el artículo 11 de este Convenio, son aplicables a la parte de la frontera comprendida entre la
confluencia del río Cuneos con el Guadiana hasta la
desembocadura de éste los principios del Tratado de
Límites del 29 de septiembre de 1864 y el reglamento
anexo al mismo de 4 de noviembre de 1866 734 , relativos
a los cursos de aguas y fuentes, sin perjuicio de los arreglos
especiales que los dos Gobiernos juzguen conveniente
adoptar.

732

El canje de ratificaciones se efectuó en Lisboa el 17 de junio
de 1927.
733 Véase España, Ministerio de Hacienda, Recopilación de
acuerdos... (op. cit.), pág. 430. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 247.
734
Véanse párrs. 935 a 942 supra.
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Finlandia-URSS
735

Tratado
entre el Gobierno de la República de Finlandia
y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticos relativo al régimen de la frontera estatal
entre los dos países, firmado en Helsinki el 23 de iunio
de 1960 736
944. Aguas fronterizas:
a) Delimitación. Se considerarán «aguas fronterizas»
las que se hallen comprendidas en una faja, de anchura
determinada por el tratado, que se extiende a ambas
partes de la línea fronteriza. Los tramos de las corrientes
y las partes encerradas de los lagos por los que pase la
línea fronteriza se considerarán aguas fronterizas en su
totalidad (art. 11).
b) Protección de las aguas (contaminación). Los dos
Estados cuidarán de que las aguas fronterizas continúen
estando limpias y no sean contaminadas o impurificadas
(art. 15).
c) Protección de los ríos. Las Partes tomarán las medidas necesarias para evitar que las márgenes de las aguas
fronterizas sean perjudicadas intencionalmente (art. 15,
in fine).
d) Aprovechamiento de las aguas (respeto de los
derechos e intereses de la otra Parte; indemnización por
daños). El aprovechamiento de las aguas fronterizas se
efectuará respetando los derechos e intereses de la
otra Parte. En caso de que, por incumplimiento de las
disposiciones del Tratado, una Parte causare a la otra
perjuicio material, la Parte responsable vendrá obligada
a indemnizar por el perjuicio causado (art. 16).
é) Canje de datos para prevenir los peligros de las
crecidas. En lo posible, las autoridades competentes de las
Partes se informarán mutuamente del nivel y caudal de las
aguas, de la situación pluviométrica en las aguas fronterizas, y se comunicarán todos los datos que permitan prevenir los peligros propios de las inundaciones o del deshielo
(art. 17).
/ ) Conducción de maderas a flote (acuerdos especiales).
El Tratado no se ocupa de las cuestiones relativas a la
conducción de maderas a flote, que están reglamentadas
por acuerdos especiales (art. 18).
g) Pesca (ejercicio de la pesca; procedimientos prohibidos; protección de la pesca) Con sujeción a las reglas
en vigor en su territorio respectivo, los habitantes de
cada Parte podrán dedicarse a la pesca en las aguas
fronterizas hasta la línea divisoria. No obstante, se
prohibe el empleo de materias explosivas o tóxicas,
cualquier otro procedimiento que provoque el exterminio
de los peces, y la pesca nocturna. Mediante acuerdos
especiales entre las autoridades competentes de ambas
Partes, podrá reglamentarse la protección y la cría de peces
en aguas fronterizas, la prohibición de pescar ciertas
especies en determinados sectores, la época en que será
lícito pescar y otras medidas relativas a la pesca (art. 21).
785
Entrado en vigor el 5 de octubre de 1960. Este tratado sustituye al concertado entre los dos países sobre el régimen de la frontera entre ambos, firmado en Moscú, el 9 de diciembre de 1948
(véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 217, pág. 158).
736 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 379, pág.
331. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 177.
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Hungría-Checoslovaquia
737

Tratado
entre la República Checoslovaca y la República
Popular Húngara sobre el régimen de la frontera estatal,
firmado en Praga el 13 de octubre de 1956738
945. Aguas fronterizas:
a) Delimitación. Se considerarán aguas fronterizas
los ríos, arroyos y canales que sigan la línea de la frontera
(art. 9, párr. 1).
b) Aprovechamiento de las aguas. Cada Parte cuidará
de que las personas que residan en su Territorio y aprovechen las aguas fronterizas lo hagan conforme a las
disposiciones del Tratado, respetando los derechos e
intereses de la otra Parte (art. 9, párr. 2).
c) Curso de las aguas. El curso natural de las aguas
fronterizas no podrá ser alterado ni obstruido con
instalaciones en el agua o en las orillas, ni con construcciones u otras obras, sin acuerdo previo entre las
Partes (art. 14).
d) Desviación del cauce de los ríos. En lo posible, la
situación del cauce de las aguas fronterizas deberá
continuar sin alteración. Con este fin, las Partes harán
lo necesario para eliminar los obstáculos que pudieran
originar una desviación del cauce de los ríos u obstruir
el curso natural de las aguas, los hielos y los aluviones.
Con miras a evitar la desviación del cauce de los ríos,
las Partes deberán reforzar de común acuerdo las riberas
de los ríos y efectuar las correcciones pertinentes. Las
obras se realizarán en conformidad con el Acuerdo
del 16 de abril de 1954 entre Hungría y Checoslovaquia 739
(art. 13).
e) Limpia de las aguas. El cauce de las aguas fronterizas
deberá limpiarse en los tramos designados de común
acuerdo. Las materias que se extraigan deberán retirarse
a suficiente distancia para evitar todo peligro de obstrucción del cauce y todo obstáculo a la corriente de
las aguas (art. 15).
/ ) Conducción de maderas a flote (derecho de acceso;
construcciones temporales). Cada Parte podrá proceder
libremente a la conducción de maderas a flote en toda la
extensión de sus aguas fronterizas, inclusive en los lugares
en que los dos ríos se hallen situados en el territorio de la
otra Parte. Para que pueda hacerse la conducción normal
de maderas se autorizará el paso a la orilla de la otra
Parte para levantar en ella las construcciones temporales
que sean necesarias (arts. 16 a 17).
g) Construcción y remoción de obras (acuerdo previo).
Se mantendrán las construcciones de obras e instalaciones
existentes. Cuando la remoción de una obra pueda
ocasionar una desviación del cauce o una modificación
del nivel de las aguas en el territorio de la otra Parte,
no podrá llevarse a efecto sin previo acuerdo entre las
Partes. No podrán erigirse nuevas construcciones e

instalaciones hidrotécnicas sin el acuerdo previo de las
Partes (art. 19).
h) Pesca (ejercicio de la pesca; procedimientos prohibidos; protección de los peces). Se autoriza la pesca en
las aguas fronterizas hasta la línea divisoria, a menos que
las Partes convengan otra cosa. Queda prohibido el
empleo de materias explosivas o tóxicas, así como la
pesca nocturna, salvo en el Danubio y previa autorización
al efecto. Serán objeto de acuerdos especiales entre las
Partes, la protección y la cría de peces, la prohibición
de pescar ciertas especies, y las fechas de apertura y cierre
de las temporadas de pesca autorizada (art. 22).
Noruega-URSS
740

Acuerdo
entre el Gobierno Real Noruego y el Gobierno
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas relativo
al régimen de la frontera noruego-soviética y al modo
de solucionar los conflictos e incidentes de frontera,
firmado en Oslo el 29 de diciembre de 1949 741
946. Uso de las aguas fronterizas (respeto de los derechos e intereses de la otra Parte). Ambos Estados adoptarán las medidas necesarias para que el uso de las aguas
fronterizas 742 se efectúe en conformidad con las disposiciones del Acuerdo y respetando los derechos e intereses
de la otra parte (art. 7, párr. 2).
947. Conducción de maderas a flote. Las Partes podrán
llevar libremente maderas a flote por el río Pasvik y por
ciertos lagos formados por dicho río, incluso en los
lugares en que las dos orillas pertenecen a una de las
partes (art. 10, párr. 1). En el Acuerdo se estipulan una
serie de reglas destinadas a reglamentar las operaciones
de conducción fluvial, así como al modo de lanzar al agua
las maderas (art. 10, párrs. 2, 11 y 12).
948. Pesca (ejercicio de la pesca; procedimientos prohibidos; protección de los peces). Los habitantes de cada
orilla podrán pescar en las aguas fronterizas hasta la
línea divisoria. Queda prohibido el empleo de materias
explosivas, la pesca con arpón y la pesca nocturna (art. 13,
párr. 1). La protección y cría de peces, la época en que sea
lícito pescar y otras medidas relativas a la pesca podrán
ser objeto de acuerdos especiales entre las Partes (art. 13,
párr. 2).
949. Protección de las aguas (contaminación). Las Partes
cuidarán de que las aguas fronterizas no sean objeto de
contaminación ni impurificación artificial (art. 14,
párr. 1).
950. Protección de las márgenes. Además, las Partes
tomarán medidas para evitar que se causen daños en las
márgenes (art. 14, párr. 1 in finé).
951. Construcción y utilización de instalaciones (acuerdos
especiales). Las cuestiones relativas a la construcción o a
la utilización de instalaciones que puedan tener una

737
Entrado en vigor el 10 de febrero de 1958, fecha del canje
740
de ratificaciones. Respecto del Danubio, véase el convenio relativo
Entrado en vigor el 30 de octubre de 1950.
741
al régimen de navegación sobre el Danubio del 18 de agosto de
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 83, pág. 343.
1948 párrs. 470 a 473 supra.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
738 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 300, pág. tratado N.° 238.
742
151. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
El acuerdo delimita las aguas fronterizas que comprenden

tratado N.° 164.
739 v é a l l s e párrs. 536 a 542 supra.

una parte del río Paatsojoki o Pasvik, así como ciertos lagos formados por dicho río (art. 7, párr. 1).
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Rumania-Yugoslavia
influencia sobre el régimen de las aguas se decidirán
mediante acuerdos especiales entre las Partes (art. 14,
750
Protocolo
entre la República Popular Federativa de
párr. 2).
Yugoslavia y la República Popular Rumana relativo
952. Colaboración para evitar los peligros de las crecidas
al régimen de paso de la frontera por los funcionarios
y de los hielos. Las autoridades de ambas Partes se facilide los servicios hidrotécnicos, firmado en Belgrado
tarán regularmente datos sobre el nivel y el caudal de las
el 31 de diciembre de 1948 751
aguas, así como sobre el estado de los hielos, con elfinde
prevenir los peligros de las inundaciones o la acción de los 955. Este Protocolo fue concluido con objeto de establecer la cooperación entre los servicios hidrotécnicos de
hielos (art. 15).
los dos países respecto de las medidas que habrán de
tomarse y los trabajos que habían de efectuarse para
Polonia-URSS
mantener y mejorar las obras hidrotécnicas atravesadas
Acuerdo 743 entre el Gobierno de la República Polaca y el por la frontera.
Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 956. Derecho de acceso. Los funcionarios de los servicios
relativo al régimen de la frontera polaco-soviética, hidrotécnicos de cada Estado podrán entrar en el terrifirmado en Moscú el 8 de julio de 1948 744
torio del otro en las condiciones previstas en el Protocolo
953. Los artículos 11, 14 a 22 y 25 de dicho Acuerdo (art. 1). Dichos funcionarios visitarán en común detercontienen las disposiciones sobre la delimitación de las minadas localidades con objeto de coordinar las medidas
aguas fronterizas, su aprovechamiento, su conservación que deban adoptarse y los trabajos que hayan de efecen buen estado, la presentación del emplazamiento de las tuarse (art. 13). Cuando deban tomarse medidas urgentes
aguas y de la dirección de los ríos, la limpia de las aguas, para impedir que se derrumben diques o para prevenir el
la protección contra la contaminación, las instalaciones peligro de las crecidas y las inundaciones, se autorizará
hidráulicas, la defensa contra las inundaciones, la con- el paso de la frontera a los habitantes de la zona fronteriza
ducción de maderas a flote, y la pesca, similares a las del y a equipos de obreros provistos del material necesario
tratado relativo al régimen de la frontera estatal cele- (arts. 16, 17 y 19).
brado en Moscú entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Gobierno de la República
c) DISPOSICIONES DE TRATADOS RELATIVOS A UNO
Popular Húngara, el 24 de febrero de 1950, mencionado
O VARIOS RÍOS DETERMINADOS
anteriormente 745 .
Aa, Kleine-Vechte, Radewyk y ciertos acueductos y

Rumania-URSS
Tratado 746 entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y el Gobierno de la República
Popular Rumana relativo al régimen de la frontera
estatal rumano-soviética, firmado en Moscú el 25 de
noviembre de 1949 747
954. Al igual que el Acuerdo sobre el régimen de la
frontera polaco-soviética, concertado el 8 de julio de 1948
entre el Gobierno de Polonia y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, este Acuerdo contiene disposiciones 748 similares a las del Tratado relativo al régimen
de la frontera, celebrado en Moscú, el 24 de febrero de
1950, entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y el Gobierno de la República
Popular Húngara, que han sido reproducidas más
arriba 749 .
743

Entrado e n vigor el 20 de enero de 1949, fecha de su ratificación p o r las Partes contratantes, e n conformidad c o n las disposiciones del artículo 38.
744
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 37, pág. 67. Véase
también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 240.
745
véanse párrs. 597 a 606 supra.
746
El canje de instrumentos de ratificación se efectuó en Bucarest,
el 20 de junio de 1950.
747
Véase URSS, Ministerio de Relaciones Exteriores, Sbornik
deistvouiouchtchikh
dogovorov, soglachenii i konventsii,
zaklioutchennykh SSSR s inostrannymi gosoudarstvami
(Moscú), vol.
XIV, pág. 157. Véase además Naciones Unidas, Textes législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 250.
748
Véanse los artículos 11, 14 a 22 y 25.
749
véanse párrs. 597 a 606 supra.

conductos fronterizos [ALEMANIA-PAÍSES BAJOSI
752

Tratado
sobre las fronteras entre los Países Bajos y
Hannover, concluido en Meppen el 2 de julio de 1824 753
957. Curso de las aguas. Drenaje. En el tratado se
reglamenta la limpieza del río Aa, del llamado KleineVechte, del Radewyk y algunos acueductos 754 situados
cerca de la frontera, con objeto de asegurar el libre curso
de las aguas (arts. 19, 23, 25 y 27). También se regula el
avenamiento desde el territorio de un país hacia el otro
país y a través de su territorio 755 (arts. 34 y 35). Si bien
las dos partes quedan en libertad de adoptar, en sus
respectivos lados de la frontera, las medidas necesarias
para la protección del río Aa, cuyo dominio comparten,
tales medidas no pueden entorpecer el avenamiento por
medio del río (art. 37). El avenamiento hacia el río Aa
750
751

Entrado e n vigor en la fecha de la firma.
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 116, pág.
123. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 252.
752
Ratificado por los Países Bajos, el 18 de agosto y por Hannover
el 24 de septiembre de 1824.
753 véase E . G . Lagemans, Recueil des Traités... (op. cit.),
1859, tomo 2, pág. 131. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 205.
754
El antiguo acueducto situado en territorio de Hannover, cerca
del llamado Puffershütte, así como el acueducto principal que lleva
el agua desde el Heesterkaute, en territorio de Hannover, al Veldt
(art. 23).
755 p o r ejemplo, el drenaje de las tierras de Ruitenbrook e n
Hannover hacia el río A a , en el territorio de los Países Bajos (art.
34), la medición de las bombas en la zona de Bourtange (art. 35)
y el mejoramiento de la salida de agua, poco satisfactoria, de las
turbinas hidráulicas establecidas por el Wymeerst Syhlacht (art. 38).
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es libre, por ser un río fronterizo de propiedad común
(art. 40).
Anarjokka 7 5 6 [FINLANDIA-NORUEGA]

Acuerdo757 entre Noruega y Finlandia relativo a la
construcción y conservación de un puente sobre el
Anarjokka, firmado en Helsinki el 28 de junio de 1957758
958. Indemnización de daños. Los daños o perjuicios
que la construcción del puente prevista en el Acuerdo
pudiere causar al curso de agua serán reparados por el
Estado en cuyo territorio se hayan producido y conforme
a la legislación de dicho Estado (art. 10).
Angustrina y Llivia (acequia de) y Puigcerdá
(canal de) [ESPAÑA-FRANCIA]
759

Tratado
entre España y Francia por el que se fija de
manera definitiva la frontera común, así como los
derechos, usos y privilegios correspondientes a las
poblaciones limítrofes de las dos naciones entre la
provincia de Gerona y el departamento de los Pirineos
Orientales, desde el valle de Andorra hasta el Mediterráneo, para completar de mar a mar la obra inaugurada
y proseguida en los Tratados de Bayona de 2 de diciembre
de 1856 y 14 de abril de 1862, firmado en Bayona el 26
de mayo de 1866 76°
959. Propiedad del canal de Puigcerdá. Régimen de las
aguas. El canal que conduce las aguas del Aravó a
Puigcerdá, situado casi todo en Francia, seguirá perteneciendo como propiedad privada a la villa de Puigcerdá. Las relaciones entre el propietario y los regantes se
arreglarán por la Comisión Internacional de Ingenieros
que se ha de nombrar para el régimen de las aguas 761
(art. XX).
960. Régimen de las aguas de la acequia de Angustrina
y de Llivia. Tendrán derecho a regar con las aguas de la
acequia de Angustrina tanto los del pueblo de este nombre
como los de Llivia. Se procederá a la repartición de las
aguas por medio de un reparto de los días de la semana.
El establecimiento de las reglas para el régimen de estos
riegos y para la policía de la acequia quedará encomendado a la Comisión internacional de Ingenieros que debe
nombrarse 762 (art. XXV1I).
Basaviga, Duero, Eljas, Miño, Tajo, Tuerto y Sever
[ESPAÑA-PORTUGAL]
763

Acta general
de demarcación de la frontera entre
España y Portugal desde la desembocadura del río
756

Llamado también Inarijoki.
Entrado en vigor en la fecha de su firma.
758 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 272, pág.
197. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 169.
759
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en Paris
el 12 de julio de 1866.
760 véase España, Ministerio de Hacienda, Recopilación de
Acuerdos... (op. cit.), pág. 93, o British and Foreign State Papers,
1865-1866, Londres, 1870, vol. 56, pág. 212. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. oit.), tratado N.° 184.
781
Véase párr. 982 infra.
762
Véase párr. 982 infra.
783
Aprobada por canje de notas el 1.° de diciembre d e 1906.
757

Miño hasta la confluencia del Caya con el Guadiana,
firmada en Lisboa el 1.° de diciembre de 1906764
961. Uso de las aguas. El acta general dispone que la
frontera en los ríos Miño, Duero, Tuerto, Basaviga,
Eljas, Tajo y Sever está determinada por una línea imaginaria que se supone trazada en la superficie de las aguas,
equidistante de ambas orillas y diviendo por mitad las
corrientes de dichos ríos, sin que esta división sea obstáculo para que los pueblos de uno y otro Estado usen
de ellos con arreglo al tratado de límites de 29 de septiembre de 1864 y al Reglamento anexo de 4 de noviembre
de 1866 765 (segunda parte, art. 3).
962. Disposiciones especiales relativas a las obras existentes en el tramo fronterizo del Miño. El gran número de
obras que existen en las orillas del río Miño dio lugar
a contiendas entre los pueblos ribereños de ambos países.
Se recogieron gran cantidad de datos y antecedentes
relativos a este río en dos relaciones en las que quedan bien
determinados todos los hechos y deberes de los pueblos
de los dos Estados (segunda parte, art. 4). Un reconocimiento efectuado en el río Miño demostró: a) que la
mayoría de las obras construidas en ambas márgenes no
influyen en el curso natural de las aguas en la parte en
que el río marcha por entre escarpadas rocas; b) que las
ejecutadas en la parte del río en que las orillas son bajas
o que son escarpadas de tierra ejercen una acción paulatina cuyos resultados sólo puede apreciarse en el transcurso de mucho tiempo; c) que esta última circunstancia
obliga más aún a las respectivas municipalidades de ambos
países a cumplir con lo preceptuado en el artículo 8 del
Reglamento de 4 de noviembre de 1866, anexo al Tratado
de Límites de 29 de septiembre de 1864 766 (segunda
parte, art. 5).
Danubio [ALEMANIA-AUSTRIA]
767

Acuerdo
entre Austria y Baviera sobre disposiciones
territoriales y fronterizas, concluido en Viena el 2 de
diciembre de 1851768
963. Delimitación de la frontera fluvial. Respeto de los
derechos adquiridos al uso. Conforme al artículo 1 de
este Acuerdo, el thalweg principal del Danubio constituirá, en lo futuro, la frontera a lo largo del río entre los
dos Estados. En lo sucesivo, corresponderán a Austria
todas las prerrogativas reales y los bienes de la Corona
en la parte del tramo del río que quede dentro del territorio austríaco. No obstante, tanto las personas naturales
como los municipios y las instituciones, y en particular
los nacionales de Baviera, seguirán teniendo derecho,
sin excepción ni impedimento alguno, al libre uso y
disfrute de la propiedad y de los demás derechos que
queden bajo la soberanía austríaca (art. 2).
764

Véase España, Ministerio de Hacienda, Recopilación de
Acuerdos... (op. cit.), pág. 303. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 245.
765
Véanse párrs. 935 a 942 supra.
766 véase párr. 942, inciso a, supra.
767
El canje de los instrumentos de ratificación tuvo lugar en
Viena el 14 de mayo de 1852.
768 véase E. Hartig, op. cit., anexo 4, pág. 48. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 132.
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964. Policía del río. La supervisión de policía en dicho
tramo del río será ejercida por las Partes a tenor de las
disposiciones de otro acuerdo sobre policía concluido
entre los dos Estados (art. 4, párr. 2).
Doubs [FRANCIA-SUIZA]
769

1) Convenio
concluido entre el Rey de Francia y el
Príncipe-Obispo de Basilea sobre los límites de sus
Estados respectivos, firmado en Versalles el 20 de junio
de 1780 " o
965. Delimitación de la frontera fluvial. Respeto de los
derechos adquiridos al uso (fábricas; conducción de madera
por flotación; pesca). En la parte del Doubs que forma
la frontera entre Francia y el cantón de Berna, el río
queda sometido a la soberanía exclusiva de Francia y se
aplica el sistema del límite en la orilla 771 , pero el Príncipe-Obispo de Basilea y sus sucesores conservarán
el disfrute y la libre explotación de las fábricas establecidas
en la ribera derecha del Doubs, y los propietarios de las
fábricas conservarán del mismo modo el uso de las
barcas y botes necesarios para la explotación de las
mismas. Además, el Príncipe-Obispo de Basilea gozará
a perpetuidad de la facultad de transportar madera por
flotación en el Doubs (art. 6). No se derogarán los derechos señoriales y de otra índole, tales como los derechos de pesca, que puedan tener los propietarios ribereños (art. 1).
966. Prohibición de hacer obras que perjudiquen el curso
del río. No podrá hacerse, ni en la margen izquierda ni
en el lecho del río, obras alguna cuyo efecto sea cambiar
el curso del agua, aumentar su superficie, o sumergir
parte de la ribera derecha (art. 6).
2) Acta de límites entre Francia y el cantón de Neuchâtel,
hecha en Neuchâtel el 4 de noviembre de 1824 772
967. Delimitación de la frontera fluvial. Derecho al uso
de las aguas. Reparto y desviación de las aguas (molinos y
fábricas; riego). El acta regula el uso de las aguas del
Doubs en todo el tramo del río que separa a Francia del
cantón de Neuchâtel. El límite de la soberanía se encuentra en la línea media del curso del río (art. 1), pero
la facultad de aprovechar el caudal de agua para molinos
789
Las Partes ratificaron este tratado y canjearon los instrumentos de ratificación conforme al artículo 14. El tratado fue ratificado
por el Rey de Francia el 11 de julio de 1780. A tenor del artículo 13,
el Príncipe-Obispo tuvo que requerir y obtener el consentimiento del
Emperador y del Imperio en lo que concierne a ciertas disposiciones
del tratado, que fue ratificado por el Imperio en 1785.
770
Véase G. F . de Martens, éd., Recueil de traités, tomo I I I ,
1780-1784, Gôttingen, Dieterich, 1818, pág. 319. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 194.
771
Esta disposición fue reiterada en el acta de límites de 12 de
julio de 1826, entre el Gobierno francés y el cantón de Berna (véase
C. Rousseau, «Les Frontières delà France», Revue générale de droit
international public, Paris, 1954, tomo XXV ( pág. 209). Véase también O. Nippold, Consultation juridique sur le différend qui a surgi
entre la France et le canton de Berne au sujet du Doubs (solicitada
por la Dirección de otras públicas del cantón de Berna), Berna,
Lierow, 1910).
772
Véase D e Clercq, Recueil des traités de la France, 1816-1830,
(publicado bajo los auspicios del Sr. C. de Freycinet, Presidente del
Consejo, Ministro de Relaciones Esteriores), París, Durand et
Pédone-Lauriel, 1880, tomo III, pág. 332. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 195.
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y otras fábricas y para el riego no queda subordinada
al límite de la soberanía (art. 5). Pertenece a cada margen
la mitad del caudal, medido en el momento en que las
aguas se encuentran más bajas. Las partes interesadas
tienen siempre derecho a pedir que se reduzcan las
obras construidas a la forma y dimensiones apropiadas
para asegurar y mantener la igualdad en la división de las
aguas. Sin embargo, cuando al desviar más de la mitad del
caudal no se prive a las propiedades ni a las fábricas de
la otra ribera de la cantidad de agua que precisan ni de la
velocidad que necesitan, podrá efectuarse tal desviación
con la autorización de ambos gobiernos (art. 5).
968. Cooperación técnica para resolver las controversias
(derecho de acceso). En caso de litigio entre los propietarios de fábricas situadas en distintas riberas o entre los
poseedores de tomas de aguas para el riego, los ingenieros
de ambos gobiernos podrán visitar las dos márgenes, las
fábricas y las tomas de agua para el riego y podrán hacer
las operaciones necesarias para informar a la autoridad
que haya de pronunciarse sobre los hechos de que se
trate (art. 5, in fine).
969. Prohibición de hacer obras que perjudiquen el
curso del río. Los dos Gobiernos se comprometen a
impedir que se altere la forma o la situación del cauce
natural del Doubs con nuevas obras (art. 6). Las obras
útiles que hagan que cambie el cauce del río sin por ello
perjudicar a la otra margen podrán ejecutarse con el
consentimiento unánime de los dos gobiernos (art. 6).
Dunkerque a Fumes y Fumes a Bergues (canales de)
[BÉLGICA-FRANCIA]
773

Convenio
entre Bélgica y Francia para regular las
cuestiones relativas a la desecación de las albuferas y
marismas franco-belgas, así como a la mejora de los
canales de Fumes a Bergues o Basse-Colme y de Dunkerque a Fumes, firmado en Bruselas el 26 de junio de
1890 " 4
970. Curso de las aguas. La Administración belga
vigilará el funcionamiento de las esclusas de toma de
agua de los canales de Dunkerque a Fumes y de Fumes a
Bergues, situados en Bélgica, de manera que estos canales
no descarguen jamás sus aguas de crecida en el Ringsloot
de las albuferas (art. 1).
Guadiana y Miño [ESPAÑA-PORTUGAL]
775

Tratado
de Comercio y de Navegación entre España
y Portugal firmado en Madrid el 27 de marzo de 1893 776
971. Ejercicio y policía de la pesca. La pesca en los
ríos limítrofes Miño y Guadiana continuará ejerciéndose
773
El canje de los instrumentos de ratificación tuvo lugar en
Bruselas el 8 de agosto de 1891.
774
Véase J. Basdevant, Traités et conventions en vigueur entre la
France et les Puissances Etrangères, tomo I (Alemania-Ecuador),
París, Imprimerie Nationale, 1918, pág. 408. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 149.
775
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en Lisboa
el 5 de septiembre de 1893.
776
Véase España, Ministerio de Hacienda, Recopilación de
acuerdos... (op. cit.), pág. 433, o British and Foreign State Papers,
1892-1893, Londres, 1899, vol. 85, pág. 416. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 243.
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en común por españoles y portugueses, de conformidad
con las disposiciones reglamentarias dictadas de común
acuerdo por las autoridades locales competentes y sancionadas por los respectivos gobiernos 777 (apéndice N.° 6,
sección primera, art. 5).
Inn [ALEMANIA-AUSTRIA]
778

Acuerdo
entre Austria y Baviera sobre la regulación
y el régimen del río Inn desde su confluencia con el
Salzach en Rothenbuch hasta su desembocadura en el
Danubio, en Passau, concertado el 19 y el 31 de agosto
de 1858 ™
972. Se concluyó este acuerdo con el fin de regular y
rectificar el río Inn desde su confluencia con el Salzach
en Rothenbuch hasta el punto en que desemboca en el
Danubio, en Passau. Las disposiciones relativas al régimen conjunto de obras que ha de observarse (arts. 7 a
17, 25, y 27 a 29) son, mutatis mutandis, las mismas
que figuran en el Acuerdo relativo a los ríos Saalach y
Salzach, concluido el 24 de diciembre de 1820 780 .
Lys y Semoy 7 8 1 [BÉLGICA-FRANCIA]

Tratado 782 de límites entre Francia y los Países Bajos
concluido en Courtray el 28 de marzo de 1820 784

783

,

973. Disposiciones relativas al Lys 785 :
a) Limpieza y conservación del cauce del río. La
limpieza y conservación del cauce del río son sufragados
por los dos Estados, cada uno en su margen (art. VI,
párr. 2).
b) Pesca. En lo que concierne a la pesca, el río queda
dividido en dos partes. La primera, desde Armentières
hasta el Deule, pertenece a Francia; la segunda, desde
el Deule hasta Menin, pertenece a Bélgica (art. VI,
párr. 5).
974. Disposiciones relativas al Semoy. Supresión de los
obstáculos a la navegación. Los administradores de las
aguas de los dos Estados quedan encargados de proceder
de común acuerdo a la eliminación de las diversas presas
y demás obras que impidan el libre curso y el uso (navegación) del río. En lo sucesivo, no se permitirá construir
ninguna escollera ni otra obra de cualquier naturaleza que
pueda impedir el paso u obstaculizar el libre uso del río
(art. XLI).
777

Véanse párrs. 741 a 747 supra.
778
Entrado en vigor el 1.° de enero de 1859.
779
Véase E. Hartig, op. cit., anexo 5, pág. 51. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 134.
780
Véanse párrs. 991 a 995 infra.
781
Llamado también Semois.
782
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados el 14 de
junio de 1820.
783
Cuando se concertó el tratado, Bélgica formaba parte de los
Países Bajos.
784
Véase British and Foreign State Papers, 1864-1865, Londres,
1870, vol. 55, pág. 395. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N.° 182.
785
D e conformidad con lo dispuesto en el artículo VI del tratado,
el Lys se convierte en medianero desde su salida del territorio de
Armentières (Francia) hasta el territorio del Menin (Bélgica).

Mosa [BÉLGICA-PAÍSES BAJOS]
786

1) Convenio
entre Bélgica y los Países Bajos por el que
se fijan los límites entre los dos Reinos, firmado en
Maestricht el 8 de agosto de 1843 787
975. Construcción de obras de defensa y de presas. En
ninguno de los tramos en que el Mosa constituye la
frontera entre Bélgica y los Países Bajos se pueden construir más que obras de mera defensa para la conservación
de las márgenes. No se podrá construir obra alguna que
pueda modificar la corriente, ni tampoco ningún nuevo
dique, presa o dique provisional, más que con el consentimiento de los dos gobiernos (art. 10, párrs. 1 a 6).
976. Facilidades para la construcción de obras hidráulicas
de defensa. Cuando se trate de obras hidráulicas de
conservación de las márgenes, las administraciones de
los dos Estados habrán de facilitar la extracción de arena
de la margen opuesta (art. 10, párr. 7).
977. Ejercicio de la pesca. Establecimiento de pesquerías.
La pesca en el Mosa, en los lugares en que el río constituye
la frontera, será común y se adjudicará públicamente por
cuenta de los dos Estados. Las administraciones de ambos
Estados podrán, de común acuerdo, autorizar el establecimiento de pesquerías por medio de entarimado, en los
lugares donde no puedan ocasionar desviación del thalweg
ni daños a las riberas (art. 12).
2) Tratado 788 entre el Reino de los Países Bajos y el
Reino de Bélgica acerca del establecimiento de un límite
para la explotación de las minas de carbón situadas a lo
largo del Mosa, a una y otra parte de la frontera, firmado
en Bruselas el 23 de octubre de 1950 789
978. Construcción de obras con objeto de prevenir
situaciones en lo que se refiere a las aguas inadmisibles.
Para que en lo que se refiere a las aguas no se originen,
a causa de la explotación de las minas de carbón del valle
del Mosa, situaciones que a juicio de los servicios competentes de los dos Estados sean inadmisibles, se ejecutarán de común acuerdo las obras que se crean necesarias
(art. 2, párrs. 3 y 4).
Reur, Tort, Tártaros, Vanera, canal de Puigcerdá y canal
de Angustrina y de Llivia [ESPAÑA-FRANCIA]
Acta final790 de delimitación de la frontera internacional
de los Pirineos entre España y Francia, firmada en
Bayona el 11 de julio de 1868 791
786

El canje de los instrumentos de ratificación tuvo lugar el 3
de octubre de 1843.
787
Véase García de la Vega, op. cit., pág. 350. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 156.
Los artículos 34 y 35 contienen disposiciones generales sobre la
soberanía común y las tomas de agua autorizadas en los tramos de
los ríos que sirven de límite, similares a las del Convenio entre
Bélgica y Luxemburgo de 7 de agosto de 1843 (véanse párrs. 932 y
933 supra).
788
Entrado en vigor el 11 de julio de 1952.
789 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 136, pág.
33. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 159.
790
Los instrumentos de ratificación fueron canjeados en París,
el 11 de enero de 1869.
791
Véase España, Ministerio de Hacienda, Recopilación de
Acuerdos... (op. cit.), pág. 110, o British and Foreign State Papers,
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979. En esta Acta final se sancionan los reglamentos de
régimen de las aguas preparados por la Comisión Internacional de Ingenieros creada en virtud del artículo XVIII
del Acta adicional concluida en Bayona, entre España
y Francia, el 26 de mayo de 1866 792. Estos reglamentos,
que figuran en la segunda parte del Acta final bajo
el epígrafe «Reglamentos concernientes al disfrute de las
aguas de uso común entre los dos países», fueron preparados por la Comisión de Ingenieros en cumplimiento
de los artículos XIII, XVIII y XIX de dicha Acta adicional y de los artículos VI, XX y XXVII del Tratado de
límites de 26 de mayo de 1866. Al ser sancionados los
expresados reglamentos por el Acta final, adquirieron
carácter de derecho convencional entre España y Francia
y fuerza legal para las autoridades y los naturales de los
dos países 793. Tratan dichos reglamentos de la demarcación del lecho del Reur, del uso de las aguas del río
Tort y del río Tártaros, del canal de Puigcerdá, del río
Vanera, del canal de Angustrina y del canal de Llivia 794.

Tort y en el río Tartarés y que prohiben otras. También
se dispone la supresión de ciertas obras existentes.)
Reparto de las aguas. Si suprimidas estas obras no
llegasen a entenderse amigablemente para el reparto
de las aguas del río Tort y del río Tartarés los habitantes
de los términos fronterizos, procederán a esta reglamentación conforme a los derechos de los usuarios de ambos
países el Gobernador de Gerona y el Prefecto de los
Pirineos orientales, con arreglo, a lo que propongan los
ingenieros de los dos países que se nombren a este fin
(secc. Ill, art. III).
982. Disposiciones relativas al uso de las aguas del canal
de Puigcerdá y a la Comisión administrativa internacional
de dicho canal796. Estas disposiciones figuran en los
reglamentos N. os IV y V del Acta final.
a) Reparto y uso de las aguas. La distribución de las
aguas del canal de Puigcerdá entre los usuarios franceses
y españoles se reglamenta estableciendo un reparto
horario alternativo. En principio, y salvo en caso de
980. Disposiciones relativas a la demarcación del lecho
escasez de agua, todas las aguas del canal quedan a
del río Reur. El reglamento N.° I, quefiguraen la segunda disposición de la villa y del territorio de Puigcerdá todos
parte del Acta final, se refiere a la demarcación del lecho los días durante 12 horas, y todas las noches durante
del Reur, conforme a lo dispuesto en el artículo XIII del 12 horas se destinan al riego de los terrenos situados en
Acta adicional de 26 de mayo de 1866 795. El reglamento territorio francés (secc. IV, art. I). Además, se concede
tiene por objeto tanto prevenir los daños a los demás cierto volumen de agua de modo continuo a dos muniribereños como salvaguardar la integridad de la línea cipalidades francesas y se autoriza a los habitantes de
fronteriza.
los términos que cruza el canal a emplear el agua en todo
a) Prohibición de conservar o de construir obras. Se tiempo para los usos domésticos y para abrevar sus
prohibe establecer plantaciones u otra cualquiera clase ganados (secc. IV, art. III).
de obras en la zona comprendida entre las alineaciones b) Construcción de un aparato regulador. El Acta contiene
definidas por el Acta. Todas las partes de obras que se las disposiciones técnicas necesarias para garantizar su
hallen comprendidas dentro de esa zona deberán ser aplicación 797 (secc. IV, arts. IV a IX), y a tal efecto se
destruidas (secc. I, cláusula 1).
prevé la construcción de un aparato regulador (secc. VI,
b) Obras de defensa. Se permite a los ribereños conser- arts. Il y X).
var, reparar y consolidar los diques existentes, avisando
c) Organización de la Comisión administrativa interpreviamente a los del lado opuesto para que éstos, en su
nacional
del canal. Una Comisión administrativa intercaso, puedan impedir la ejecución de obras que penetren
nacional
de
seis miembros, de composición paritaria,
en la zona reservada para el álveo del río (secc. I, cláusuestá
encargada
de velar por la ejecución del reglamento
la 2). Para establecer nuevos diques, están obligados los
ribereños a obtener el permiso de las autoridades com- para el uso de las aguas del canal de Puigcerdá, de apropetentes de sus respectivos países, y los propietarios de la bar la ejecución y la financiación de los trabajos de contribunales competentes
orilla opuesta deberán ser avisados para que hagan las servación y de perseguir ante los
798
las
contravenciones
y
delitos
(secc. V, caps. I, II
observaciones que juzguen necesarias (secc. I, cláusula 3).
y
ni).
c) Prohibición de desviar y de contaminar las aguas.
Queda prohibido practicar en los diques o márgenes
cortes o cualesquiera otros medios de derivación sin la
796
autorización competente. Está igualmente prohibido
Véase supra, párr. 959, el artículo X X del Tratado de limites
verter en el lecho del río aguas infectas o insalubres firmado en Bayona el 26 de mayo de 1866.
797
(secc. I, cláusula 6).
En el artículo 7 se autoriza excepcionalmente a la villa española
de Puigcerdá, propietaria del canal, a invocar, para la adquisición
981. Disposiciones sobre el uso de las aguas del río Tort de ciertos terrenos, la ley francesa de 3 de mayo de 1841 sobre
y del río Tartarés. (El reglamento N.° III contiene dispo- expropiación por motivo de utilidad pública, y en el artículo VIII
se dispone que se repartirán por partes iguales, entre los usuarios
siciones que permiten ciertas tomas de agua en el río españoles
y franceses, los gastos de conservación y de reparación
1868-1869, Londres, 1874, vol. 59, pág. 430. Véase también Naciones
Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 186.
792
Véase párr. 902 supra.
793
El Acta dice incluso que «la promulgación [...] de dicha Acta
en cada una de las dos naciones» dará fuerza legal a los reglamentos.
794
Se reservó la solución de los problemas planteados por la
reglamentación de u n a toma de agua en Fuente de Bovedó (2. a
parte, secc. II).
795 Véase párr. 901 supra.

de todo el tramo del canal en territorio francés.
798
La Comisión desempeña funciones técnicas, administrativas
y de policía que recuerdan, en un marco más especializado, las de un
municipio. Se trata de u n capítulo curioso y poco conocido de
administración internacional, que viene a añadirse al régimen de
las aguas y ha sido ocasionado por él, y en el que se combinan la
competencia y la acción de una comisión internacional con las de las
autoridades francesas y españolas. (Véase J. Basdevant, «Contribution à l'étude du régime juridique de l'utilisation domestique,
agricole et industrielle des eaux», U évolution du droit publique,
Études d'Achille Mestre, Paris, Recueil Sirey, 1956, pág. 24.)
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983. Disposiciones relativas al uso de las aguas del río
Variera. Estas disposiciones figuran en el reglamento
N.o VI.
á) Reparto y uso de las aguas. La distribución de las
aguas del río Vanera entre los términos españoles y
franceses se hace fijando los días consecutivos de la
semana y las horas durante las cuales se pondrán las
aguas a disposición de los usuarios franceses o de los
usuarios españoles, exclusivamente. El reparto se hace
teniendo en cuenta las necesidades domésticas y la
necesidades de riego que hay que satisfacer. En el Acta
final se reglamenta en detalle el uso de las aguas con tales
fines (secc. VI, arts. I a III).
b) Prohibición de impedir el libre curso de las aguas. Los
usuarios de aguas arriba no podrán hacer obra alguna
ni poner ningún obstáculo que impida el libre curso de
las aguas del río en perjuicio de los usuarios inferiores
(secc. VI, art. IV).
c) Autorización para efectuar nuevas derivaciones de agua.
El Gobierno francés podrá autorizar nuevas derivaciones
de agua aguas arriba de un lugar que se indica en el
Acta final, con la condición de que dichas nuevas derivaciones no podrán funcionar siempre que el caudal del
río sea menor de un volumen de agua determinado. Las
tomas de agua deberán estar provistas de aparatos reguladores que permitan apreciar su gasto y el caudal que discurra por el río (secc. VI, art. VI).
984. Disposiciones relativas al uso de las aguas del canal
de Angustrina y Llivia y a la Comisión administrativa
internacional de dicho canal. Estas disposiciones figuran
en los reglamentos N. o s Vil y VIII.
a) Reparto y uso de las aguas. El reparto y uso de las
aguas del canal de Angustrina y Llivia se reglamentan
conforme al artículo XXVII del Tratado de límites firmado en Bayona el 26 de mayo de 1866 7 " . La determinación de los días de la semana y de las horas durante
las que se pondrán las aguas a disposición de los usuarios
francés o españoles se hace de acuerdo con las necesidades del riego y de los usos domésticos (secc. VII, art. II).
b) Construcción de un aparato regulador. Con objeto
de medir el caudal del canal, se prevé la instalación de
un regulador a pocos metros aguas abajo del origen de
aquél (secc. VII, art. I).
c) Reparto de los gastos de conservación del canal. Los
gastos de conservación de la parte del canal situada en
territorio francés se repartirán entre los usuarios españoles
y franceses en proporción a las superficies que se riegan
en ambos países. La conservación de la parte de canal
situada en territorio español correrá exclusivamente a
cargo de los usuarios españoles (secc. VII, art. IV).
d) Prohibición de impedir el libre curso de las aguas. El
artículo V contiene una disposición similar a la relativa
al río Vanera 8 0 °.
e) Organización de la Comisión administrativa internacional del canal. La organización de esta Comisión, así
como sus funciones, son análogas a las de la establecida
para supervisar el uso del canal de Puigcerdá 801 (secc.
VIII, caps. I, II y III).
799

Véase párr. 960 supra.
800 véase párr. 983 supra.
soi véase párr. 982, inciso c, supra.

Rin [ALEMANIA-SUIZA]

Tratado 802 entre la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Badén sobre la franquicia recíproca de los
derechos con que se gravan las líneas cortas de comunicación terrestre y sobre la reglamentación y la disminución recíproca de los derechos de navegación de los dos
Estados en el tramo del Rin comprendido entre Constanza y Basilea inclusive, concluido en Berna el 27 de
julio de 1852 803
985. Supresión de los obstáculos a la navegación y a la
conducción por flotación. Las Partes tomarán las medidas
necesarias para hacer desaparecer los obstáculos que
entorpezcan la navegación y la conducción por flotación
en el Rin, sin asumir ningún compromiso en cuanto a los
gastos que ello pueda entrañar (art. 9).
986. Emolumentos que se han de pagar a corporaciones
en relación con la navegación y la conducción por flotación.
Cuando haya que satisfacer emolumentos a corporaciones o a sociedades por determinadas prestaciones
relacionadas con la navegación o con la conducción de
madera por flotación, se llegará a un acuerdo a tal respecto en el sentido de adaptar a las necesidades de la época
las disposiciones en desuso y de conceder la mayor libertad posible a la navegación y a la conducción por flotación (art. 8).
Rin y lago Inferior [ALEMANIA-SUIZA]

1) Convenio entre la Confederación Suiza y el Gran
Ducado de Badén, sobre la delimitación de fronteras,
concluido en Stuttgart y en Zurich el 20 y 31 de octubre de 1854 804
987. Derechos de pesca (respeto de los derechos adquiridos). Los derechos de pesca fundados en documentos
o en la tradición se reconocen recíprocamente con derechos privados (art. 2, inciso c).
988. Ejercicio y policía de la pesca. En toda la extensión
del Rin y en el lago Inferior de Constanza, los habitantes
de los términos municipales situados en las dos márgenes
pueden ejercer la pesca conforme a lo dispuesto en la
ordenanza sobre pesca de 22 de agosto de 1774 y bajo
la vigilancia de las autoridades de Badén encargadas de
su ejecución. En el Convenio se dispone que se modificará
dicha ordenanza de común acuerdo (art. 2, inciso a).
2) Convenio 805 entre Suiza y el Gran Ducado de Badén
por el que se establece un reglamento internacional de la
navegación y del servicio de los puertos en el lago Inferior y en el Rin, entre Constanza y Schaffhouse, concluido en Saint-Gall el 28 de septiembre de 1867806
802

Entrado en vigor el 20 de mayo de 1853.
803 Véase Suiza, Cancillería Federal, Recueil systématique des
lois et ordennances 1848-1947, Berna, 1953, vol. 12, pág. 686. Véase
también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado
N.° 214.
804
Véase Suiza, Cancillería Federal, op. cit., vol. 11, pág. 44.
Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 215.
805
Entrado en vigor el 1.° de marzo de 1868.
806 véase Suiza, Cancillería Federal, op. cit., vol. 13, pág.446.
Véase también Naciones Unidas, Textes legisla- tifs... (op. cit.),
tratado N.° 216.
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989. Construcción de obras hidráulicas sin obstaculizar
la navegación. Los dos Estados, en sus respectivos territorios, tomarán las medidas necesarias para que las construcciones hidráulicas, tales como molinos, máquinas,
puentes, cables para barcazas, tendidos eléctricos, etc.,
se hagan de manera que no se obstaculice ni dificulte la
navegación. Los Estados se comunicarán mutuamente
los planes de las construcciones de este género que
hubieren proyectado y se pondrán de acuerdo para su
ejecución (art. 2).
990. Policía de la conducción por flotación. Las autoridades encargadas de vigilar la navegación y la conducción
por flotación tienen el derecho y el deber de velar por
que las armadías se encuentren en buen estado conforme
al reglamento. Pueden impedir la salida de las armadías,
en caso de haberse descubierto defectos (art. 7). Los
encargados de armadías de molinos flotantes o de cualquier otra instalación situada en las márgenes o en el
agua deben cuidar de que las armadías o instalaciones no
se estorben ni se dañen mutuamente.
Saalach y Salzach [ALEMANIA-AUSTRIA]
8O7

Acuerdo
entre Baviera y Austria sobre la frontera a lo
largo de los ríos Saale 808 y Salzach, concluido el 24 de
diciembre de 1820 809
991. Construcción de obras de regularizarían y rectificación. Los dos Estados ribereños se comprometen a
garantizar que todas las obras que en lo sucesivo se
hagan en el tramo fronterizo de los ríos Saalach y Salzach se realizarán de conformidad con el sistema establecido en el informe técnico anexo al Acuerdo y previo
acuerdo expreso. Tales obras se realizarán no sólo para
proporcionar protección local sino también, siempre que
sea posible, para contribuir a la rectificación del curso
del río ya aprobada 810 (art. 7). Toda obra ya terminada
que constituya un claro obstáculo a la rectificación habrá
de ser modificada o eliminada, a petición de la Parte
interesada, por la otra Parte (art. 8, párr. 2). En el
Acuerdo también se regula la rectificación de las curvas
y meandros de los ríos (art. 10 a 13).
992. Control conjunto de las obras construidas. Con
objeto de que en lo futuro no se aplique unilateralmente
ni se altere arbitrariamente el sistema de obras, y, en
particular, de que no se construya obra alguna sin el
consentimiento de ambas Partes, las autoridades de ingeniería competentes de ambas Partes visitarán conjuntamente los ríos todos los años y prepararán después un
protocolo conjunto que someterán a sus respectivos
gobiernos y en el que se hará una relación de las obras
que hayan de emprenderse al año siguiente (art. 8,
párr. 2). Además de las autoridades de ingeniería respec807

Ambas Partes consideran que este Acuerdo continúa en vigor.
E n la actualidad se le suele denominar Saalach.
809 véase E . Hartig, op. cit., anexo I, pág. 40. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 131.
810
Se rectificarán el Saalach y el Salzach para constituir la frontera fluvial a lo largo de ambos ríos, como se dispuso en el Tratado
del Estado de Munich de 14 abril de 1816 (véase G. F . de Martens,
éd., Nouveau Recueil de Traités, t o m o I I I , 1808-1818, Gôttingen,
Dieterich, 1877, pág. 11). A tenor del artículo 9 del Tratado de
Munich, los ríos Saalach y Salzach son propiedad común de los
dos Estados ribereños.
808
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tivas, se consultará a las autoridades técnicas principales
de los dos Estados sobre la necesidad de alterar o eliminar
cualquier obra existente (art. 8, párr. 3). Asimismo, ambos
Estados ribereños se comprometen a garantizar el estricto
cumplimiento del reglamento en vigor, en virtud del
cual nadie puede hacer obras en el Saalach ni en el
Salzach a no ser bajo la supervisión de las autoridades
competentes (art. 16).
993. Construcción e inspección de las obras de defensa
en caso de crecidas u otros sucesos fortuitos. Si debido a
fenómenos naturales, a crecidas o a cualquier otra razón
se producen brechas grandes y peligrosas en las orillas,
la Parte amenazada estará siempre en libertad de reparar
las brechas construyendo obras que protejan las orillas,
con la condición de que si esas obras de protección se
aproximan a la línea rectificada, sólo pueden consistir en
obras que estén orientadas aguas abajo y sean lo más
paralelas posible a la línea rectificada, y con la condición
también de que se habrá de informar de esas obras a las
autoridades técnicas de la otra Parte con tiempo suficiente
para que puedan comprobar por sí mismas, antes de
empezar la construcción, que las obras no dificultan la
consecución del objetivo común (art. 9).
994. Restricción del ejercicio de los derechos y obligaciones resultantes de derechos privados (interés público;
principios generales del derecho). Cuando los derechos
y obligaciones resultantes de la propiedad privada de
terrenos adyacentes o de otros derechos privados no
respondan a la finalidad que persigue el Acuerdo, se
restringirán tales derechos, en la medida en que lo exija
el interés público, de conformidad con los principios
generales del derecho (art. 25).
995. Facilidades para la construcción de obras en el
territorio de la otra Parte. Si, en virtud del Acuerdo, uno
de los Estados desea realizar obras en el territorio del
otro Estado, tales obras no podrán ser obstaculizadas en
circunstancia alguna por las autoridades judiciales, administrativas o de policía, siempre que las personas que
realicen tales obras hayan sido autorizadas por las autoridades técnicas del otro Estado (art. 29).
Sarre [ALEMANIA (REPÚBLICA FEDERAL DE)-FRANCIA]

Tratado8n entre la República Francesa y la República
Federal de Alemania sobre la solución de la cuestión del
Sarre, firmado en Luxemburgo el 27 de octubre de
1956 812
996. Uso de las aguas. En el tramo fronterizo del Sarre
pueden aprovecharse libremente las aguas para los usos
normales, tal como se definen en la reglamentación
vigente en el país en que se utilizan. Para todo uso que no
reúna estas condiciones se precisa el acuerdo de los dos
Gobiernos (art. 7, párr. 3).
997. Construcción de obras. En la zona inundable de la
parte común del Sarre que constituye frontera no se
puede hacer obra alguna sin previo acuerdo entre los dos
países. El mismo régimen se aplica a las modificaciones
811

Entrado e n vigor el 1.° de enero de 1957.
Véase Journal Officiel de la République française, París,
99.° año, N.° 8, 10 de enero de 1957, pág. 460. Véase también
Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 179.
812
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que se hagan en una obra y que puedan influir en la
salida de las aguas de las crecidas (art. 7, párr. 1).
998. Intercambio de informaciones y colaboración para
evitar los peligros de las crecidas. Las autoridades de los
dos países mantendrán un servicio de vigilancia del nivel
de las aguas. Cuando se dé la alerta por llegar las aguas
a cierto nivel, los servicios competentes de los dos países
se mantendrán en comunicación hasta que se ponga fin
a la alerta (art. 9).
999. Pesca (reparto; ejercicio; policía; repoblación). En
la parte del Sarre que constituye frontera, la pesca pertenece a Francia, aguas arriba de cierto punto que se
determina en el Tratado, y a la República Federal de
Alemania, aguas abajo de dicho punto. Los dos gobiernos tomarán las medidas necesarias para que los reglamentos sobre la policía y el ejercicio de la pesca y sobre
la repoblación y la protección de los peces estén en armonía en la medida de lo posible (art. 6).
1000. Protección de las aguas (constitución de asociaciones). Los dos Gobiernos tomarán las medidas necesarias para asegurar la pureza y la salubridad de las aguas
del Sarre y de sus afluentes. Los Gobiernos alentarán la
constitución de asociaciones que tengan por objeto mantener la salubridad de las aguas (art. 8).

1005. Construcción de obras. Se construirán, en parte
en territorio austríaco y en parte en territorio checoslovaco, las obras necesarias para aprovechar las fuerzas
hidráulicas del Thaya (I, art. 1, párr. 2).
1006. Concesión otorgada por Austria a la empresa de
explotación para la construcción y la explotación de las
obras que se hagan en su territorio (condiciones; facilidades; acceso; expropiación; daños; indemnizaciones).
El Gobierno austríaco se compromete a otorgar una
concesión regular a la empresa que aproveche las fuerzas
hidráulicas del Thaya, para la construcción y explotación
de las obras que se hagan en su territorio 816 . La concesión es irrevocable. Ño se gravarán con ningún impuesto ni con ningún arbitrio local los materiales necesarios para la construcción, la conservación y la explotación
del conjunto de las obras. Estas habrán de ser construidas
y explotadas teniendo en cuenta las exigencias de la seguridad pública 817 . Se concederá libre acceso a los agentes
de la empresa. Austria reconoce a la empresa el derecho
de expropiación, pero ésta será responsable de los daños
debidos a los vicios de construcción o a los defectos de
conservación de las obras que haya efectuado 818 . Además, Checoslovaquia obligará a la empresa a indemnizar
al propietario de la presa inferior de Hardener todos los
daños que puedan causarle las obras (I, art. 2, inciso/).

1001. Arreglo de controversias (vía diplomática, arbitraje). En los artículos 89 a 92 del Tratado se establece
un procedimiento de arbitraje para resolver los conflictos
de interpretación o aplicación del Tratado que no hayan
sido solucionados por vía diplomática.

1007. Modificación de las obras. Cuando las obras deban
sufrir modificaciones importantes que, conforme a la
legislación de uno u otro Estado, exijan la aprobación
previa de las autoridades, éstas deberán guiarse por los
mismos principios que para otorgar la concesión (I,
art. 3).

Thaya [AUSTRIA-CHECOSLOVAQUIA]

1008. Suministro de energía hidroeléctrica a Austria.
Checoslovaquia obligará a la empresa a suministrar en
la frontera una determinada cantidad de kilowatios-hora
al año a un precio convenido, a los usuarios de la Baja
Austria (I, art. 4).

813

Convenio
entre la República de Austria y la República
Checoslovaca sobre la línea fronteriza austro-checoslovaca y otras cuestiones conexas, firmado en Praga el
10 de marzo de 1921 814
1002. El Convenio regula, entre otras cuestiones, el
aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas del río Thaya
con vistas a la producción de energía hidroeléctrica en
el tramo comprendido entre el comienzo de la frontera
común en Cizov (Saisa) y el final de dicha frontera en
Podmol (Baumol) 815 .
1003. Aprovechamiento conjunto de las fuerzas hidráulicas. Austria y Checoslovaquia convienen en aprovechar
conjuntamente todas las fuerzas hidráulicas del río Thaya,
en el trecho fronterizo (I, art. 1, párr. 1).

Terneuzen (canal de) [BÉLQICA-PAÍSES BAJOS]
819

Tratado
entre el Reino de Bélgica y el Reino de los
Países Bajos sobre el mejoramiento del canal de Terneuzen a Gante y la solución de algunos problemas
afines, firmado en Bruselas el 20 de junio de 1960 82 °
1009. Contaminación de las aguas (radiactividad). Sin
perjuicio de las obligaciones impuestas por convenciones

818
Si, antes de la fecha fijada en el Convenio, Austria no se h a
declarado formalmente obligada a otorgar la concesión, el Gobierno
1004. Creación de una empresa de explotación. Se pro- austríaco se compromete a ceder a Checoslovaquia la parte de
cederá al aprovechamiento por medio de la empresa cuya territorio austríaco necesaria para la edificación de las obras, a fin
de aprovechar toda la energía hidráulica en el tramo fronterizo del
constitución ha pedido Checoslovaquia (I, art. 1, párr. 1)
Thaya (I, art. 5).
817
813
E n la explotación de las obras se tendrán presentes, en la
Entrado e n vigor el 10 de marzo de 1921. El párrafo 2 del
medida
de lo posible, los intereses agrícolas de la cuenca del Thaya,
artículo 28 del Convenio concluido entre Austria y Checoslovaquia
el 12 de diciembre de 1926 confirmó la aplicación de las disposi- aguas abajo de Znaim, con objeto de obtener todas las mejoras
posibles (I, art. 2, inciso d).
ciones de este Convenio (véase párrs. 891 y 892 supra).
818
814
Se recurrirá a u n tribunal arbitral para solucionar todos los
Véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. I X ,
posibles
conflictos. Cada uno de los dos Estados designará un
pág. 358. Véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
arbitro, y los dos Estados designarán conjuntamente u n tercer
(op. cit.), tratado N.° 129.
arbitro (I, art. 2, inciso g).
815
Contiene también disposiciones relativas al compromiso acep819
Entró en vigor el 21 de diciembre de 1961.
tado por Austria de otorgar una concesión para la construcción y
820
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 423,
la explotación de las obras y dependencias destinadas a suministrar
législatifs...
a la municipalidad de Breclava (Checoslovaquia) agua potable N.° 1-6084. Véase también Naciones Unidas, Textes
y agua para todos los usos procedente de Fóhrenwald (Austria) (V). (op. cit.), tratado N.° 160.
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multilaterales, Bélgica y los Países Bajos velarán por que
las aguas del canal en las proximidades de la frontera,
cumplan ciertas normas cualitativas que se enuncian en
un anexo del tratado (art. 27). Los dos gobiernos permitirán determinar el grado de radiactividad de las aguas
del canal cuando se vierten en él residuos radiactivos 821
(art. 29). Los servicios técnicos belgas y holandeses harán
observaciones periódicamente y presentarán un informe
conjunto a los dos gobiernos (art. 31).
1010. Salinidad de las aguas. Los dos gobiernos adoptarán, en sus respectivos territorios, las medidas necesarias para que las cantidades de agua dulce y de agua
salada que llegan al canal guarden una proporción determinada (art. 32).
1011. Mantenimiento del nivel de las aguas. Deben mantenerse las aguas del canal a un nivel determinado.
Cuando las aguas alcancen el nivel máximo previsto,
Bélgica, a petición de los Países Bajos, cortará completamente la entrada de agua en el canal (art. 33).
1012. Tomas de agua (autorización; respeto de los
derechos adquiridos). No se permitirá que los terceros
hagan tomas de agua en el sector neerlandés del canal
sino a condición de devolver al canal el agua que hayan
desviado (art. 34). Esta disposición no se aplicará a las
tomas de agua autorizadas en el momento en que entre
en vigor el Tratado, siempre que no excedan del caudal
que se determina en éste (art. 35).
Uz [CHECOSLOVAQUIA-UNIÓN SOVIÉTICA]

822

Tratado
entre la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y la República checoslovaca sobre el régimen
de la frontera ruso-checoslovaca y la solución de los
incidentes fronterizos, firmado en Moscú el 30 de noviembre de 1956 823
1013. Aprovechamiento de las aguas del río en el tramo
fronterizo (derechos e intereses de la otra Parte). Cada
una de las Partes contratantes tomará las medidas
necesarias para que el aprovechamiento de las aguas
fronterizas del Uz se realice conforme a lo dispuesto en
el Tratado y respetando los derechos e intereses de la
otra Parte (art. 10).
1014. Protección de las márgenes y defensa de las aguas
(contaminación). Las Partes tomarán las medidas necesarias para evitar que sufran daños las márgenes o que
cambie el cauce del río. También velarán por que las
aguas se mantengan limpias y no sufran contaminación
artificial alguna (art. 14, párr. 1).
1015. Curso natural de las aguas. No podrá modificarse
ni obstaculizarse el curso natural de las aguas en detri821
Si lo exigen las n o r m a s establecidas p a r a los cursos de agua
internacionales en virtud del Tratado por el que se creó la E U R A T O M , concluido en R o m a el 25 de marzo de 1957 (véale supra,
párr. 464), o de cualquier otro convenio en el que participen los dos
gobiernos, o si lo requieren los resultados de los análisis, se procederá de común acuerdo a modificar las normas cualitativas impuestas en materia de radiactividad (art. 30).
822
Entró en vigor el 30 de marzo de 1957, fecha en que se canjearon los instrumentos de ratificación en Praga.
823
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 266, pág.
303. Véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 165.
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mentó de la otra Parte por la construcción de obras o
instalaciones, ni en el agua ni en las márgenes (art. 15).
1016. Limpieza de las aguas. Habrán de limpiarse las
aguas cuando de común acuerdo se considere necesario.
Los gastos de la limpieza se repartirán como se disponga
en dicho acuerdo. La tierra y los guijarros procedentes
del dragado no deberán poder obstruir el cauce ni obstaculizar el curso de las aguas durante las crecidas (art. 16).
1017. Conservación y construcción de obras. Se conservarán los diques e instalaciones existentes. Para construir
nuevos diques se precisará el acuerdo previo de las Partes
(art. 17).
1018. Pesca. Los habitantes de cada uno de los países
podrán pescar en las respectivas aguas fronterizas, hasta
la línea fronteriza (art. 13).
1019. Intercambio de información para éviter el peligro
de inundación. Las Partes se comunicarán periódicamente
el nivel y el caudal de las aguas, así como el estado de los
hielos, para evitar los daños que pueden causar las inundaciones (art. 19).
Vesdre [ALEMANIA (REPÚBLICA FEDERAL DE)-BÉLGICA]

Tratado 824 entre el Reino de Bélgica y la República Federal de Alemania sobre la rectificación de la frontera
belgo-alemana y la solución de diversos problemas que
interesan a los dos países, firmado en Bruselas el 24 de
septiembre de 1956 825
1020. Desviación del cauce del río para evitar la contaminación de las aguas. El Gobierno de la República
Federal de Alemania tomará las medidas necesarias par
evitar la contaminación de las aguas del Vesdre en la
región en que el río atraviesa el territorio alemán 826 .
A tal fin se desviará el Vesdre, siguiendo un nuevo curso
que no atravesará el territorio alemán, conforme al
proyecto destinado a impedir la contaminación del curso
superior del Vesdre anexo al tratado (art. 7). Los expertos
de ambos países tomarán, de común acuerdo, las medidas
necesarias para la ejecución de los trabajos (art. 8).
Vidaa y sus afluentes y lago de Rudebel
[ALEMANIA-DINAMARCA]

827

Convenio
entre Dinamarca y Alemania sobre la pesca
y la corta de juncos en el lago de Rudebel y en el Vidaa,
así como sobre la corta de heno y de cañas en el Gottesboog, que forma parte del Tratado concluido por los
dos países 828 para resolver los problemas planteados
por haberse transferido a Dinamarca la soberanía sobre
los territorios del Schleswig septentrional, firmado en
Copenhague el 10 de abril de 1922 829 .
1021. Pesca (respecto de los derechos adquiridos;
policía de la pesca). Los arrendatarios que actualmente
824

E n t r a d o e n vigor el 28 de a g o s t o de 1958.
825 Véase Naciones U n i d a s , Recueil des Traites, vol. 314, p á g .
196. Véase también Naciones U n i d a s , Textes législatifs... (op. cit.),
tratado N.° 151.
826
Véanse párrs. 882 a 884 supra.
827
E n t r a d o e n vigor el 7 de j u n i o de 1922.
828 v é a s e el párrafo 4 del articulo 1 de dicho T r a t a d o (Sociedad
d e las Naciones, Recueil des Traités, vol. 10, p á g . 186).
829
Ibid., pág. 242. Véase también Naciones U n i d a s , Textes
législatifs... (op. cit.), tratado N . ° 167.
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ejercen el derecho de pesca perteneciente a la bailía
de Tonder, en el lago de Rudebol y en el Vidaa y sus
afluentes, tienen derecho a mantener el arrendamiento
hasta su expiración. En el Convenio se regulan, además,
el derecho de paso de los arrendatarios (art. 2) y el derecho

a vender el producto de su pesca (art. 3), así como el
control aduanero de los aparejos y embarcaciones de
pesca utilizados (art. 4). Las autoridades competentes de
aduanas y de policía quedan facultadas para promulgar
las ordenanzas de inspección necesarias (art. 5).

Tercera parte
Resumen de las decisiones dictadas por los tribunales internacionales,
comprendidas las sentencias arbitrales

Capítulo primero
DECISIONES JUDICIALES
Sentencia de 28 de junio de 1937 dictada por la Corte
Permanente de Justicia Internacional en el Asunto de

las tomas de agua del Mosa (partes: BÉLGICA,
PAÍSES BAJOS)

1022. «El Mosa es un río internacional. Nace en Francia,
en el departamento del Alto Marne, sale de territorio
francés cerca de Givet, atraviesa Bélgica, forma la frontera
entre los Países Bajos y Bélgica abajo de Lixhe y entra
en territorio neerlandés algunos kilómetros arriba de
Maestricht. Entre Borgharen (algunos kilómetros abajo
de Maestricht) y Wessem-Maasbracht, el Mosa forma de
nuevo la frontera entre Bélgica y los Países Bajos, y luego,
aguas abajo de Wessem-Maasbracht, las dos orillas del
río se encuentran en territorio neerlandés 83°».
1023. El 12 de mayo de 1863, Bélgica y los Países Bajos
concluyeron un tratado cuyo objeto, definido en el
preámbulo, era «resolver de manera estable y definitiva
el régimen de las tomas de agua del Mosa para la alimentación de los canales de navegación y de riego» 831.
1024. En el artículo primero del tratado se estipulaba
la construcción, en territorio holandés, más abajo de
Maestricht, de una nueva toma de agua en el Mosa,
que serviría para alimentar todos los canales situados
aguas abajo de esta ciudad, a saber el Zuid-Willemsvaart,
el canal de Campine, el canal de Turnhout y el canal
de Hasselt, de los cuales el primero corre en parte en
Bélgica y en parte en los Países Bajos, y los otros están
situados en territorio belga. En el artículo 4 se fijaba el
volumen de agua que se tomaría del Mosa.
1025. En 1930 Bélgica comenzó la construcción del canal
Alberto, que estaba destinado a unir a Lieja con Amberes
y que debía alimentarse con agua extraída del Mosa en
territorio belga, aguas arriba de Maestricht
830 véase C.P.J.I. Recueil 1937, serie A/B, N.° 70, págs. 9 y 10.
831
El texto del tratado figura en C.P.J.L, serie C, N . ° 81, págs.
15 y ss.; véase también Naciones Unidas, Textes
législatifs...
(op. cit.), tratado N.° 157. E n los párrafos 736 a 740 de este documento figura un resumen del tratado.

1026. Los Países Bajos, en escrito de fecha 1.° de agosto
de 1936, presentaron una demanda contra Bélgica ante
la Corte Permanente de Justicia Internacional, fundada
en el motivo de que algunos de los trabajos ejecutados o
que debían ser ejecutados por Bélgica para el canal Alberto constituirían una infracción del tratado de 1863.
El Gobierno belga, que en su contramemoria se constituyó reconvencionalmente en demandante, sostuvo, por
su parte, que los Países Bajos habrían cometido una
violación de dicho tratado al construir una presa en el
curso del Mosa, y que el canal Juliana, construido por los
Países Bajos, estaría sujeto, en cuanto a su alimentación,
a dicho tratado.
1027. En su decisión, adoptada el 28 de junio de 1937,
la Corte dijo 832:
En el curso de las actuaciones, tanto escritas como orales, se ha
hecho alusión incidental a la aplicación de las normas generales
del derecho internacional [833]. La Corte entiende que las cuestiones
litigiosas, tal como le han sido planteadas por las Partes en el
presente asunto, no le permiten salir del marco del tratado de 1863.
Por tanto, estas cuestiones no pueden dirimirse más que mediante la
interpretación y la aplicación de dicho tratado.

1028. Sin embargo, la decisión contiene ciertos pasajes
que pueden presentar interés en lo que respecta al problema del aprovechamiento y el uso de los ríos internacionales.
1029. La Corte expuso en la forma siguiente una de las
conclusiones formuladas en este asunto por el representante de los Países Bajos:
E n su primera conclusión, formulada bajo el N.° la, de la Memoria
neerlandesa, el representante del Gobierno de los Países Bajos pide
a la Corte que:
«Diga y juzgue que:
»a) la construcción por Bélgica de trabajos que permiten la
alimentación de un canal situado aguas abajo de Maestricht con
aguas extraídas del Mosa fuera de esta ciudad es contraria al
tratado del 12 de mayo de 1963.»
832

Véase C.P.J.L Recueil 1917, serie A/B, N.° 70, pág. 16.
Véase C.P.J.L, serie C, N.° 81, págs. 138 y 139, 444 y ss.,
485 y ss., 495, 499 y 500, y 502.
833

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

El objeto de esta conclusión se desprende más claramente de las
explicaciones contenidas en la Memoria, según la cual:
«Las infracciones del régimen convencional establecido en
1863 que son objeto de la demanda del Gobierno de los Países
Bajos pueden clasificarse en dos categorías:
»A) infracciones del privilegio neerlandés del control sobre
las extracciones de agua del Mosa mediante la toma de agua de
Maestricht con la construcción de obras que permiten alimentar
canales situados más abajo de Maestricht con agua extraída del
Mosa fuera de esta ciudad;
»B) infracciones del régimen convencional de distribución
de las aguas del Mosa por la alimentación de canales situados más
abajo de Maestricht con agua extraída del Mosa por encima de las
cantidades fijadas y atribuidas a Bélgica en virtud del tratado
de 1863.»

1030.

No hay duda de que, en la medida en que el derecho de vigilancia es
consecuencia de la ubicación de la toma de agua en territorio neerlandés, los Países Bajos, como soberano territorial, gozan de un
derecho de vigilancia en un grado que no puede poseer Bélgica [ 834 ].

Lo que el representante del Gobierno neerlandés ha reivindicado
en nombre de su Gobierno no es simplemente la posibilidad de
fiscalizar lo que ocurre en territorio neerlandés, sino la de fiscalizar
las cantidades de agua extraídas del Mosa para alimentar la red de
canales mencionados en el tratado: y lo que importa, para los
Países Bajos, no es la posibilidad de vigilar el simple funcionamiento del canal de alimentación de Maestricht, sino la facultad de
velar en todo momento por que las cantidades de agua extraídas del
Mosa, para alimentar los canales aguas abajo de Maestricht no
sobrepasen las cantidades totales fijadas en el tratado. A este efecto,
y para asegurar la plena fiscalización de todas las cantidades de
agua extraídas del Mosa con fines de alimentación de estos canales,
el derecho de vigilancia que resulta de la ubicación de la toma de
agua en territorio neerlandés tendría que estar y estaría completado
con una obligación de no hacer, impuesta a Bélgica, obligación que
le prohibiese construir obras que le permitan alimentar, salvo por
el canal de Maestricht, uno o varios canales situados aguas abajo
de esta ciudad.

1031.

La Corte concluye:

Si se reinvindica en nombre del Gobierno neerlandés, sobre los
derechos que resultan necesariamente de la ubicación en territorio
neerlandés de la nueva toma de agua [ 835 ], ciertos privilegios, en
834
835

el sentido que el tratado imponga a Bélgica y no a los Países Bajos
una obligación de no hacer respecto de la alimentación de los canales
situados más abajo de Maestricht con aguas extraídas del Mosa
fuera del canal de alimentación previsto en la Convención, la tesis va
más lejos de lo que cabe fundándose en el texto del tratado.

1032. La Corte enunció en los siguientes términos otra
conclusión formulada en la Memoria neerlandesa:
En la tercera petición del Gobierno de los Países Bajos, formulada
en la conclusión 1c de la Memoria neerlandesa, se pide a la Corte que
«Diga y juzgue que:
c) la alimentación proyectada por Bélgica de una parte del
canal de Hasselt con agua extraída del Mosa fuera de Maestricht
será contraria a dicho tratado.»

1033.

La Corte agregó:

El alcance de esta demanda de los Países Bajos no fue expuesta
con gran precisión, ni en el curso del procedimiento escrito ni en el
curso de los debates orales. La Corte ha entendido que se trata de
la reivindicación de un privilegio particular que sobrepasa el
derecho de vigilancia que los Países Bajos deducen necesariamente
del hecho que la toma de agua está situada en territorio neerlandés.

Las palabras en cursiva han sido subrayadas por la Secretaría.
ídem.
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A este respecto, la Corte dice :

Esta petición del Gobierno de los Países Bajos se refiere esencialmente a la construcción y puesta en servicio del canal Alberto de
Lieja a Amberes, aunque éste no esté designado por su nombre.
El trazado del canal Alberto, canal de gran sección de una longitud
total de 125 kilómetros, sigue en efecto, a lo largo de cierto trecho
en dirección de Amberes, entre la esclusa llamada de Curange y la
esclusa llamada de Quaedmechelen, el trazado del canal antiguo,
llamado canal de Hasselt, originado en el canal de Campine.
Los Países Bajos no sostienen que la toma de agua en LiejaMomsin, que alimenta el canal Alberto, sea en sí misma contraria
al tratado, ni que el tratado sea aplicable al canal Alberto en su
totalidad.
El argumento del Gobierno de los Países Bajos consiste en considerar que una vez que se haya puesto en servicio el canal Alberto,
el antiguo canal de Hasselt, en su parte que en adelante quede
incluida en el canal Alberto, se estaría alimentando, como lo está
éste, con agua extraída del Mosa en Lieja-Momsin, o sea, en un
lugar que no es el canal de alimentación previsto en la Convención.
El estado de cosas resultante de la puesta en servicio de la parte
proyectada del canal Alberto sería contraria al tratado.
La Corte no ha hallado ni en el argumento del Gobierno neerlandés ni en el texto del tratado de 1863 nada que tienda a prohibir,
ni a los Países Bajos ni a Bélgica, que hagan el uso que les convenga
de los canales sometidos al tratado, cuando se trate de canales que,
situados en el territorio de los Países Bajos o de Bélgica respectivamente, no salgan de dicho territorio. A ese respecto, cada uno de los
dos Estados tiene la libertad, mientras actúe en su propio territorio,
de modificarlos, agrandarlos, transformarlos, llenarlos e incluso
aumentar su volumen de agua con nuevas aportaciones [836] visto que

ello no supone perjuicio para la extracción de agua en el canal de
alimentación previsto en la Convención ni para el gasto de agua
que debe tener ese canal con objeto de asegurar al Zuid-Willemsvaart su nivel de flotación y, a la vez, la velocidad media de su
corriente.
836

ídem.

Capítulo II
SENTENCIAS ARBITRALES
1. Sentencias arbitrales del 19 de agosto de 1872 y del
10 de abril de 1905, dictadas en el Asunto del delta
del río Helmand(partes: AFGANISTÁN, PERSIA)
1034. «El río Helmand y sus principales afluentes
nacen en las montañas del centro del Afganistán. [...] El
río discurre en dirección generalmente suroeste, por

terreno montañoso, hasta llegar a las llanuras próximas
a Girishk. Después entra en una garganta situada entre
dos grandes desiertos y fluye formando un amplio arco a
través de la región sudoccidental del Afganistán, hasta
Band-i-Kamal Khan, donde se desvía hacia el norte.
Aguas abajo, a unas 40 millas al norte, en Kohak (Ban-iSeistan), el río se divide en dos brazos principales por
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los que corre hacia el norte y hacia el noroeste, para
desembocar en una serie de lagos (hamuns). El brazo
oriental que se forma en Kohak, conocido con el nombre
de Common River en el Afganistán y con el de Rud-iPariun en el Irán, constituye la frontera entre los dos
países a lo largo de unas 12 millas y luego se divide,
desembocando en unos lagos del Afganistán y del Irán.
El otro brazo que se forma en Kohak es el Rud-i-Seistan,
que corre en dirección oeste y noroeste hasta los lagos
del Irán» 8 3 7 .

b) SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DE 1905,
DICTADA POR EL CORONEL M A C M A H O N COMO ARBITRO

1036. En 1902, se sometió de nuevo la cuestión de la
partición de las aguas del Helmand al arbitraje de un
comisionado británico, el Coronel MacMahon 8 4 1 , quien
el 10 de abril de 1905, dictó una sentencia cuyos pasajes
pertinentes se reproducen a continuación 8 4 2 :
Párrafo 1. El General Sir Frederick Goldsmid fue invitado a
dirimir, como arbitro entre Persia y el Afganistán, la controversia
acerca de los derechos de Persia y del Afganistán sobre la tierra y el
agua en Seistan. En 1872 dictó sentencia arbitral sobre ambas cuestiones, que fue confirmada por el Secretario de Estado de Relaa) SENTENCIA DEL 19 DE AGOSTO DE 1872,
ciones Exteriores de Su Majestad y aceptada por los Gobiernos persa
DICTADA POR EL GENERAL GOLDSMID COMO ARBITRO
y afgano en 1873.
[...]
1035. Entre el Afganistán y Persia se planteó un litigio
sobre la delimitación de su frontera y la utilización de 5. La condición con la que los Gobiernos de Persia y del Afganistán han aceptado el actual arbitraje es que la sentencia esté
las aguas del río Helmand 8 3 8 en la región del delta (es
decir, en la región situada aguas abajo del Band-i-Kamal en armonía con los términos de la dictada por Sir Frederick GoldKhan, denominada a veces Sistan o Seistan). En 1872 se smid.
sometió la controversia al arbitraje de un comisionado 6. En consecuencia, al dictar sentencia estoy limitado por dicha
británico, el General Goldsmid, que dictó su sentencia en condición.
Teherán el 19 de agosto del mismo año 8 3 9 . En lo que 7. La sentencia de Sir Frederick Goldsmid decía lo siguiente sobre
concierne al río Helmand, el arbitro decidió lo siguiente: la cuestión de las aguas: «[...] ha de quedar entendido que en ninguna de las orillas se realizarán obras dirigidas a entorpecer el
[Persia] n o debe poseer tierra en la margen derecha del Helmand paso del agua necesaria para el riego de las márgenes del Helmand.»
[...]. Así pues, es sin duda indispensable que [...] se entreguen al
El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de Su Majestad
Afganistán ambas márgenes del Helmand, aguas arriba del K o h a k
decidió además en 1873, como autoridad suprema ratificadora de tal
Band [...]. P o r lo tanto, el cauce principal del Helmand, aguas
sentencia y después de consultar al General Goldsmid, que se
abajo del K o h a k , debe constituir la frontera oriental del Sistan
entendería que dicha cláusula no era aplicable a los canales exispersa [...]. Además, h a de quedar entendido que en ninguna de las tentes ni a los canales antiguos o en desuso que pudiera desearse
orillas se realizarán obras dirigidas a entorpecer el paso del agua
reparar debidamente, ni impedía la excavación de nuevos canales
necesaria para el riego en las márgenes del Helmand 8 4 0 .
siempre que no disminuyese el caudal de agua necesario en ambas
orillas.
837
Véase el informe de la Helmand River Delta Commission,
8. La sentencia que antecede es tan terminante que resulta inneceAfghanistan and Iran, Washington, D . C . , febrero de 1951, págs.
sario todo intento de precisarla, salvo en un punto particular. En
19 y 20.
la sentencia se declara que Persia tiene derecho al paso del agua
838
Ibid., pág. 22.
necesaria para el riego. A fin de evitar futuros equívocos, sólo
839 Acerca de este litigio, véase C. U . Aitchison, A Collection of
queda determinar qué caudal de agua es en justicia necesario para
Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and Neighsatisfacer las necesidades de Persia.
bouring Countries, Calcuta, Government of India Central Publication
9. Merced a las cuidadosas y exhaustivas mediciones, observaBranch, 1933, t o m o X I I I , págs. 32 y ss. y 209 y ss., e n el que se dice,
ciones y encuestas realizadas por esta Misión en Seistan, han quedado
entre otras cosas (pág. 33):
claramente comprobados los siguientes hechos:
«Habiendo expresado el Gobierno persa el deseo de hacer
a) Seistan sufre más por exceso que por escasez de agua. Los
uso de los buenos oficios del Gobierno británico para mejorar
las relaciones entre Persia y el Afganistán en lo que se refería a
daños que las inundaciones causan año tras año a la tierra y a los
Sistan, se dieron instrucciones al Ministro británico en Teherán.
cultivos son mucho mayores que los debidos a la falta de agua para
Conforme al artículo 6 del T r a t a d o de 1857, para que ofreciese
el riego.
el arbitraje británico a fin de resolver la cuestión de la soberanía
b) Sólo en muy contados y excepcionales años de poco caudal
y los límites de t o d o el Sistan, en ambas márgenes del río Helmand,
en el río se ha planteado el problema de la escasez de agua en
basándose en antiguos títulos y en la posesión actual. Posteriormente, el Shah convino e n que se reuniesen en Sistan unos comiSeistan, y en esas ocasiones el Seistan afgano ha sufrido de idéntica
sionados del Gobierno británico, de Persia y del Afganistán,
forma que el Seistan persa. Además, la insuficiencia de agua sólo
respectivamente; [...] en que, cuando el Comisionado británico
resulta grave cuando afecta a la cosecha de primavera, en la época
considerase que n o se podía hacer nada más sobre el terreno, se
en que el caudal del río es menor, es decir, entre los equinoccios
trasladasen los comisionados a Teherán, donde se discutiría la
de otoño y de primavera; sin embargo, se ha comprobado que
cuestión en toda su amplitud con objeto de solucionarla y donde
solamente en 3 de los últimos 35 años ha habido una gran penuria
el Comisionado británico emitiría su opinión como arbitro; y en
que, caso de que el Gobierno persa o el afgano n o aceptasen esa de agua en Seistan durante esa estación. Por lo tanto, hay que
opinión, se sometiese la controversia al Gobierno británico,
estudiar en primer lugar qué caudal de agua se necesita durante la
cuya decisión sería inapelable y obligatoria para ambos gobiernos. estación de la cosecha de primavera. Toda solución basada en la
E n consecuencia, [...] el General Goldsmid, Comisionado
cantidad de agua necesaria en esa estación servirá también para el
británico, emitió su opinión en agosto siguiente [...]. El Gobierno
resto del año.
deseaba apelar, pero posteriormente la decisión del General
c) Después de calcular cuidadosamente el cauce normal del
Goldsmid fue aceptada incondicionalmente p o r el Shah y confirm a d a por el Gobierno británico.»
río Helmand durante el período comprendido entre el equinoccio
840
Véase Comandantes St. John, Lovett y Euan Smith y General
de División Sir Frederick John Goldsmid, Persia Oriental, An

841

E n relación c o n esta segunda fase del litigio, véase C. U .

Account of the Journeys of the Persian Boundary Commission, Aitchison, op. cit., págs. 35 y 220.
842
1870-71-72, Londres, 1876, vol. I, pág. 413. Véase también Helmand
Ibid., pág. 283; y Helmand RiverDelta
River Delta Commission... (op. cit.), pág. 137.
pág. 141.

Commission...

(op. cit.),
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de otoño y el equinoccio de primavera, se ha comprobado que con
un tercio del agua que ahora llega a Seistan por Bandar-i-Kamal
Khan bastaría sobradamente para el riego adecuado de todos los
cultivos existentes en el Seistan persa, y también sería posible
ampliarlos considerablemente en lo futuro. De esa forma quedaría
el caudal de agua preciso para satisfacer las necesidades del Afganistán.
10. En consecuencia, dicto la sentencia siguiente:
SENTENCIA

Cláusula I. En ninguna de las orillas se realizarán obras de
riego dirigidas a entorpecer el paso del agua necesaria para el
riego en ambas márgenes del río, pero ambas Partes dentro de sus
respectivos territorios, tienen derecho a conservar los canales
existentes, a abrir canales antiguos o en desuso y a construir nuevos
canales desde el río Helmand, siempre que con ello no disminuya
el caudal de agua necesario para el riego en ambas orillas.
Cláusula II. El caudal de agua necesario para el riego de las
tierras persas de regadío situadas aguas abajo de Band-i-Kohak
es un tercio del caudal total del río Helmand al entrar en Seistan.
A los efectos del laudo de Sir Frederick Goldsmid, se entenderá
que Seistan comprende todas las tierras situadas en ambas márgenes
del Helmand, aguas abajo de Bandar-i-Kamal Khan.
Cláusula III. En consecuencia, Persia tiene derecho a un tercio
del caudal total del río Helmand calculado en el primer punto en
donde se toma agua para regar tierras situadas, en cualquiera de las
dos márgenes, en Band-i-Kamal Khan o aguas abajo de Band-iKamal Khan.
Cláusula IV. Todas las obras de riego que el Afganistán construya para desviar aguas hacia terrenos de Seistan, tal como han
sido definidos más arriba, habrán de permitir que quede disponible
en Band-i-Kohak para ser aprovechado por Persia un tercio del
volumen total del río, por lo menos.
Cláusula V. Con objeto de que ambas Partes puedan comprobar
que se cumple la presente sentencia y, al mismo tiempo, para que
no sea necesario apelar de nuevo al Gobierno británico y para
evitar los gastos de misiones especiales, se destinará permanentemente al Consulado británico en Seistan un funcionario británico
con experiencia en materia de riegos. Este funcionario estará
facultado para emitir su opinión, cuando así lo pidiere una de las
Partes, acerca de cualquier duda o controversia que pudiere plantearse sobre cuestiones relativas a las aguas. De ser necesario,
adoptará las medidas pertinentes para poner en conocimiento del
gobierno interesado los hechos auténticos de cualquier controversia
que se plantee. También estará facultado para exponer a cualquiera
de las Partes todo indicio importante de un peligro que amenace
el caudal de agua que le corresponde, débase a causas naturales o a
las obras de riego de las propias Partes. Con objeto de que ese
funcionario pueda cumplir debidamente su cometido, ambas partes
habrán de concederle libre acceso al río Helmand, a sus brazos y a la
cabecera de los canales que de él salen.
Cláusula VI. La conservación del Band-i-Kohak es de gran
importancia para el Seistan persa. Es posible que para ahondar el
lecho del río en el emplazamiento del Band actual y aguas abajo
de él sea necesario trasladar tal Band un corto trecho aguas arriba.
El Afganistán habrá de permitir que Persia traslade el Band, de ser
preciso, y deberá conceder a Persia el derecho a excavar a través de
territorio afgano, hasta Rud-i-Seistan, el corto canal necesario para
dicho nuevo Band.
Del mismo modo, caso de que sea necesario que el Afganistán
traslade el actual Band de Shahgul, que atraviesa el Rud-i-Pariun,
cierto trecho aguas abajo de tal curso de agua, Persia habrá de conceder al Afganistán (al igual que se ha hecho anteriormente) el
derecho a escavar un canal a través del territorio persa, desde el Band
al canal de Nad Ali.
Cláusula VII. Se observará que se han limitado a favor de Persia,
en los términos arriba consignados y conforme a la sentencia dictada
por Sir Frederick Goldsmid, los derechos sobre el río Helmand de
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que el Afganistán disfruta naturalmente por su situación geográfica,
como propietario del Helmand superior. En consecuencia, es
evidente que Persia no tiene derecho a enajenar a ninguna otra
Potencia, sin el consentimiento del Afganistán, los derechos de
aguas así adquiridos.
Cláusula VIH. No puedo concluir la presente sentencia sin hacer
una advertencia a los dos países interesados. La historia del río
Helmand en Seistan demuestra que siempre ha sufrido súbitos
y grandes cambios de curso, que de tiempo en tiempo han desviado
todo el río a un nuevo cauce y han inutilizado todos los sistemas
de canales existentes. Tales cambios pueden producirse en lo
futuro, y, por consiguiente, habrá que tener gran cuidado al abrir
nuevos canales o al ampliar canales antiguos que parten del Helmand. De no hacerse esto con las debidas precauciones, puede
ocurrir que el río se desvíe por completo en esos puntos y cause
grandes pérdidas a ambos países. Este peligro amenaza tanto al
Afganistán como a Persia 843.

Nota. — Después de 1947, se hicieron nuevos esfuerzos
para llegar a un acuerdo entre los dos gobiernos. En
virtud de un convenio firmado el 7 de septiembre de
1950 844 , se constituyó una Comisión Consultiva, denominada del delta del río Helmand, encargada de:
Recomendar a los Gobiernos del Afganistán y del Irán una base
técnica que permita llegar a un acuerdo sobre la distribución de
las aguas del río Helmand (conocido en el Irán como el Hirmand)
en Band-i-Kamal Khan o aguas abajo de Band-i-Kamal Khan,
para su utilización en Seistan (Irán) y Chakhansur (Afganistán).
[...]
La Comisión recomendará los métodos técnicos que permitan
asignar al Irán, en Band-i-Kamal Khan o aguas abajo de Band-iKamal Khan, la proporción de las aguas del río Helmand a que el
Irán tenga derecho, conforme a lo dispuesto en el acuerdo a que se
llegue.

1037. El informe de la Comisión fue publicado en
febrero de 1951.
2. Sentencia arbitral del 22 de marzo de 1888 dictada por
el Presidente de los Estados Unidos de América, Sr.
Grover Cleveland, en su calidad de arbitro del Asunto

relativo al río San Juan (Partes: COSTA RICA,
NICARAGUA)

1038. El 15 de abril de 1858, Costa Rica y Nicaragua
concertaron un Tratado (conocido con el nombre de
Tratado de Cañas-Jerez) para delimitar su frontera
común. A continuación se reproducen ciertos pasajes de
los artículos II, VI y VIII de dicho Tratado 845 :
843 p o r i 0 q u e respecta a esta sentencia, C. U . Aitchison (op. cit.,
pág. 35) dice:
«El Gobierno afgano n o aceptó en su totalidad la sentencia
sobre las aguas, y los persas la rechazaron de plano basándose
en que la sentencia de Goldsmid de 1873 era más favorable para
ellos. Por esta sentencia es por la que se sigue rigiendo la distribución de las aguas del río Helmand.»
En la página 15 del informe de la Comisión del delta del río
Helmand, ya citado, se dice lo siguiente:
«El arbitraje de McMahon n o tuvo completo éxito, ya que la
sentencia fue rechazada por el Gobierno del Irán.»
844
El texto de este acuerdo puede verse en Helmand River Delta
Commission (op. cit.), pág. 3. Véase también Naciones Unidas,
Textes législatifs... (op. cit.), tratado N.° 82. Puede verse un resumen
del acuerdo en el párr. 355 del presente documento.
845 p a r a Q\ texto de dicho Tratado, véase Nicaragua, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Derecho de Gentes Positivo de la República
(Continúa en la página siguiente.)

202

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. II (segunda parte)

Artículo II. La línea divisoria de las dos Repúblicas, partiendo
del mar del norte, comenzará en la extremidad de Punta de Castilla
en la desembocadura del Río San Juan de Nicaragua, y continuará
marcándose con la margen derecho del expresado río, hasta un
punto distante del Castillo Viejo tres millas inglesas, medidas de las
fortificaciones exteriores de dicho castillo hasta el indicado punto.
De allí partirá una curva cuyo centro serán dichas obras y distará
de él tres millas inglesas en toda su progresión terminando en un
punto que deberá distar dos millas de la ribera del río, aguas arriba
del Castillo. De ahí se continuará en dirección al Río de Sapoá que
desagua en el Lago de Nicaragua, siguiendo un curso que diste
simpre dos millas de la margen derecha del Río de San Juan con sus
circunvoluciones hasta su origen en el lago [...]
Artículo VI. La República de Nicaragua tendrá exclusivamente
el dominio y sumo imperio sobre las aguas del Río San Juan, desde
su salida del lago hasta su desembocadura en el Atlántico; pero la
República de Costa Rica tendrá en dichas aguas los derechos perpetuos de libre navegación, desde la expresada desembocadura hasta
tres millas inglesas antes de llegar al Castillo Viejo [...]
Artículo VIII. Si los contratos de canalización o de tránsito
celebrados antes de tener el Gobierno de Nicaragua conocimiento
de este convenio llegaren a quedar insubsistentes por cualquiera
causa, Nicaragua se compromete a no concluir otro sobre los
expresados objetos, sin oír antes la opinión del Gobierno de Costa
Rica acerca de los inconvenientes que el negocio pueda tener para
los dos países, con tal que esta opinión se emita dentro de 30 días
después de recibida la consulta, caso que el de Nicaragua manifieste
ser urgente la resolución; y no dañándose en el negocio los derechos
naturales de Costa Rica, este voto sólo será consultivo.
1039. Habiéndose suscitado un litigio entre las partes
respecto de la validez de dicho tratado, éstas concertaron
el 24 de diciembre de 1886 un compromiso por el que
sometían dicho litigio al arbitraje del Presidente de los
Estados Unidos de América 8 4 6 .
1040. En virtud del artículo VI de ese compromiso,
el arbitro, en caso de que decidiera que el tratado era
válido, debería pronunciarse además sobre todos los
puntos relativos a la interpretación de dicho tratado que
le sometieran las partes dentro de un plazo determinado.
1041 En su laudo dictado el 22 de marzo de 1888 8 4 7 ,
el arbitro, Sr. Grover Cleveland, Presidente de los Estados
Unidos decidió que el tratado era válido. Respecto de
ciertas cuestiones sobre la interpretación del tratado
suscitadas por Nicaragua, el arbitro dictaminó lo siguiente
La República de Costa Rica no puede impedir a la República de
Nicaragua la ejecución, a sus propias expensas y dentro de su
propio territorio, de tales obras de mejora; con tal que dichas obras
de mejora no resulten en la ocupación, o inundación o daño de
territorio costarricense, o en la destrucción o serio deterioro de la
navegación de dicho río, o de cualquiera de sus brazos en cualquier
punto en donde Costa Rica tenga derecho de navegar en el mismo.
La República de Costa Rica tiene derecho de reclamar indemnización por los lugares que le pertenezcan en la ribera derecha del
Río San Juan que puedan ocuparse sin su consentimiento, y por los

terrenos de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de
cualquiera otro modo a consecuencia de obras de mejora.
La República de Nicaragua permanece obligada a no hacer
concesiones de canal por su territorio, sin pedir primero la opinión
de la República de Costa Rica, conforme a lo dispuesto en el artículo
VIII del Tratado de Límites de quince de abril de mil ochccientos
cincuenta y ocho. Los derechos naturales de la República de Costa
Rica aludidos en dicha estipulación, son los derechos que, en vista
de la línea fronteriza fijada por dicho Tratado de Límites, posee
en el suelo que allí se reconoce por de su exclusiva pertenencia;
los derechos que posee en los puertos de San Juan del Norte y
y Bahía de Salinas; y los derechos que posee en aquella parte del
Río San Juan que se encuentra a más de tres millas inglesas abajo
del Castillo Viejo, medidas desde las fortificaciones exteriores de
dicho Castillo, como existían en el año de 1858; y quizás otros
derechos no especificados aquí con particularidad. Estos derechos
deben considerarse perjudicados en cualquier caso en que se ocupe
o inunde el territorio perteneciente a la República de Costa Rica
[-.] 8 4 8 .

3. Decisión del 22 de agosto (3 de septiembre) de 1893
dictada en el Asunto relativo al río Kushk por
una Comisión anglo-rusa creada para aclarar y completar la cláusula III del Protocolo N.° 4 del 10 (22)
de julio de 1887 (partes: GRAN BRETAÑA, RUSIA)
1042. El 10 de septiembre de 1885, Gran Bretaña y
Rusia concertaron un Protocolo para delimitar la frontera
entre Afganistán y Rusia 8 4 9 .
1043. En virtud de dicho Protocolo, se creó una comisión
mixta encargada de examinar y establecer sobre el terreno
los detalles de la frontera fijada por el protocolo mismo 8 5 0 .
1044. La cláusula HI del Protocolo final N.° 4, firmado
por dicha Comisión en San Petersburgo, el 10 (22) de
julio de 1887 8 5 1 , disponía lo siguiente:
La cláusula del Protocolo N.° 4 del 14 (26) de diciembre de 1885,
que prohibe a los afganos servirse de los canales de riego del Valle
del Kushk, más abajo de Chil-dukhtar, que n o estuvieran en explotación en ese momento, sigue en vigor, en la inteligencia de que
esta cláusula n o podrá aplicarse más que a los canales derivados
del Kushk. Los afganos n o podrán servirse de las aguas del Kushk,
al norte de Chil-dukhtar, para sus trabajos de agricultura; pero
las aguas del Moghur les pertenecen exclusivamente, y para utilizarlas podrán ejecutar todos los trabajos que juzguen necesarios.

848
La interpretación del artículo VIII del Tratado de CañasJerez del 15 de abril de 1858 y de ciertos pasajes de dicha sentencia
fue objeto de fallo emitido el 30 de septiembre de 1916 respecto de
Costa Rica y Nicaragua por la Corte de Justicia Centroamericana.
Para el texto de esa sentencia véase la Gaceta, Costa Rica, 7 de
octubre de 1916. Véase también American Journal of International
(Continuación de la nota 845.)
Washington, D.C., 1917, vol. I I , pág. 181.
de Nicaragua, Managua, 1885, Tipografía Nacional, págs. 120 a Law,
849
122; véase también J. B. Moore, History and Digest of international
Para el texto francés de ese Protocolo, véase British and Foreign
arbitrations to which the United States has been a party, Washington, State Papers, 1885-1886, Londres, 1893, vol. 77, pág. 303; C. U .
D.C., U.S. Government Printing Office, 1898, tomo V, pág. 4706.
Aitchison, op. cit, pág. 243 y H . La Fontaine, op. cit., pág. 287.
846
850 véase C. U . Aitchison, op. cit., pág. 216.
Para el texto del compromiso, véase H. La Fontaine, Pasicrisie
851
Internationale, Berna, Stâmpfili, 1902, pág. 298.
Para el texto inglés de este Protocolo véase C. U . Aitchison
847
Véase Laudo del Presidente de los Estados Unidos, Sr. Grover op. cit., pág. 247. Para el texto francés, véase H . L a Fontaine,
Recueil Général
Cleveland. Managua, Tipografía Nacional, 1888, pág. VI; Moore, op. cit., pág. 288 y G. F . de Martens, éd., Nouveau
a
op. cit., vol. 2, pág. 1964; L a Fontaine, op. cit., pág. 299; U.S. de Traités, Gôttingen, Dieterich, 1888, 2 . serie, tomo X I I I , pág
566. Véanse también párrs. 413 y 414 supra.
Foreign Relations, 1888, pág. 456.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

1045. Como más adelante se suscitó un litigio 8 5 2 entre
las partes respecto de la aplicación de esta cláusula, se
creó una nueva Comisión para dirimirlo. Esta Comisión
estaba constituida por el Teniente Coronel Yate y el
Sr. Ignatieff, Comisionados inglés y ruso, respectivamente.
1046. El 22 de agosto (3 de septiembre de 1893, la
Comisión estableció un protocolo final que entre otras
cosas decía lo siguiente 8 5 3 :
Los Comisionados ruso y británico después de examinar minuciosamente la cuestión de los canales que existen actualmente en la
ribera izquierda (afgana) del Río Kushk entre Karatappa y Chahil
Dukhteran, [...] han llegado a un acuerdo sobre las disposiciones
siguientes:
III. Con el fin de aclarar y completar la cláusula III del Protocolo
N.° 4 del 22 de julio de 1887, los Comisionado han determinado
que los afganos no podrán sacar agua del Río Kushk, al norte de
las ruinas del puente de Chahil Dukhteran (Pul-i-Khishti), para
el riego por medio de canales nuevos, en desuso o cerrados; los
afganos no tendrán derecho a prolongar con fines de riego, por
debajo del paralelo del mojón fronterizo N.° 23 de Chahil Dukhteran,
los brazos de los canales que parten del Río Kushk al sur de las
ruinas del puente Chahil Dukhteran (Pul-i-Khishti), pero tendrán
derecho a utilizar dichos brazos para regar sus cultivos hasta el
paralelo del mojón fronterizo N.° 23 de Chahil Dukhteran.
Además, los afganos tendrán derecho a utilizar libremente para
el riego, o para cualquier otro fin, las aguas de los manantiales
que existen en la ribera izquierda del Río Kushk, entre las colinas
y el río, al sur del mojón fronterizo N.° 22 de Karatappa, hasta
los puntos en que dichos manantiales llegan a desembocar en el
río.
Al sur de las ruinas del juente de Chahil Dukhteran (Pul-i-Khishti)
los afganos tienen pleno derecho a toda el agua del Kushk y por
tanto, no estarán sujetos a ninguna restricción.
IV. La falta de agua en el Kushk, sea cual fuere la causa, siempre
que los afganos se atengan a las estipulaciones de la cláusula III
del Protocolo N.° 4 del 10 (22) de julio de 1887, y las disposiciones
establecidas más arriba, no podrá dar lugar a nuevas reclamaciones
por parte de las autoridades rusas.
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4. Decisión dictada en el Asunto Faber por la Comisión
Mixta de Reclamaciones Germano-Venezolana instituida en aplicación del Protocolo del 13 de enero de
1903 (partes: ALEMANIA, VENEZUELA)
1047. El Asunto Faber es uno de los casos que decidió
entre 1093 y 1905 la Comisión Mixta de Reclamaciones
Germano-Venezolana, establecida por el Protocolo del
13 de febrero de 1903 8 5 4 . La cuestión se refería exclusivamente a la libertad de navegación en los ríos Zulia y
Catatumbo, en Venezuela.
1048. El fallo emitido en este asunto por el tercer arbitro,
Henry M. Duífield, contenía las afirmaciones siguientes
que son de alcance general y que pueden tener cierto
interés en relación con los problemas objeto del presente
informe:
La mayoría de quienes defienden el uso inocente de los ríos
fundan su argumentación en el hecho de que los habitantes de las
tierras atravesadas por una porción de la corriente tienen un derecho
especial de uso de las demás porciones porque ese uso es muy
ventajoso para ellos. Si se admite, como generalmente debe admitirse, el derecho de dominio del Estado sobre la porción de un
río situado dentro de sus fronteras, esa posición no puede defenderse
lógicamente. Afirmar que puede exigirse como derecho el uso de
la propiedad de otro porque, debido a su propia situación, tal
uso presenta ventajas especiales, es en verdad una proposición
nueva. Los derechos de un individuo no se configuran o determinan por sus deseos, ni siquiera por sus necesidades [...] 855 .
5. Laudos 8 5 6 dictados el 16 de abril de 1938 y el 11 de
marzo de 1941 por un tribunal de arbitraje en el Asunto
de la fundición
de Trail 8 5 7 (partes: CANADÁ,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

1049. Cerca de Trail, localidad de la Columbia Británica,
Canadá, a siete millas de la frontera entre el Canadá y
los Estados Unidos, se encuentra una importante fundición de zinc y de plomo. El proceso de producción de la
fundición implica la formación de grandes cantidades de
humo de dióxido sulfúrico que es lanzado por las chimeneas de la fundición. Este humo, que en determinadas
condiciones atmosféricas es arrastrado más allá de la
frontera por las corrientes de aire, causa en territorio de
los Estados Unidos daños a los cultivos y a la vegetación
en general de la región limítrofe 8 5 8 .

852
Respecto de este litigio, C. U . Aitchison (op. cit., págs. 217
y 218) proporciona los datos siguientes:
«Como el Gobierno de Rusia protestó en 1892 por el hecho
de que los afganos regaban las tierras de la ribera izquierda del
Kushk por medio de canales que partían de dicho río, en contravención de las estipulaciones del Protocolo de la Comisión de
Fijación de Limites de Afganistán de julio de 1887, el Gobierno
de la India se dirigió al Emir de Afganistán exponiéndole el
854
asunto. Este negó haber autorizado a sus subditos a infringir por
Para el texto de este Protocolo, véase J. H. Ralston, Venezuelan
ningún concepto las disposiciones del Protocolo de 1887; y sugirió arbitration of 1903, Washington, D.C., U.S. Government Printing
que se practicara una encuesta mixta para determinar cuál de las Office, 1904, pág. 511. Véase también G. F . de Martens, éd., op. cit.,
partes había infringido el acuerdo. En consecuencia, el Gobierno Leipzig, Dieterich, 1909, 3 . a serie, tomo I, pág. 46; y Naciones
británico se dirigió al Gobierno ruso proponiendo una encuesta Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. X (publicación de
mixta sobre el terreno que habrían de llevar a cabo u n represen- las Naciones Unidas, N.° de venta: 60.V.4), pág. 359. Para el texto
tante ruso, u n representante afgano y un funcionario británico. de esta sentencia, véase J. H. Ralston, op. cit., pág. 600; y Naciones
El Gobierno ruso accedió a la propuesta a condición de que se Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. X (op. cit.), pág. 438.
diera efectividad inmediata a l a decisión de la Comisión, en
855 véase J. H. Ralston, op. cit., pág. 269, y Naciones Unidas,
presencia de los Comisionados. El Teniente Coronel C. E. Yate
fue destacado al Valle del Kushk e n calidad de Comisionado Recueil des sentences arbitrales, vol. X (op. cit.), pág .466.
856
británico. El Gobierno ruso nombró Comisionado al Sr. Ignatieff.
Se h a n incluido estas sentencias, que se refieren a la cuestión
Estos Comisionados practicaron una encuesta local juntamente de la contaminación del aire, porque en ellas se toma expresamente
con el representante del Emir. Las actuaciones de la Comisión en cuenta la analogía que existe entre esta cuestión y la de la conconjunta se recogieron en seis protocolos. El primero de ellos taminación de las aguas de u n río internacional.
registraba el resultado de la inspección practicada en la localidad
857 p a r a e i texto de estos fallos, véase Naciones Unidas, Recueil
por los Comisionados, y el sexto recogía el acuerdo a que éstos des sentences
arbitrales, vol. I l l (publicación de las Naciones Unidas,
habían llegado. Se dio inmediatamente efectividad a la decisión N.° de venta: 1949.V.2) págs. 1905-1982.
de la Comisión Mixta.»
858 véase J. Andrassy, «Le droit international de vosinage»,
853 p a r a e i texto de este Protocolo, véase C. U . Aitchison, op. cit., Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1951-11, Paris, 1952, pág. 92.
pág. 253.
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1050. El asunto fue examinado por los Gobiernos del
Canadá y de los Estados Unidos, que, con fecha 15 de
abril de 1935, firmaron un «Convenio encaminado a la
solución definitiva de las dificultades provocadas por las
reclamaciones relativas a los daños causados en el Estado
de Washington por el humo procedente de la fundición
de la Consolidated Mining and Smelting Company,
situada en Trail, Columbia Británica» 85fl, cuyas partes
pertinentes se citan a continuación:
El Presidente de los Estados Unidos de América y Su Majestad
el Rey de la Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios Británicos de
Ultramar, Emperador de la India, en nombre del Dominio del
Canadá,
Considerando que el Gobierno de los Estados Unidos se ha quejado
ante el Gobierno del Canadá de que el humo procedente de la
fundición de la Consolidated Mining and Smelting Company,
situada en Trail, Columbia Británica, ha causado daños en el
Estado de Washington,
Considerando además, que la Comisión Internacional Mixta
creada en virtud del Tratado de 1903 relativo a las aguas fronterizas
examinó ciertos problemas que planteaba el funcionamiento de la
fundición de Trail y elaboró sobre esta cuestión un informe y
recomendaciones, de fecha 28 de febrero de 1931, y
Reconociendo la conveniencia y la necesidad de resolver definitivamente la cuestión,
Han decidido concertar un convenio para los fines mencionados
[...]
Articulo I. El Gobierno del Canadá dispondrá el pago al
Secretario de Estado de los Estados Unidos, para su depósito
en la Tesorería de los Estados Unidos, en un plazo de tres meses
a partir del canje de ratificaciones del presente convenio, de la
suma de trescientos cincuenta mil dólares en moneda de los Estados
Unidos, a título de indemnización por los daños causados en territorio de los Estados Unidos antes del 1.° de enero de 1932 como
resultado del funcionamiento de la fundición de Trail.
Articulo II. Los Gobiernos de los Estados Unidos y del Canadá,
que en adelante se llamarán «Los Gobiernos», han decidido de
común acuerdo constituir un tribunal, que en adelante se llamará
«el tribunal», con el fin de resolver las cuestiones enumeradas en
el artículo III. El tribunal estará compuesto de un presidente y de
dos miembros nacionales.
[.]
Artículo III. El tribunal fallará en última instancia sobre las
siguientes cuestiones, que en adelante se llamarán «las cuestiones»,
a saber:
1) Si desde el 1.° de enero de 1932 se han producido en el
Estado de Washington daños causados por la fundición de Trail y,
en caso afirmativo, qué indemnización deberá pagarse.
2) Si, de ser afirmativa la respuesta a la primera parte de la
cuestión anterior, deberá exigirse a la fundición de Trail que se
abstenga de causar en lo futuro daños en el Estado de Washington
y, en tal caso, en qué medida.
3) [...]
4) [-.]
Artículo IV. El tribunal aplicará la legislación y la jurisprudencia
seguidas en casos análogos en los Estados Unidos de América, así
como también las prescripciones del derecho y la jurisprudencia
internacionales, y tendrá en cuenta el deseo de las altas partes
contratantes de llegar a una solución justa para todas las partes
interesadas.

859 véase Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
CLXII, pág. 74. Véase también Naciones Unidas, Recueil des
sentences arbitrales, vol. I l l (op. cit.), pág. 1907.

Artículo VIII. El tribunal oirá todas las exposiciones y recibirá y
examinará todos los medios de prueba, tanto orales como escritos,
que le sean presentados por los Gobiernos o por las partes interesadas
y, con este fin, estará facultado para tomar juramento. El tribunal
podrá igualmente proceder a todas las investigaciones que le
parezcan necesarias y oportunas en la medida en que sean compatibles con otras disposiciones del presente convenio.

1051. El tribunal, constituido con arreglo a las disposiciones del artículo II de este Convenio, estuvo compuesto
de dos miembros, el Sr. Charles Warren (nombrado por
los Estados Unidos) y el Sr. Robert A. E. Greenshields
(nombrado por el Canadá), y por un Presidente, el Sr.
Jean Frans Hostie, nombrado conjuntamente por los dos
Gobiernos). Pronunció dos fallos, fechados el 16 de abril
de 1938 86° y el 11 de marzo de 1941 861 respectivamente.
a) DECISIÓN DEL 16 DE ABRIL DE 1938

1052. He aquí algunos pasajes de la primera decisión
que resolvió en forma definitiva la primera de las cuestiones sometidas a la consideración del Tribunal:
Este Tribunal se h a constituido en virtud del Convenio entre los
Estados Unidos de América y el Dominio del Canadá (que en
adelante se llamará «el Convenio») firmado en Ottawa el 15 de
abril de 1935 y debidamente ratificado por las dos Partes, el cual
determina los poderes del Tribunal y fija sus limitaciones. Las
ratificaciones fueron canjeadas en Ottawa el 3 de agosto de 1935.
[...]
El Tribunal h a llegado a una decisión respecto de la cuestión
N.° 1, que se ha sometido a su fallo en virtud del artículo III del
Convenio; en el presente documento consigna su decisión final sobre
dicha cuestión N . ° 1 y su decisión provisional sobre las cuestiones
2 y 3, respecto de las cuales prevé un régimen provisional; prevé
asimismo la adopción de una decisión final sobre estas cuestiones
y sobre la N.° 4, en un plazo de tres meses a partir del 1.° de octubre
de 1940.
En todos los casos en que, en esta decisión, el Tribunal se h a
basado en sentencias de los tribunales de los Estados Unidos o h a
seguido la legislación de ese país, ha actuado de conformidad con
el artículo IV del Convenio que dice: «El Tribunal aplicará la legislación y la jurisprudencia seguidas en casos análogos en los Estados
Unidos de América [...]».
En todas sus deliberaciones sobre los problemas que se h a n
sometido a su consideración, y en todas las conclusiones a que h a
llegado al respecto, el Tribunal se h a guiado por el propósito
fundamental del Convenio, expresado en las siguientes palabras
del artículo IV: «el Tribunal [...] tendrá en cuenta el deseo de las
partes contratantes de llegar a una solución justa para todas las
partes interesadas», y en estas otras del preámbulo: «reconociendo
la conveniencia y la necesidad de resolver definitivamente la cuestión».
La controversia se ha planteado entre dos Gobiernos y se refiere
a los daños ocurridos en el territorio de uno de ellos (los Estados
Unidos de América), daños que, según se alega, h a n sido causados
por u n a entidad situada en el territorio del otro (el Dominio del
Canadá) y por los cuales este último h a asumido, con arreglo al
Convenio, una responsabilidad internacional. E n esta controversia
no corresponde al Tribunal pronunciarse acerca de reclamaciones
presentadas por individuos particulares o, a nombre de u n o o más
de ellos, por sus gobiernos, a u n cuando la expresión «las partes
interesadas», que aparece en los artículos IV y VIII del Convenio,
sea aplicable a individuos y aun cuando los daños sufridos por éstos
860 Para e i texto de este fallo véase Naciones Unidas. Recueil des
sentences arbitrales, vol. I I I (op. cit.), pág. 1911.
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puedan servir, en parte, de «punto de referencia apropiado para
calcular la indemnización que haya de pagarse al Estado» [véase
C.P.J.L Recueil 1928, serie A, N.° 17, Sentencia N.° 13, págs. 27
y 28] 862 .
Los Estados Unidos presentan en su alegato (pág. 52) otras dos
reclamaciones por daños y perjuicios, a saber: punto e) relativo
a lo que los Estados Unidos califican de «indemnización por los
daños causados a los Estados Unidos en violación de la soberanía»
..].
Con respecto al punto e, el Tribunal considera innecesario
decidir si los hechos probados constituyen o no una infracción
o violación de la soberanía de los Estados Unidos con arreglo al
derecho internacional e independientemente del Convenio, por las
siguientes razones: en virtud del Convenio, las altas partes contratantes han sometido a la decisión de este Tribunal las cuestiones
de la existencia del daño causado por la fundición de Trail en el
Estado de Washington y de la indemnización que debe pagarse por
razón de tal daño, y el Dominio del Canadá se ha comprometido,
en virtud del artículo XII a adoptar las medidas que sean necesarias
para dar cumplimiento a la decisión de este Tribunal. El Tribunal
estima que la única cuestión que debe decidirse respecto de este
punto es la interpretación del Convenio mismo. En la exposición
de los Estados Unidos (pág. 59) sólo se detallan en relación con la
reclamación por daños sufridos en razón de la «violación de la
soberanía» las sumas gastadas «para la investigación por el Gobierno
de los Estados Unidos de los problemas creados en su territorio
por la explotación de la fundición de Trail». El Tribunal opina que
las partes no tuvieron la intención de incluir dichas sumas dentro
del sentido de las palabras «daños causados por la fundición de
Trail», que aparecen en el artículo III del Convenio [...] 863.
b) DECISIÓN DEL 11 DE MARZO DE 1941

1053. En su decisión del 11 de marzo de 1941, el Tribunal dice lo siguiente:
Este Tribunal se ha constituido en virtud del Convenio entre los
Estados Unidos de América y el Dominio del Canadá, firmado en
Ottawa el 15 de abril de 1935, debidamente ratificado por las dos
partes y cuyos instrumentos de ratificación fueron canjeados en
Ottawa el 3 de agosto de 1935 (y denominado en adelante «el
Convenio»), el cual determina los poderes del Tribunal y fija sus
limitaciones.
El Tribunal hace conocer p o r el presente sus decisiones finales.
La controversia se h a planteado ante dos Gobiernos y se refiere
a daños que ocurren, o que han ocurrido en el territorio de u n o
de ellos (los Estados Unidos de América) y que se atribuyen a u n a
entidad situada en el territorio del otro (el Dominio del Canadá)
En cuanto concierne a los dos países partes en la controversia,
a ambos interesa igualmente que, de demostrarse la existencia de
un daño, se pague indemnización justa y adecuada a las partes
perjudicadas, y asimismo que no se acepten reclamaciones injustificadas o n o probadas. Si bien ahora puede alegarse que intereses
de los Estados Unidos se ven perjudicados por el funcionamiento
de una compañía canadiense, es posible que en alguna época futura
intereses canadienses aleguen sufrir perjuicios por el funcionamiento
de una compañía de los Estados Unidos. Como bien se ha dicho:
«No convendría a los dos países interesados coartar el esfuerzo
industrial dando una protección exagerada a los intereses de la
comunidad agrícola. Tampoco convendría a los dos países que la
comunidad agrícola sufriese perjuicios para favorecer los intereses
de la industria».
862
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Consideraciones como las anteriores se reflejan en las disposiciones
del artículo IV del Convenio, en donde se alude al «deseo de las
altas partes contratantes de llegar a una solución justa para todas
las partes interesadas». La redacción de las cuestiones sometidas al
Tribunal claramente indica el deseo y la intención de que, al decidirlas, el Tribunal se esfuerce, en cierto grado, en conciliar los intereses
contrapuestos mediante una «solución justa» que permita a la
fundición de Trail continuar funcionando, pero con sujeción a
restricciones y limitaciones que impidan, en la medida de lo previsible, causar perjuicios a los Estados Unidos, o permitan —de
ocurrir tales perjuicios en lo futuro pese a dichas restricciones y
limitaciones— que se obtengan las indemnizaciones correspondientes.
Para llegar a esta decisión, el Tribunal h a tenido siempre en
cuenta el hecho de que en el preámbulo del Convenio se dice que
éste se concierta reconociendo «la conveniencia y la necesidad de
resolver definitivamente la cuestión» [ 864 ].
[...]
La segunda cuestión que figura en el artículo III del Convenio
dice:
«Si, de ser afirmativa la respuesta a la primera parte de la
cuestión anterior deberá exigirse a la fundición de Trail que se
abstenga de causar en lo futuro daños en el Estado de Washington
y, en tal caso, en qué medida.»
Según se establece plenamente en la primera decisión, han ocurrido
daños desde el 1 ° de enero de 1932. En esta medida la primera parte
de la cuestión anterior ha quedado, pues, contestada afirmativamente.
El primer problema que se plantea es si la cuestión debe resolverse
a base del derecho vigente en los Estados Unidos o a base del
derecho internacional. Sin embargo, el Tribunal estima que no es
necesario resolver este problema aquí, ya que el derecho aplicable
en los Estados Unidos en relación con los derechos cuasi-soberanos
de los Estados de la Unión, en cuanto concierne a la cuestión
de la contaminación del aire, aunque más concreto, se ajusta a las
normas generales del derecho internacional.
En particular, al formular sus conclusiones respecto de esta
cuestión y de la siguiente, el Tribunal ha tenido en cuenta el deseo
de las altas partes contratantes de «llegar a una solución justa para
todas las partes interesadas».
Como dice el profesor Eagleton (véase Responsibility of States
in International Law, 1928, pág. 80): «Un Estado tiene en todo
momento el deber de proteger a otros Estados contra actos perjudiciales de individuos sujetos a su jurisdicción». Se han presentado
al Tribunal gran número de afirmaciones generales de este tipo,
formuladas por autoridades destacadas en la materia, acerca del
deber de un Estado de respetar a los demás Estados y a su territorio.
Estas y otras muchas han sido objeto de cuidadoso examen. En el
mismo principio general se basan decisiones internacionales relativas
a varias cuestiones, desde el asunto del Alabama en adelante, y
también en casos anteriores, y, en verdad, este principio, como tal,
no ha sido puesto en duda por el Canadá. Pero la verdadera dificultad se plantea a menudo cuando se trata de determinar qué es lo que,
pro subjecta materie, constituye un acto perjudicial.
No se ha señalado a la atención del Tribunal ningún caso de contaminación del aire examinado por un tribunal internacional, y el
Tribunal por su parte no tiene noticia de ningún caso de este tipo.
El caso que presentaría mayor analogía sería el de la contaminación
del agua, pero a este respecto no se ha citado ni se ha encontrado
decisión alguna de un tribunal internacional.
Sin embargo, en relación con la contaminación del aire y del agua
existen ciertas decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos
que pueden legítimamente utilizarse como guía en este campo del
864
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derecho internacional, ya que en casos internacionales es razonable
seguir por analogía precedentes establecidos por esa Corte al
conocer de controversias entre los Estados de la Unión o de otras
controversias relativas a los derechos cuasi-soberanos de tales
Estados, cuando no existe en derecho internacional una norma
contraria ni pueda aducirse razón alguna para rechazar tales precedentes por razón de las limitaciones de la soberanía inherentes en
la Constitución de los Estados Unidos 865 .

1054. Después de haber examinado algunos asuntos
conocidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos,
el Tribunal concluye:
En consecuencia, el Tribunal estima que las anteriores de> isiones,
en conjunto, constituyen una base adecuada para su conclusión
de que, con arreglo a los principios del derecho internacional y
asimismo del derecho de los Estados Unidos, ningún Estado tiene
el derecho de usar o permitir el uso de su territorio en forma que el
territorio de otro Estado o las personas o propiedades que allí
se encuentren sufran daños por efecto del humo, cuando el asunto
tiene serias consecuencias y el daño queda demostrado por pruebas
claras y convincentes.
Las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos que
sirven de base a estas conclusiones son decisiones en vía de equidad
y una solución inspirada en ellas, al igual que el régimen que se
prescribe a continuación, serán, en opinión del Tribunal justas
«para todas las partes interesadas», por lo menos, mientras continúen existiendo las condiciones actualmente reinantes en el valle
del Río Columbia.
Teniendo en cuenta las circunstancias del asunto, el Tribunal
estima que, con arreglo al derecho internacional, el Dominio del
Canadá es responsable por el funcionamiento de la fundición
de Trail. En consecuencia, aparte de las obligaciones asumidas en
virtud del Convenio, el Gobierno del Dominio del Canadá tiene el
deber de velar por que el funcionamiento de esa fundición se ajuste
a las obligaciones que le incumben con arreglo al derecho internacional tal como aquí se determina 866 .

6. Sentencia 867 del 16 de noviembre de 1957 dictada por
un tribunal arbitral en el Asunto del lago Lanoux

(partes: ESPAÑA, FRANCIA)
1055. «El lago Lanoux está situado en la vertiente sur
de los Pirineos, en territorio de la República Francesa,
en el departamento de los Pirineos Orientales. Todos los
arroyos que lo alimentan nacen en territorio francés y
no salen de él en todo su curso. Las aguas del lago salen
exclusivamente por el arroyo de Font-Vive, que constituye
una de las fuentes del río Carol. Este río, después de
recorrer aproximadamente 25 kilómetros de territorio
francés desde el lago Lanoux, cruza la frontera española
en Puigcerdá y luegofluyepor España a lo largo de unos
6 kilómetros antes de unirse al río Segre, que por último
desemboca en el Ebro. Antes de entrar en España, las
aguas del Carol alimentan el canal de Puigcerdá, que es
propiedad privada de esa ciudad española» 868.
1056. El régimen de las aguas de aprovechamiento
común por Francia y España quedó establecido por el
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«Acta adicional a los tratados de límites concluidos el
2 de diciembre de 1856, el 14 de abril de 1862 y el 26 d&
mayo de 1866, firmada en Bayona el 26 de mayo de
1866» 869.
1057. En varias ocasiones, a partir de 1917, la cuestión
del aprovechamiento de las aguas del lago Lanoux fue
objeto de conversaciones y negociaciones entre los
gobiernos francés y español.
1058. Entre tanto, el Gobierno francés aprobó un proyecto de ordenación del lago Lanoux, presentado por
Electricité de France, cuyas características fundamentales
eran las siguientes:
Sin modificar las fuentes ni el venaje que alimentan actualmente
el lago, éste sería transformado, particularmente mediante la
construcción de una presa, para poder acumular una cantidad de
agua tal que su capacidad pasase de 17.000.000 a 70.000.000 de
metros cúbicos. Las aguas del lago, que se descargan de modo natural por medio de un arroyo afluente del Carol por el cual fluyen
hacia España, dejarían normalmente de seguir este curso. Se emplearían para producir energía eléctrica mediante una desviación
que las llevaría hacia el Ariège, afluente del Garona. Por consiguiente, estas aguas irían a desembocar al Océano Atlántico y no al Mar
Mediterráneo. Para compensar esta desviación de las aguas que
alimentan el Carol, se conduciría mediante una galería subterránea
parte de las aguas del Ariège al Carol, al que serían devueltas dentro
del territorio francés más arriba de la toma de agua del Canal de
Puigcerdá 87 °.

1059. Como las negociaciones a que dio lugar el proyecto citado no condujeron a resultado alguno, el Gobierno francés informó al Gobierno español, por nota
de 21 de marzo de 1956, «de su determinación de hacer
uso desde ahora de su libertad dentro de los límites de
sus derechos» 871. En consecuencia, el 3 de abril de 1956
se reanudaron las obras de ordenación del lago Lanoux,
que hasta entonces no habían consistido más que en la
construcción de una carretera y en la instalación de un
teleférico 872.
1060. Posteriormente, conforme al Tratado de arbitraje
concertado por Francia y España el 10 de julio de 1929 87a
los gobiernos francés y español decidieron, en virtud
de un compromiso firmado en Madrid el 19 de noviembre
de 1956 874, someter a un tribunal arbitral la siguiente
cuestión:
¿Tiene razón el Gobierno francés al sostener que al ejecutar,
sin previo acuerdo de los dos gobiernos, obras de aprovechamiento
de las aguas del lago Lanoux en las condiciones previstas en el
proyecto y en las propuestas francesas a que se refiere el preámbulo
del presente compromiso, n o infringiría las disposiciones del Tratado
de Bayona de 26 de mayo de 1866 y del Acta adicional de la misma
fecha?875.
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1061. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2
del compromiso, el Tribunal Arbitral estaba constituido
por cuatro miembros: el Sr. Plinio Bolla y el Sr. Paul
Reuter (nombrados por el Gobierno francés), el Sr. Fernand de Visscher y el Sr. Antonio de Luna (nombrados
por el Gobierno español), y un presidente: el Sr. Sture
Petrén (designado por el Rey de Suecia). El Tribunal se
reunió en Ginebra y dictó sentencia el 16 de noviembre
de 1957.
1062. El Tribunal formuló como sigue las demandas de
Jas partes:
El Gobierno español ha pedido al Tribunal que declare que el
Grobierno francés no puede ejecutar las obras de aprovechamiento
de las aguas del lago Lanoux, de la forma y con las garantías
previstas en el proyecto de Electricité de France, ya que, si no se
concertase previamente un acuerdo entre los dos gobiernos sobre
el problema de la ordenación de dichas aguas, el Gobierno francés
infringiría las disposiciones pertinentes del Tratado de Bayona de
26 de mayo de 1866 y del Acta adicional de la misma fecha.
El Gobierno francés ha pedido al Tribunal que declare y falle
que el Gobierno francés tiene razón al sostener que al ejecutar,
sin previo acuerdo de los dos gobiernos, obras de aprovechamiento
de las aguas del lago Lanoux en las condiciones previstas en el
proyecto y en las propuestas francesas a que se refiere el preámbulo
del compromiso de arbitraje de 19 de noviembre de 1956, no infringiría las disposiciones del Tratado de Bayona de 26 de mayo de 1866
y del Acta adicional de la misma fecha 876 .

1063. Después de haber expuesto los principales argumentos aducidos por las Partes, el Tribunal consideró lo
siguiente:
1. Las obras públicas previstas en el proyecto francés se encuentran
enteramente situadas en Francia; la parte más importante, si no la
totalidad, de sus efectos se hace sentir en territorio francés; las
obras afectan a aguas que conforme al artículo 8 del Acta adicional
están sometidas a la soberanía territorial francesa:
«Todas las aguas estancadas y corrientes, sean de dominio
público o privado, quedan sometidas a la soberanía del país
en que se encuentre y, por consiguiente, a su legislación, sin
perjuicio de las modificaciones convenidas por los dos Gobiernos.
»Los cursos de aguas cambian de jurisdicción desde el momento
en que pasan de un país a otro y, cuando constituyen la frontera,
cada uno de los Estados ejerce su jurisdicción sobre los mismos
hasta el centro de la corriente.»
En este texto ya se enuncia una reserva al principio de la soberanía
territorial («sin perjuicio de las modificaciones convenidas por los
dos Gobiernos»); en algunas disposiciones del Tratado y del Acta
adicional de 1866 figuran las más importantes de esas modificaciones, pero puede haber otras. Se ha sostenido, ante este Tribunal,
que tales modificaciones deberían ser interpretadas de manera
restrictiva, pues derogan la soberanía. El Tribunal no podiía
admitir una fórmula tan absoluta. La soberanía territorial funciona
en forma de presunción. Debe inclinarse ante todas las obligaciones
internacionales, cualquiera que sea su fuente, pero sólo ante ellas.
La cuestión estriba, pues, en saber cuáles son en este caso las
obligaciones del Gobierno francés. El Gobierno español ha tratado
de determinarlas, y en consecuencia se debe examinar el problema a
partir de sus argumentos.
2. La argumentación del Gobierno español tiene un carácter
general que exige algunas observaciones preliminares. El Gobierno
español se funda, en primer lugar, en el texto del Tratado y del
Acta adicional de 1866. Así pues, la argumentación corresponde
exactamente a las atribuciones del Tribunal tal como fueron determinadas en el compromiso de arbitraje (artículo primero). Pero,
además, el Gobierno español se basa al mismo tiempo en tratados
876
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generales y tradicionales del régimen de las fronteras pirenaicas
y en ciertas normas de derecho internacional común para interpretar el Tratado y el Acta adicional de 1866.
Por otra parte, en la demanda francesa (pág. 58) se examina a la
luz del «derecho de gentes» la cuestión planteada ante el Tribunal.
En la réplica francesa (pág. 48) se hace otro tanto, con la reserva
siguiente: «si bien la cuestión sometida al Tribunal está claramente
limitada por el compromiso a la interpretación, en el caso que se
trata, del Tratado de Bayona de 26 de mayo de 1866 y del Acta adicional de la misma fecha». En su informe oral, el agente del Gobierno
francés declaró que «en el compromiso no se pide al Tribunal que
investigue si existen, en la materia, principios generales del derecho
de gentes aplicables al caso» (3. a sesión, pág. 7), y que «los tratados
se interpretan en el contexto del derecho internacional positivo del
momento en que pueden ser aplicados» (7.a sesión, pág. 6).
En un caso análogo, la Corte Permanente de Justicia Internacional [Affaire des Prises d'eau á la Meuse, C.P.J.L serie A/B,
N.° 70, pág. 16] declaró:
«En el curso de las actuaciones, tanto escritas como orales, se ha
hecho alusión incidentalmente a la aplicación de las normas generales del derecho internacional fluvial. La Corte observa que las
cuestiones litigiosas, tal como han sido presentadas por las Partes
en el caso presente, no le permiten salir de los límites del Tratado de
1863.»
Como el caso panteado por el compromiso se refiere únicamente
al Tratado y al Acta adicional de 1866, el Tribunal aplicará, en
cada punto en particular, las normas siguientes:
Las disposiciones claras del derecho convencional no exigen
interpretación alguna; en el texto se enuncia una norma objetiva
que abarca la materia a que se aplica. Cuando ha lugar a interpretación, ésta debe hacerse de acuerdo con el derecho internacional,
que no consagra ningún sistema absoluto y rígido de interpretación.
En consecuencia, procede tener en cuenta el espíritu que preside los
tratados de los Pirineos, así como las normas de derecho internacional común;
El Tribunal no podría apartarse de las normas del Tratado y
del Acta adicional de 1866 más que en el caso de que éstos remitiesen
expresamente a otras normas o hubiesen sido modificados intencionalmente por alguna de las Partes.
3. El litigio actual puede reducirse a dos cuestiones fundamentales:
a) ¿Constituyen por sí mismas las obras de aprovechamiento
de las aguas del lago Lanoux, en las condiciones previstas en el
proyecto y en las propuestas francesas a que se refiere el preámbulo
del compromiso, una infracción de los derechos reconocidos a España
por las disposiciones substantivas del Tratado de Bayona de 26 de
mayo de 1866 y del Acta adicional de la misma fecha ?
b) De ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿constituría la ejecución de dichas obras una infracción de las disposiciones del Tratado de Bayona de 26 de mayo de 1866 y del Acta adicional de la misma fecha, porque esas disposiciones subordinarían
en cualquier caso tal ejecución a un acuerdo previo entre los dos
Gobiernos o porque no se habrían respetado otras normas del
artículo 11 del Acta adicional relativas a los tratos entre los dos
Gobiernos? 877 .

1064. Por lo que respecta a la primera cuestión, planteada en el inciso a del párrafo 3, el Tribunal observó:
Ya en el compromiso de arbitraje [el Gobierno español] declaraba
que el proyecto francés:
«modifica las condiciones naturales de la cuenca hidrográfica
del lago Lanoux, desviando sus aguas hacia el Ariège y haciendo
depender así físicamente de la voluntad humana la restitución
de las aguas al Carol, lo que implicaría la preponderancia de
hecho de una Parte en vez de la igualdad de las dos Partes previstas por el Tratado de Bayona de 26 de mayo de 1866 y por el
Acta adicional de la misma fecha.»
877

Ibid., págs. 98 a 100.
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La posición del Gobierno español fue precisada en el curso de
las actuaciones, tanto escritas como orales. En su demanda (pág.
52) invocaba el artículo 12 del Acta adicional:
«Los fundos inferiores están obligados a recibir de los fundos
más elevados del país vecino las aguas que fluyen de ellos de modo
natural, con todo lo que arrastren, sin que la mano del hombre
haya contribuido a ello. No se puede construir dique ni obstáculo
alguno que pueda perjudicar a los ribereños superiores, a quienes
igualmente se prohibe hacer nada que agrave la servidumbre
de los fundos inferiores.»
Según el Gobierno español, en esta disposición quedaría consagrada la idea de que ninguna de las Partes puede, sin el consentimiento de la otra, modificar el curso natural de las aguas. No
obstante, en la réplica española (pág. 77) se reconoce que:
«Desde el momento en que la voluntad humana interviene
para realizar una ordenación hidráulica cualquiera, hay un
elemento extrafísico que influye en la corriente y altera la obra
de la naturaleza.»
Así pues, el Gobierno español no atribuye un sentido absoluto
al respeto del orden natural; según su réplica (pág. 96):
«Todo Estado tiene derecho a aprovechar unilateralmente la
parte de cualquier río que atraviesa su territorio, siempre que este
aprovechamiento sea de naturaleza tal que no provoque en el
territorio de otro Estado más que un perjuicio limitado, una incomodidad mínima, como las que implica la buena vecindad.»
En realidad, parece que la tesis española es doble, y consiste,
por un lado, en que está prohibida, salvo acuerdo de la otra Parte,
la compensación entre dos cuencas, aunque el caudal restituido
equivalga al desviado, y, por otro lado, en que están prohibidas,
salvo acuerdo de la otra Parte, todas las acciones que puedan crear,
con una desigualdad de hecho, la posibilidad física de una violación
de derecho.
Deben examinarse sucesivamente los dos puntos.

a Suiza, véase Recueil des Arrêts du Tribunal fédéral, 78, tomo I,
págs. 14 y ss.).
Así pues, el Tribunal considera que la desviación con restitución,
tal como está prevista en el proyecto y en las propuestas francesas,
no es contraria al Tratado ni al Acta adicional de 1866.
9. Por otra parte, el Gobierno español ha negado la legitimidad de
las obras efectuadas en el territorio de uno de los Estados signatarios
del Tratado y del Acta adicional cuando tales obras son de naturaleza tal que le permiten, aunque sea violando sus compromisos
internacionales, ejercer presión sobre el otro signatario. Esta norma
se basaría en que los tratados del caso consagran el principio de la
igualdad entre los Estados. Concretamente, España considera que
Francia no tiene derecho a procurarse, mediante obras de utilidad
pública, la posibilidad física de cortar el curso de las aguas del
Lanoux o de dejar de restituir una cantidad de agua equivalente.
No corresponde al Tribunal erigirse en juez de los motivos o de las
experiencias que hayan podido llevar al Gobierno español a expresar ciertas inquietudes. Sin embargo, no se ha alegado que las
obras de que se trata tengan por finalidad, aparte de la satisfacción
de los intereses franceses, crear un medio de perjudicar los intereses
españoles, cuando menos eventualmente; ello resultaría tanto más
inverosímil cuanto que Francia no podría agotar más que parcialmente las aguas que constituyen el caudal del Carol; que al mismo
tiempo perjudicaría a todas las tierras francesas regadas por el
Carol, y que se expondría en toda la frontera a graves represalias.
Por otra parte, en las propuestas del Gobierno francés que forman
parte integrante de su proyecto se da «la seguridad de que en ningún
caso atentará contra el régimen así establecido» (anexo 12 de la
demanda francesa). Así pues, el Tribunal debe resolver la cuestión
planteada por el compromiso basándose en esa garantía. No cabe
alegar que, pese a tales seguridades, España no tendría una garantía
suficiente, ya que existe un principio general del derecho perfectamente establecido según el cual no se presume la mala fe. Por otra
parte, no se ha sostenido que en ninguna época uno de los dos
Estados haya violado conscientemente, a expensas del otro, una
8. La prohibición, salvo derogación consentida por la otra Parte, norma relativa al régimen de las aguas. Además, inspirándose en un
de la compensación entre dos cuencas aun cuando el caudal res- justo espíritu de reciprocidad, los tratados de Bayona no han
tituido equivalga al desviado conduciría a impedir, de manera instituido más que una igualdad jurídica, no una igualdad de hecho.
general, toda toma en un curso de agua pertenenciente a una cuenca De no haber sido así, habrían tenido que prohibir a ambos lados de
fluvial A en provecho de otra cuenca fluvial B, aun en el caso de que la frontera todas las instalaciones y obras de carácter militar que
esa toma fuese compensada por una r -stitución, estrictamente pudieran asegurar a uno de los Estados una superioridad de hecho
equivalente, efectuada haciendo otra toma de un curso di agua de la que podría aprovechar para violar sus compromisos internacionales.
cuenca fluvial B en provecho de la cuenca fluvial A. No podría Pero es preciso ir más lejos todavía; el creciente dominio del hombre
ocultársele al Tribunal, desde el punto de vista de la geografía sobre las fuerzas y los secretos de la naturaleza ha puesto en sus
física, la realidad de cada cuenca fluvial, que como se sostiene en la manos instrumentos de que puede servirse tanto para violar sus
demanda española (pág. 53) constituye «una unidad». Pero de ese compromisos como para el bien común de todos, y, hasta ahora,
reconocimiento no cabe inferir las consecuencias absolutas a que se el riesgo de un empleo indebido no ha llevado a que se haga dequiere llegar en la tesis española. La unidad de una cuenca no está pender la posesión de esos medios de acción de la autorización
sancionada en el plano jurídico sino en la medida en que responde a de los Estados que pueden verse amenazados. Incluso si nos situamos
realidades humanas. El agua, que constituye por naturaleza un bien únicamente en el plano de las relaciones de vecindad, el riesgo
fungible, puede ser restituida si no se alteran sus cualidades en político alegado por el Gobierno español no sería más anormal
relación con las necesidades humanas. Una desviación con restitu- que el riesgo técnico de que se ha hablado más arriba. En todo caso,
ción, tal como la prevista en el proyecto francés, no modifica un ni en el Tratado ni en el Acta adicional de 26 de mayo de 1866 ni en
estado de cosas ordenado en función de las exigencias de la vida el derecho internacional común se encuentra ninguna norma por la
social.
que se prohiba que un Estado, para salvaguardar sus legítimos
El estado de la técnica moderna lleva a admitir, cada vez con intereses, se coloque en situación que le permita de hecho, violando
mayor frecuencia, que las aguas dedicadas a la producción de sus compromisos internacionales, perjudicar incluso gravemente a
energía eléctrica no sean devueltas a su curso natural. Se capta un Estado vecino.
el agua siempre más arriba y se la lleva siempre más abajo, y al
Queda todavía por determinar si el proyecto francés es contrario a
asi hacerlo se la desvía a veces hacia otra cuenca fluvial, en el mismo las normas substantivas contenidas en el artículo 11. Esta cuestión
Estado o en otro país perteneciente a una misma federación, o será examinada más adelante, al tratar de ese artículo (véase párr.
incluso en un tercer Estado. En las federaciones, la jurisprudencia 24).
ha reconocido la validez de esta última práctica (Wymoing contra
Con esta última reserva, el Tribunal responde negativamente a la
Colorado, United States Reports, vol. 259, Cases adjudged in the
primera pregunta, enunciada en el inciso a del párrafo 3 878 .
Supreme Court, pág. 419, y los casos citados por D. J. E. Berber,
Die Rechtsquellen des internationalen Wassernutzungsrechts, pág. 1065. Acerca de la segunda cuestión, que figura en el
180, y por G. Sauser-Hall, «L'utilisation industrielle des fleuves inciso b) del párrafo 3, el Tribunal dijo lo siguiente:
internationaux,» Recueil des Cours de l'Académie de Droit Interna878
tional de La Haye, 1953-11, tomo 83, pág. 544; por lo que se refiere
Ibid., págs. 102 a 105.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales parafinesdistintos de la navegación
10. En el compromiso, el Gobierno español declaró ya que, en su
opinión, para la ejecución del proyecto francés era preciso «el
acuerdo previo de los dos Gobiernos, sin el cual el país que lo
propone no puede tener libertad de acción para iniciar las obras».
En las actuaciones, tanto escritas como orales, el Gobierno
español ha desarrollado esta opinión, completándola principalmente
con la exposición de los principios por los que deben regirse las
negociaciones encaminadas a ese acuerdo previo. Así pues, sobre
el Estado que desease emprender las obras previstas pesarían
dos obligaciones: la más importante sería la de llegar a un acuerdo
previo con el otro Estado interesado; la otra, que no es sino accesoria, sería la de respetar las demás normas establecidas por el artículo 11 del Acta adicional.
La argumentación del Gobierno español tiene, por otra parte,
un doble fundamento: el Gobierno español se basa, por una parte,
en el Tratado y el Acta adicional de 1866, y, por otra, en el régimen
de facerías y comunidad de pastos que subsiste en la frontera
pirenaica, así como en las normas del derecho internacional común.
Estas dos últimas fuentes permitirían, en primer lugar, interpretar
el Tratado y el Acta adicional de 1866 y luego, con una perspectiva
más amplia, demostrar la existencia de una norma general no
escrita de derecho internacional. Los precedentes de esta serían
las tradiciones del régimen de las facerías, las disposiciones de
los tratados pirenaicos y también la práctica internacional de los
Estados en materia de aprovechamiento industrial de los cursos
de agua internacionales.
11. Antes de proceder al examen de los argumentos españoles, el
Tribunal considera que conviene hacer algunas observaciones muy
generales sobre la naturaleza de las obligaciones que se afirma
que tiene el Gobierno francés. Admitir que en una materia determinada no se puede ejercer la soberanía más que a condición de que
se llegue a un acuerdo entre dos Estados equivale a imponer una
restricción esencial a la soberanía del Estado, y sólo podría aceptarse
esta tesis si se la demostrara de forma concluyente. Sin duda,
en la práctica internacional se encuentran algunos casos particulares
que abonan dicha tesis. A veces, por ejemplo, dos Estados ejercen
conjuntamente la soberanía estatal sobre ciertos territorios (indivisión, coimperium o condominio); del mismo modo, en ciertas
instituciones internacionales, los representantes de los Estados
ejercen conjuntamente ciertas atribuciones en nombre de los
Estados o en nombre de las organizaciones. Con todo, estos casos
son excepcionales y la jurisprudencia internacional no reconoce
de buen grado su existencia, especialmente cuando atenían a la
soberanía territorial de un Estado, como ocurriría en el caso de que
se trata.
En efecto, para apreciar en su esencia la necesidad de un acuerdo
previo, es preciso situarse en la hipótesis de que los Estados interesados no puedan llegar a un acuerdo. En ese caso, hay que
admitir que el Estado que normalmente ejercería la soberanía
ha perdido el derecho de actuar por sí sólo, debido a la oposición
incondicionada y arbitraria de otro Estado. Esto equivaldría a
admitir un «derecho de asentimiento», un «derecho de veto»,
que paralizaría a discreción de un Estado el ejercicio de la soberanía
territorial de otro Estado.
De ahí que en la práctica internacional se recurra preferentemente
a soluciones menos extremas, limitándose a obligar a los Estados
a que celebren negociaciones para llegar a un acuerdo, pero sin
subordinar a la conclusión de éste el ejercicio de sus soberanías
respectivas. Por ello se ha hablado, a menudo sin propiedad, de la
«obligación de negociar un acuerdo». En realidad, los compromisos
así aceptados por los Estados adoptan formas muy diversas y tienen
un alcance variable, según la forma en que hayan sido definidos y los
procedimientos para su puesta en práctica; de todas formas, la
realidad de las obligaciones así aceptadas es inatacable, y puede
ser sancionada en caso de, por ejemplo, ruptura injustificada de
las conversaciones, aplazamientos anormales, inobservancia de los
procedimientos previstos, negativa sistemática a tomar en consideración las propuestas o los intereses de la otra parte, y, más general-
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mente, en caso de infracción de las reglas de la buena fe (Caso de
Tacna-Arica, Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
tomo II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949. V. 1 ),
págs. 921 y ss.; «Caso del tránsito ferroviario entre Lituania y
Polonia», C.P.J.L, Serie A/B, N.° 42, págs. 108 y ss).
A la luz de estas consideraciones generales y en relación con el
caso actual, se examinará sucesivamente si es necesario conceitar
un acuerdo previo y si se han respetado las demás normas establecidas en el artículo 11 del Acta adicional 879 .

1066. Por lo que respecta a la necesidad de un acuerdo
previo, el Tribunal añadió:
12. Así pues, habrá que determinar en primer lugar si la tesis de que
para la ejecución del proyecto francés es preciso obtener el consentimiento previo del Gobierno español está justificada en relación
con el régimen de comunidad de pastos o facerías o con el derecho
internacional común; las indicaciones obtenidas permitirían, en
caso de necesidad, interpretar el Tratado y el Acta adicional de
1866, o mejor, según la formulación más general dada a la tesis
española, afirmar la existencia de un principio general del derecho
o de una costumbre reconocidos, entre otros instrumentos, por el
Tratado y por el Acta adicional de 1866 (demanda española,
pág. 81).
El Gobierno español ha tratado de demostrar que «la línea de
demarcación de la frontera pirenaica constituye, más que un
límite de los derechos soberanos de los Estados fronterizos, una
zona organizada conforme a un derecho especial de carácter consuetudinario, incorporado al derecho internacional por los tratados
de límites que lo han reconocido» (demanda española, pág. 55).
La manifestación más característica de ese derecho consuetudinario
sería la existencia de «comunidades de pastos» o de «facerías»
(vista de la causa, cuarta sesión, pág. 16), restos de un sistema
comunitario más amplio, que, en los valles pirenaicos, se fundaba
en la norma de que las materias de interés común debían ser reguladas mediante acuerdos libremente negociados.
De hecho, el proyecto francés no lesiona en modo alguno los
derechos de pastoreo en territorio francés garantizados por los
tratados a ciertos municipios españoles. Concretamente, a juzgar
por las respuestas de las Partes a una pregunta hecha por el Tribunal,
parece que los derechos de pastoreo del municipio español de
Llivia en territorio francés no tienen ninguna relación con las aguas
del Lanoux ni del Carol. No obstante, el Gobierno español invoca
el régimen de comunidad de pastos, o más bien el de las comunidades
pirenaicas, actualmente desaparecido y cuyo último vestigio son las
comunidades de pastos, para mantener esencialmente el espíritu de ese
régimen, es decir, un espíritu de armonía, de respeto de los intereses
comunes y de búsqueda de soluciones conciliatorias mediante acuerdos libremente negociados y concluidos. En este sentido es
exacto, efectivamente, que los caracteres propios de la frontera
pirenaica llevan a los Estados limítrofes a inspirarse, más que en el
caso de cualquier otra frontera, en el espíritu de colaboración y de
comprensión indispensable para superar las dificultades que puedan
nacer de las relaciones fronterizas, principalmente en países montañosos.
Ahora bien, no se podría ir más lejos; es imposible extender el
régimen de las comunidades de pastos más allá de los límites que se
le asignan en los tratados ni deducir de él una noción de «comunidad» generalizada con contenido jurídico. En cuanto a la posibilidad
de recurrir al concepto de «zona fronteriza», no cabe, utilizando
un vocabulario doctrinal, añadir una obligación a las que consagra
el derecho positivo.
13. El Gobierno español ha tratado de determinar también el
contenido del derecho internacional positivo actual (demanda
española, pág. 65; réplica española, pág. 105). Ciertos principios
que el Gobierno español demuestra son, suponiendo que la demostración tenga validez, inaplicables al problema que se examina.
Así, admitiendo que exista un principio que prohibe al Estado del
a'» Ibid., págs. 105 y 106.
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curso superior alterar las aguas de un río en condiciones tales que se
pueda perjudicar gravemente al Estado del curso inferior, tal
principio no es aplicable al caso actual, ya que el Tribunal ha
admitido, en relación con la primera pregunta examinada más
arriba, que el proyecto francés no altera las aguas del Carol. En
realidad, hoy día los Estados tienen plena conciencia de la importancia de los intereses contradictorios, que pone en tela de juicio el
aprovechamiento industrial de los ríos internacionales, y de la
necesidad de conciliarios mediante concesiones mutuas. El único
medio de llegar a transacciones de interés es la conclusión de
acuerdos, partiendo de una base cada vez más amplia. La práctica
internacional refleja la convicción de que los Estados deben tratar
de concluir tales acuerdos; habría así una obligación de aceptar
de buena fe todas las conversaciones que, con una amplia confrontación de intereses unida a la buena voluntad recíproca, deben
ponerlos en condiciones óptimas de concluir acuerdos. Nos referimos
a esta indicación más adelante, cuando se trata de precisar las
obligaciones que pesan sobre Francia y sobre España en lo que
concierne a las conversaciones anteriores a la iniciación de un
proyecto tal como el del lago Lanoux.
Sin embargo, hasta el momento, la práctica internacional no
permite ir más allá de esta conclusión: no puede considerarse como
costumbre y todavía menos como principio general del derecho
la norma de que los Estados no pueden aprovechar la energía
hidráulica de los cursos de agua internacionales más que a condición
de que los Estados interesados lleguen a un acuerdo previo, A este
respecto, es muy característica la historia de la elaboración de la
Convención multilateral de Ginebra de 9 de diciembre de 1923,
relativa al aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas que interesan
a varios Estados. El proyecto inicial estaba fundado en el carácter
obligatorio y previo de los acuerdos destinados a aprovechar la
energía hidráulica de los cursos de aguas internacionales. Pero
esta fórmula fue rechazada, y en la Convención, en su forma
definitiva, se dispone (artículo primero) que tal instrumento «no
modifica en manera alguna la libertad que tiene todo Estado,
conforme al derecho internacional, de ejecutar en su territorio todas
las obras de aprovechamiento de la energía hidráulica que desee»;
sólo se impone a los Estados signatarios interesados la obligación de
avenirse a estudiar conjuntamente un programa de ordenación;
por otra parte, no se impone la ejecución de este programa más
que a los Estados que se hayan comprometido a ello formalmente.
El derecho internacional común, lo mismo que las tradiciones
pirenaicas, no proporciona indicaciones que permitan interpretar
el Tratado y el Acta adicional de 1866 en el sentido de que se necesita
un acuerdo previo, ni mucho menos llegar a la conclusión de que
existe un principio general del derecho o una costumbre que tenga ese
efecto.
14. En consecuencia, la existencia de una norma que imponga un
acuerdo previo para la ordenación hidráulica de un curso de agua
internacional no puede proceder, entre España y Francia, más que de
un acto convencional880.

1067. El Tribunal, después de examinar los acuerdos
vigentes entre las Partes, observó que no existía dicha
norma 881.
1068. Por lo que se refiere a las demás obligaciones que
se desprenden del artículo 11 del Acta adicional, dice el
Tribunal:
21. El artículo 11 del Acta adicional impone dos obligaciones a los
Estados en cuyo territorio se propone realizar obras o hacer nuevas
concesiones susceptibles de cambiar el régimen o el volumen de un
curso de agua sucesivo. Una consiste en dar aviso previamente a las
autoridades competentes del país limítrofe; la otra, en establecer un
régimen de reclamaciones y de salvaguardia de todos los intereses
afectados de una y otra parte.
880
881

Ibid., págs. 106 a 108.
Ibid., págs. 108 a 115.

N o se ha negado que Francia haya incumplido la obligación de dar
aviso previo, por lo que respecta a la ordenación del lago Lanoux.
22. El contenido de la segunda obligación es más delicado. Las
«reclamaciones» previstas en el artículo 11 se refieren a los diferentes derechos protegidos por el Acta adicional, pero el problema
esencial estriba en determinar cómo deben salvaguardarse «todos los
intereses que podrían ser afectados de una y otra parte».
En primer lugar, hay que precisar cuáles son los «intereses»
que deben salvaguardarse. La interpretación estricta del artículo 11
permitiría sostener que no se trata sino de los intereses que correspondan a un derecho de los ribereños. Sin embargo, diversas consideraciones ya expuestas por el Tribunal llevan a una interpretación
más amplia. Es preciso tener en cuenta, cualquiera que sea su
naturaleza, todos los intereses susceptibles de ser afectados por las
obras emprendidas, aun en el caso de que n o estén protegidos p o r
un derecho. Tan sólo esta solución responde a los términos del
artículo 16, al espíritu de los tratados pirenaicos y a las tendencias,
que se manifiestan en materia de aprovechamiento de la energía
hidroeléctrica en la práctica internacional actual.
La segunda cuestión consiste en determinar el método que debe
adoptarse para salvaguardarse esos intereses. Si este método implica necesariamente la celebración de conversaciones, no podría
reducirse a exigencias puramente formales, como la de tomar nota
de las reclamaciones, protestas o disculpas presentadas por el
Estado del curso inferior. El Tribunal considera que el Estado del
curso superior tiene, según las reglas de la buena fe, la obligación
de tener en cuenta los diversos intereses afectados, de tratar d e
respetarlos en la medida en que esto sea compatible con la defensa
de sus intereses propios, y de demostrar que a ese respecto hay u n a
preocupación auténtica por conciliar los intereses del otro ribereño
con los suyos propios.
Es difícil apreciar si se h a satisfecho semejante obligación. Pero,
sin por ello suplantar a las Partes, el juez está en situación de hacerlo
basándose en los elementos de juicio proporcionados por las
negociaciones.
23. En el caso presente, el Gobierno español reprocha al Gobierno
francés el no haber definido el proyecto de ordenación de las aguas
del lago Lanoux a base de una igualdad absoluta; este reproche es
doble: se refiere a la vez a la forma y al fondo. En cuanto a la forma,
se afirma que el Gobierno francés h a impuesto su proyecto unilateralmente, sin contar con el Gobierno español para tratar de
llegar a una solución aceptable. E n cuanto al fondo, se aduce que el
proyecto francés no representa un justo equilibrio entre los intereses
franceses y los españoles. Al parecer, el proyecto francés responde
perfectamente a los intereses franceses, sobre todo en lo que se
refiere a la producción de energía eléctrica, para atender la demanda
de las horas de mayor consumo, pero no tendría en cuenta suficientemente los intereses españoles en materia de riego. Según el
Gobierno español, el Gobierno francés se negó a tomar en consideración proyectos que, en opinión del Gobierno español, hubiesen
entrañado un pequeño sacrificio para los intereses franceses y
grandes ventajas para la economía rural española. España se basa
principalmente en los hechos siguientes: en el curso de las reuniones
celebradas p o r la Comisión Mixta Especial en Madrid (12 a 17
de diciembre de 1955), la delegación francesa comparó tres proyectos
de ordenación del lago Lanoux y señaló las considerables ventajas
que a su juicio tenía el primer proyecto (semejante al definitivo)
en relación con los otros dos. L a delegación española, no teniendo
nada que objetar en cuanto a los otros dos proyectos, se declaró
dispuesta a aceptar cualquiera de ellos. La delegación francesa
consideró que no podía renunciar a la ejecución del proyecto
número 1, más favorable a los intereses de Francia y fundado, según
ella, en un derecho (demanda francesa, págs. 117 y siguientes, y
pág. 127).
En el plano de los principios, el Tribunal no puede aceptar la tesis
española, que tiende a equiparar los derechos y los simples intereses.
En el artículo 11 del Acta adicional se hace esta distinción, que las

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
dos Partes han reproducido en la exposición fundamental de su
tesis que figura al principio del compromiso:
«Considerando que, en opinión del Gobierno francés, la
realización de su proyecto [...] no lesionaría ninguno de los
derechos o intereses previstos en el Tratado de Bayona de 26 de
mayo de 1866 y en el Acta adicional de la misma fecha;
»Considerando que, en opinión del Gobierno español, la
realización de ese proyecto lesionaría los intereses y los derechos
españoles, [...]»
Francia puede ejercer sus derechos, pero no puede hacer caso
omiso de los intereses españoles.
España puede exigir que se respeten sus derechos y se tengan en
cuenta sus intereses.
Por lo que respecta a la forma, el Estado del curso superior tiene,
en virtud del procedimiento, un derecho de iniciativa; no está
obligado a contar con el Estado del curso inferior en la ejecución
de sus proyectos. Si, en el curso de las conversaciones, el Estado
del curso inferior le presenta proyectos, el Estado del curso superior
debe examinarlos, pero tiene derecho a preferir la solución adoptada
en su proyecto, siempre que en ella se tengan en cuenta de manera
razonable los intereses del Estado del curso inferior.
24. En el caso del lago Lanoux, Francia ha mantenido siempre la
solución consistente en desviar las aguas del Carol hacia el Ariège
y en restituirlas íntegramente. Al así hacerlo, Francia se limita a ejercer un derecho: las obras de ordenación del lago Lanoux se realizan
en territorio francés, los gastos y la responsabilidad de la empresa
corresponden a Francia, y ésta es juez único de las obras de utilidad
pública que hayan de ejecutarse en su territorio, con la reserva de
los artículos 9 y 10 del Acta adicional que el proyecto francés no
infringe.
Por su parte, España no puede invocar un derecho a que la
ordenación del lago Lanoux se haga basándose en las necesidades
de la agricultura española. Efectivamente, si Francia renunciase
a todas las obras proyectadas en su territorio, España no podría
exigir que se realizasen otras obras de acuerdo con sus deseos.
España tiene que limitarse a defender sus intereses para que, en el
marco del proyecto elegido por Francia, queden salvaguardados
de modo razonable.
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Queda por determinar si se ha cumplido esta exigencia.
Cuando se examina si Francia ha tenido suficientemente en
consideración los intereses españoles, tanto en las negociaciones
como en las propuestas, es preciso subrayar la íntima relación
existente entre la obligación de tener en cuenta en el curso de las
negociaciones los intereses de la otra parte, por un lado, y la obligación de proteger estos intereses de forma razonable en la solución
elegida, por otra. Ningún Estado que, conforme al artículo 11 del
Acta adicional, haya llevado a cabo negociaciones con comprensión
y buena fe queda dispensado de la obligación de dar una protección
razonable en la solución elegida a los intereses del otro país, por
el hecho de que las conversaciones se hayan interrumpido, aunque
sea por intransigencia de la otra parte. En cambio, cuando se trata
de determinar la forma en que en un proyecto se tiene en cuenta los
intereses afectados, tanto la forma en que se han desarrollado
las negociaciones como el inventario de los intereses que se haya
podido presentar y el precio que cada una de las partes estuviera
dispuesta a pagar para obtener su salvaguardia son factores esenciales para juzgar el valor del proyecto, por lo que respecta a las
obligaciones impuestas por el artículo 11 del Acta adicional.
Teniendo presentes todas las circunstancias del caso, más arriba
citadas, el Tribunal opina que el proyecto francés reúne los requisitos
establecidos en el artículo 11 del Acta adicional.
Por todos estos motivos, el Tribunal decide responder afirmativamente a la pregunta formulada en el artículo 1 del compromiso.
Al ejecutar, sin previo acuerdo de los dos Gobiernos, obras de
aprovechamiento de las aguas del lago Lanoux en las condiciones
previstas en el proyecto de aprovechamiento de las aguas del lago
Lanoux, notificado al Gobernador de la provincia de Gerona el 21
de enero de 1954 y puesto en conocimiento de los representantes de
España en la Comisión de los Pirineos durante la reunión celebrada
del 3 al 14 de noviembre de 1955, y conforme a las propuestas
presentadas por la delegación francesa a la Comisión Mixta Especial
el 13 de diciembre de 1955, el Gobierno francés no infringiría
las disposiciones del Tratado de Bayona de 26 de mayo de 1866
y del Acta adicional de la misma fecha 882 .
882

Ibid, págs. 115 a 119.

Cuarta parte

Cuadro de conjunto de los estudios que han realizado o realizan actualmente
las organizaciones no gubernamentales que se ocupan del derecho internacional
Capítulo primero
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES

1070. En la reunion del Instituto celebrada en Madrid
en 1911, el relator presentó dos informes. En el prime884
recomendaba al Instituto que aprobara las propo1069. En la reunión que celebró en París en 1910, el ro
siciones
siguientes 885:
Instituto de Derecho Internacional decidió estudiar el
problema de la «determinación de las reglas de derecho Paris, mars-avril 1910, París, 1910, vol. 23, págs. 498 y 499. Para la
internacional relativas a los ríos internacionales, desde composición de la Comisión de estudios, ibid., pág. 549.
el punto de vista de la explotación de su fuerza motriz».
884 Para el texto de este informe, ibid., Session de Madrid, avril
Se designó como ponente al Sr. von Bar y se constituyó 1911, París, 1911, vol. 24, págs. 156-167. El informe se encuentra
publicado también en la Revue générale de droit international public,
una Comisión de estudio 883.
Paris 1910, págs. 281 a 288.
1. Instituto de Derecho Internacional

883 véase Annuaire de Vlnstitut de droit international, Session de

885 Véase Annuaire de Vlnstitut de droit international, Session de
Madrid, avril 1911, Paris 1911, vol. 24. págs. 166 y 167.
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I. Cuando un río forme la frontera entre dos Estados, ninguno
de esos Estados deberá, sin el consentimiento del otro, y sin poseer
un título jurídico especial y válido, realizar o permitir que los
particulares, las sociedades, etc., realicen modificaciones que sean
perjudiciales al territorio del otro Estado. Por otra parte, ninguno
de los dos Estados debe utilizar o permitir que se utilice el agua en su
territorio de una manera tal que cause un serio perjuicio a su utilización por el otro Estado o por particulares, sociedades, etc., en
el territorio del otro Estado.
Las disposiciones del párrafo anterior son aplicables al lago que se
extiende entre los territorios de más de dos Estados.

I. Cuando un río forme la frontera entre dos Estados, ninguno
de ellos podrá, sin el consentimiento del otro, y sin poseer un título
jurídico especial y válido, realizar o permitir que los particulares,
las sociedades, etc., realicen modificaciones que sean perjudiciales
al territorio del otro Estado. Por otra parte, ninguno de los dos
Estados utilizará o permitirá que se utilice el agua en su territorio
de una manera que cause un perjuicio grave a su aprovechamiento
por el otro Estado o por particulares, sociedades, etc., del otro
Estado.
Las disposiciones del inciso precedente son aplicables también
cuando existe un lago entre los territorios de más de dos Estados»

II. Cuando un río atraviesa sucesivamente los territorios de dos
Estados:
1) El punto donde el río atraviesa la frontera común, ya sea de
manera natural, o bien desde un tiempo inmemorial, no debe ser
modificado por las instalaciones de uno de los Estados sin el consentimiento del otro Estado.
2) Toda modificación de la composición química del agua, y todo
vertimiento de materias que impurifiquen las aguas (provenientes
de fábricas, etc.) están igualmente prohibidos.
3) Las diversas instalaciones (en especial las centrales de explotación de las fuerzas hidráulicas) no deben retirar un volumen
de agua tal que altere gravemente la constitución del río, es decir,
su carácter de río aprovechable, a su llegada al territorio del curso
inferior.
Sin embargo, no es necesario que la masa de agua que entre en el
territorio de aguas abajo, ya sea de manera natural o bien desde
tiempo inmemorial —excluyendo los títulos jurídicos especiales
que deben ser apreciados según la ley del territorio de aguas arriba—•
sea siempre igual a la que entraba anteriormente, y el Estado del
curso superior está autorizado, en cierta medida, a retirar un volumen de agua mayor al que ha retirado anteriormente.
Para resolver la cuestión de la cantidad, debe considerarse:
por una parte, el aprovechamiento efectivamente realizado hasta
la fecha en uno y otro territorio; por otra parte, la posibilidad de
crear en fecha no lejana nuevas instalaciones que lleven consigo
el aprovechamiento de un volumen de agua más considerable.
4) Se recomienda la institución de Comisiones comunes y permanentes que tomen decisiones, o por lo menos den su opinión, cuando
se creen nuevas instalaciones o se efectúen modificaciones en las
instalaciones existentes, que puedan tener consecuencias importantes
en el tramo del río situado en el territorio del otro Estado.

II. Cuando un río atraviesa sucesivamente los territorios de dos
o más Estados:
1) El punto donde el río atraviesa la frontera común, ya sea de
manera natural, o bien desde tiempo inmemorial, no puede ser
modificado por las instalaciones de uno de los Estados sin el consentimiento del Estado en cuyo territorio se encuentra el punto de
confluencia.
2) Toda alteración perjudicial del agua, todo vertimiento de
materias nocivas procedentes de fábricas, etc., está igualmente
prohibido.
3) Las diversas instalaciones (en especial las centrales para la
explotación de las fuerzas hidráulicas) no deben retirar un volumen
de agua tal que altere gravemente la constitución —o el carácter
aprovechable o esencial— del río a su llegada al territorio del curso
inferior.
Sin embargo, no es necesario que la masa de agua que entre en el
territorio del curso inferior, de manera natural o desde tiempo
inmemorial —excluyendo los títulos jurídicos especiales que deben
ser apreciados según la ley del territorio del curso superior— sea
siempre igual a la que entraba anteriormente, y el Estado del curso
superior está autorizado en cierta medida, a retirar un volumen de
agua mayor al que ha retirado anteriormente.
Para resolver el problema de la cantidad debe considerarse:
por una parte, el aprovechamiento efectivamente realizado hasta
la fecha en uno y otro territorio; por otra parte, la posibilidad de
crear en fecha no lejana nuevas instalaciones que lleven consigo
el aprovechamiento de un volumen de agua más considerable.
[El derecho de navegación reconocido en derecho internacional
no puede ser infringido por uso alguno.]
3 a) El Estado del curso inferior de un río no debe realizar o
permitir que se realicen en su territorio obras o instalaciones que
entrañen peligro de inundaciones para otro Estado.
3 b) Las reglas precedentes son igualmente aplicables en el caso
de los ríos que partiendo del lago situado en el territorio de un
Estado corren por el territorio de otro Estado o los territorios de
otros Estados.
4) Se recomienda la institución de comisiones comunes y permanentes de los Estados interesados que tomen decisiones o por
lo menos den su opinión, cuando se creen nuevas instalaciones o se
efectúen modificaciones en las instalaciones existentes que puedan
tener consecuencias importantes para el tramo del río situado en el
territorio del otro Estado.

1071. En su segundo informe 886 , el relator examinó
las observaciones presentadas por los miembros de la
Comisión de Estudio y propuso como texto enmendado el
proyecto siguiente 887 :
Preámbulo. Los Estados ribereños de un mismo río tienen entre
sí una dependencia física permanente, que excluye la idea de una
entera autonomía de cada uno de ellos sobre el tramo de la corriente
natural que es objeto de su soberanía.
El derecho internacional se ha ocupado ya del derecho de navegación en los ríos internacionales, pero el aprovechamiento del agua
para el uso de la industria, la agricultura, etc., ha quedadofuera délo
previsto por ese derecho.
Por ello parece oportuno llenar esa laguna señalando las reglas de
derecho que se deducen de la interdependencia que existe de modo
indiscutible entre Estados ribereños de un mismo río y entre Estados
cuyos territorios son atravesados por un mismo río.
Sin perjuicio del derecho de navegación, en cuanto está ya, o
llegue a estar, regulado en derecho internacional,
El Instituto de Derecho Internacional opina que deben aplicarse
a todos los usos de los ríos internacionales las reglas siguientes:

1072. El Instituto de Derecho Internacional examinó
este proyecto en las sesiones celebradas el 19 y 20 de abril
de 1911 888 . Al concluir este examen adoptó la resolución
siguiente relativa a la «reglamentación internacional del
uso de las aguas internacionales» 889 :
Exposición de motivos

887

Ibid., págs. 168 a 183.
Ibid., págs. 180 a 183.

°

Los Estados ribereños de u n mismo río tienen entre sí una dependencia física permanente, que excluye la idea de una entera
888

886

89

889
890

Para las actas, ibid., págs. 347 a 364.
Ibid., págs. 365 a 367.
Esta exposición de motivos n o fue puesta a votación.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
autonomía de cada uno de ellos sobre el tramo de la corriente
natural que es objeto de su soberanía.
El derecho internacional se ha ocupado ya del derecho de navegación en los ríos internacionales, pero el aprovechamiento del
agua para el uso de la industria, la agricultura, etc., ha quedado
fuera de lo previsto por ese derecho.
Por ello parece oportuno llenar esa laguna señalando las reglas
de derecho que se deducen de la interdependencia que existe de
manera indiscutible entre Estados ribereños de un mismo río y
entre Estados cuyos territorios son atravesados por un mismo ríoe
Sin perjuicio del derecho de navegación, en cuanto está ya, o
llegue a estar, regulado en el derecho internacional,
El Instituto de Derecho Internacional opina que deben aplicarse
a todos los usos de los ríos internacionales las reglas siguientes:
Reglas
I. Cuando un río forme la frontera entre dos Estados, ninguno
de ellos podrá, sin el consentimiento del otro, y sin poseer un título
jurídico especial y válido, realizar o permitir que los particulares,
las sociedades, etc., realicen modificaciones que sean perjudiciales
al territorio del otro Estado. Por otra parte, ninguno de los Estados
utilizará o permitirá que se utilice el agua en su territorio de una
manera que cause un perjuicio grave a su aprovechamiento por el
otro Estado o por particulares, sociedades, etc., del otro Estado.
Las disposiciones precedentes son igualmente aplicables cuando
existe un lago entre los territorios de más de dos Estados.
II. Cuando un río atraviesa sucesivamente los territorios de dos
o más Estados:
1) El punto donde ese río atraviesa la frontera común, ya sea
de manera natural o bien desde tiempo inmemorial, no puede ser
modificado por las instalaciones de uno de los Estados sin el consentimiento del otro;
2) Toda alteración perjudicial del agua, todo vertimiento de
materias nocivas procedentes de fábricas, etc., está prohibido;
3) Las diversas instalaciones (en especial las centrales para la
explotación de las fuerzas hidráulicas) no deben retirar un volumen
de agua tal que altere gravemente la constitución —o sea el carácter
aprovechable o el carácter esencial— del río a su llegada al territorio
del curso inferior;
4) El derecho de navegación dimanante de un título reconocido
por el derecho internacional no puede ser infringido por uso alguno;
5) El Estado del curso inferior de un río no debe realizar o
permitir que se realicen en su territorio obras o instalaciones que
entrañen peligro de inundaciones para el otro Estado;
6) Las reglas precedentes son igualmente aplicables en el caso
de los ríos que partiendo de un lago situado en el territorio de un
Estado corren por el territorio de otro Estado o los territorios de
otros Estados;
7) Se recomienda la institución de comisiones comunes y
permanentes de los Estados interesados que tomen decisiones o por
lo menos den su opinión cuando se creen nuevas instalaciones o se
efectúen modificaciones en las instalaciones existentes que puedan
tener consecuencias importantes para el tramo del río situado en el
territorio del otro Estado.

1073. El Instituto decidió recientemente volver a estudiar este tema. En efecto, durante la reunión que celebró
en Granada en 1956, creó una nueva comisión encargada
de estudiar el problema del aprovechamiento de las aguas
internacionales no marítimas (excluyendo la navegación),
y nombró relator para este tema al Sr. Juraj Andrassy 891 .
891
Véase Annuaire de Vlnstitut de droit international, Session de
Grenade, avril 1956, Basilea, 1956, vol. 46, pág. 92. Para la composición de la Comisión véase pág. 497.
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1074. El Sr. Andrassy presentó en 1957 una «exposición
preliminar» sobre el asunto 892 . En 1959 presentó un
«informe provisional» 8 9 3 en el cual se tenían en cuenta
las observaciones formuladas por los miembros de la
comisión a la exposición preliminar 894 . En ese informe,
proponía que se aprobara el siguiente proyecto de resolución 895 .
Proyecto de resolución sobre el uso de las aguas
El Instituto de Derecho Internacional,
Observando que la regla de no causar a otro un perjuicio ilegítimo
es uno de los principios fundamentales que rigen las relaciones
internacionales de vecindad en general,
Advirtiendo que este principio se aplica también a las relaciones
nacidas de los diversos usos de las aguas,
Recordando, por otra parte, que un uso basado en planes comunes
y en concesiones recíprocas puede dar resultados superiores a los
obtenidos por cada uno de los Estados interesados cuando estos
proceden individualmente o se valen exclusivamente de los derechos
que les reconoce el derecho internacional,
que la combinación de los esfuerzos y de los planes para el uso
de las aguas de una cuenca fluvial que interesa a varios Estados
puede aportar beneficios superiores y una utilización más completa
para todos los países interesados,
y que, por consiguiente, suele ser preferible la cooperación y el uso
fundado en un común acuerdo que valerse exclusivamente del
derecho en vigor,
Señala a continuación las reglas de derecho internacional en vigor
y formula las recomendaciones siguientes:
Artículo 1. Las reglas siguientes se aplican al uso de las aguas
que forman parte de una cuenca fluvial situada en el territorio de dos
o más Estados.
Artículo 2. Todo Estado tiene derecho a usar hasta el máximo
posible y sobre una base de igualdad de derechos, las aguas que
atraviesan o bordean su territorio, respetando sin embargo el
derecho correspondiente de los Estados interesados en el mismo
río o cuenca fluvial, y a condición de que se respeten las limitaciones
impuestas por el derecho internacional y las limitaciones contenidas
en los artículos siguientes.
Artículo 3. En virtud del principio de la igualdad de derechos,
todos los Estados interesados tienen igual derecho a usar las aguas
de una cuenca fluvial en proporción a sus necesidades.
Artículo 4. Se prohibe toda alteración que, como consecuencia
de un uso emprendido, cause un perjuicio grave al derecho de uso
de otro Estado interesado en las aguas de la misma cuenca fluvial.
Artículo 5. No obstante, el Estado que se propone emprender
trabajos destinados a un mejor aprovechamiento tiene derecho
de hacerlo, asegurando a la otra parte la posibilidad de gozar de los
beneficios proporcionales a que tenga derecho, así como una compensación adecuada por las pérdidas y daños sufridos.
Artículo 6. En caso de que los trabajos de aprovechamiento
pudieran causar un daño grave, se recomienda que el Estado que se
propone emprender los trabajos dé aviso previo a los Estados
interesados y, en caso de oposición, trate de llegar a un acuerdo
dentro de un plazo razonable.
Artículo 7. En el caso de una controversia sobre el uso de las
aguas cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, las partes
en la controversia tratarán de buscarle solución por los medios
indicados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
892

Ibid., Session de Neuchâtel, septembre 1959, Basilea, 1959,
vol. 48, tomo I, pág. 213.
893
Ibid., pág. 131.
894
Ibid., pág. 270.
895
Ibid., pág. 210.
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Artículo 8. Cuando se recurra a las negociaciones o a otros
medios pacíficos, se recomienda que las partes acudan al dictamen
de peritos y, en su caso, a los organismos apropiados, paritarios o
internacionales, a fin de llegar a las soluciones más ventajosas para
todos los interesados.
Artículo 9. Durante las negociaciones o la búsqueda de una
solución por medios pacíficos, las partes deben abstenerse de ejecutar
los trabajos de aprovechamiento que son objeto de la controversia
y cualquier otro trabajo que pueda agravar el conflicto o hacer
más difícil un acuerdo.
Artículo 10. Si las partes no llegan a un acuerdo en un plazo
razonable, cualquiera de ellas puede proponer que la cuestión
de saber si el aprovechamiento proyectado es contrario a las reglas
que anteceden sea sometido a un tribunal arbitral o a la Corte
Internacional de Justicia.
Si una de las partes no acepta el arbitraje propuesto o se niega
a someterse a la jurisdicción de la Corte, la otra parte queda libre
de la obligación que impone el artículo 9.

1075. Este proyecto de resolución fue examinado por
la Comisión en la reunión del Instituto celebrada en
Neuchâtel, en septiembre de 1959. A raíz de este examen
la Comisión aprobó un proyecto de resolución revisado.
Después de la reunión de Neuchâtel, algunos miembros
de la Comisión 896 presentaron observaciones suplementarias 897 sobre ese proyecto de resolución revisado. El
relator redactó un proyecto de resolución definitivo que
figura como anexo a su informe final de fecha 25 de febrero de 1960 898 . El texto de ese proyecto de resolución
es el siguiente 8 " :
El Instituto de Derecho Internacional,
Observando que la regla de no causar a otro un perjuicio ilegítimo
es uno de los principios fundamentales que rigen las relaciones internacionales de vecindad en general,
Advirtiendo que ese principio se aplica también a las relaciones
nacidas de los diversos usos de las aguas,
Recordando, por otra parte, que un uso basado en planes comunes
y en concesiones recíprocas puede dar resultados superiores a los
obtenidos p o r cada u n o de los Estados interesados cuando estos
proceden individualmente o se valen exclusivamente de los derechos
que les reconoce el derecho internacional,
que la combinación de los esfuerzos y de los planes para el uso de
las aguas de una cuenca fluvial que interesa a varios Estados pueda
aportar beneficios superiores y un uso más completo para todos los
Estados interesados,
y que, por consiguiente, suele ser preferible la cooperación y el uso
fundado en u n acuerdo común que valerse exclusivamente del
derecho en vigor,
Señala la existencia en derecho internacional de las reglas siguientes y formula las recomendaciones que figuran a continuación:
Artículo 1. Las reglas y recomendaciones siguientes se aplican
al uso de las aguas que forman parte de u n a cuenca fluvial situada
en el territorio de dos o más Estados.
Artículo 2. Salvo las limitaciones impuestas por el derecho
internacional general y convencional y por las disposiciones de los
artículos siguientes todo Estado tiene derecho al uso de las aguas
que atraviesan o bordean su territorio.
Articulo 3. E n el ejercicio de ese derecho, todo Estado debe
respetar el derecho de uso de los otros Estados interesados en el
mismo río o cuenca fluvial.
896
La composición de la Comisión después de la reunión de
Neuchâtel figura en ibid., pág. 320.
897
Ibid., pág. 340.
898
Ibid., pág. 319.
899
Ibid., pág. 336.

Articulo 4. E n caso de concurrencia de derechos de uso, debe
realizarse una distribución equitativa de los beneficios entre los
Estados interesados tomando como base la proporción de sus necesidades respectivas.
Artículo 5. Quedan prohibidos los trabajos o usos que lleven
consigo cualquier modificación o alteración que pueda afectar
gravemente el derecho de uso de otro Estado interesado en las
aguas del mismo río o cuenca fluvial.
Artículo 6. N o obstante, el Estado que se propone emprender
trabajos destinados a u n mejor aprovechamiento, puede hacerlo
si asegura al Estado que formula objeciones la facultad de gozar
de los beneficios proporcionales a que tenga derecho y una compensación adecuada por las pérdidas y daños sufridos.
Artículo 7. E n caso de que los trabajos de aprovechamiento
pudieran causar un daño grave, el Estado que se propone iniciarlos
dará aviso previo a los Estados interesados.
Artículo 8. E n caso de objeción, los Estados entrarán en negociaciones para llegar a u n acuerdo dentro de u n plazo razonable.
Con tal fin, es de desear que los Estados interesados acudan al
dictamen de peritos y, en su caso, a los organismos apropiados,
paritarios o internacionales, a fin de llegar a las soluciones m á s
beneficiosas para todos los interesados.
Artículo 9. Durante las negociaciones, los Estados interesados
deberán abstenerse de ejecutar los trabajos de aprovechamiento
que son objeto de la controversia o cualquier otro trabajo que pueda
agravar el conflicto a hacer más difícil el acuerdo.
Artículo 10. Si los Estados interesados no llegan a u n acuerdo
en un plazo razonable, cualquiera de las partes puede proponer que
la cuestión de saber si el aprovechamiento proyectado es contrario
a las reglas que anteceden sea sometido a un tribunal arbitral o a la
Corte Internacional de Justicia.
Si el Estado que formula objeciones a los trabajos proyectados n o
acepta el arbitraje propuesto o se niega a someterse a la jurisdicción
de la Corte, el otro Estado queda en libertad de proceder a los
trabajos de que se trata, aunque sigue sujeto a las obligaciones previstas en los artículos 2 a 6.

1076. Durante la reunión que celebró en Salzburgo
del 4 al 13 de septiembre de 1961, el Instituto examinó el
informe final acompañado del proyecto de resolución
anterior y aprobó el 11 de septiembre de 1961, por 50
votos contra ninguno y 1 abstención, la resolución siguiente 900 :
Uso de las aguas internacionales no marítimas
(excluida la navegación)
El Instituto de Derecho Internacional,
Considerando que la importancia económica del uso de las aguas
se ha transformado con la técnica moderna y que la aplicación
de ésta a las aguas de una cuenca hidrográfica comprendida en
territorio de varios Estados afecta por lo general a todos estos
Estados, y que esa transformación exige un nuevo enunciado en el
plano jurídico,
Considerando que existe un interés común en el uso máximo de los
recursos naturales disponibles,
Considerando que la obligación de no causar a otro un perjuicio
ilegítimo es uno de los principios fundamentales que rigen las
relaciones de vecindad en general,
Considerando que ese principio se aplica también a las relaciones
nacidas de los diversos usos de las aguas,
Considerando que en el uso de las aguas que interesan a varios
Estados, cada uno de ellos puede obtener, por medio de consultas,
de planes establecidos en común y de concesiones recíprocas, los
900 véase Annuaire de l'Institut de droit international, 1961,
Basilea, vol. 49, tomo III, 1962, págs. 370 a 373.
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beneficios de un aprovechamiento más racional de una riqueza la Asociación podía iniciar un estudio acerca del apronatural,
vechamiento de las aguas de los ríos internacionales. Este
902
:
Señala la existencia, en derecho internacional, de las reglas estudio abarcaría las cuestiones siguientes
siguientes y formula las recomendaciones que figuran a continuaI. La conveniencia y posibilidad y, si fuera oportuno, la organización:
ción de un sistema general para la explotación y el uso de los
Artículo 1. Estas reglas y recomendaciones se aplican al uso de
ríos internacionales. Bajo esta rúbrica podría considerarse:
las aguas que forman parte de un río o de una cuenca hidrográfica
A. Las partes integrantes de tal organización;
que se encuentra en territorio de dos o más Estados.
B. Sus funciones;
Artículo 2. Todo Estado tiene derecho a usar las aguas que
C. Métodos en virtud de los cuales pueda alentarse a los
atraviesan o bordean su territorio, salvo las limitaciones impuestas
Estados a suscribir acuerdos;
por el derecho internacional y, en particular, las que resultan de las
D.
Condiciones
y normas con arreglo a los cuales las Nadisposiciones siguientes.
ciones Unidas prestarían su asistencia.
Este derecho tiene por límite el derecho de uso de los otros
II. La conveniencia y posibilidad de llegar a una convención
Estados interesados en el mismo río o en la misma cuenca hidrogeneral entre los Estados, dentro de la cual puedan establecerse
gráfica.
ciertas normas y fijarse ciertos principios de derecho, y por
Artículo 3. Si los Estados están en desacuerdo sobre el alcance
medio de la cual puedan llevarse a efecto más eficazmente los
de sus derechos de uso, la diferencia se resolverá a base de equidad,
convenios entre Estados ribereños.
teniendo en cuenta sus necesidades respectivas, así como otras
III. El grado en que puedan enunciarse normas o principios de
circunstancias propias del caso.
derecho.
Artículo 4. Un Estado no puede efectuar trabajos o usos de las
aguas de un río o de una cuenca hidrográfica que afecten grave- IV. La posibilidad de exigir en última instancia que se sometan las
mente las posibilidades de uso de las mismas aguas por otros
controversias a un órgano de arbitraje.
Estados sino a condición de asegurarles el goce de las ventajas a que
1078. La Conferencia estudió la cuestión en su sesión
tienen derecho conforme al artículo 3, así como una compensación
del 12 de agosto de 1954 903 . Como consecuencia del
adecuada por las pérdidas y daños sufridos.
examen, aprobó la siguiente resolución 904 :
Artículo 5. Los trabajos o usos a que se hace referencia en el
La Asociación de Derecho Internacional, destacando la vasta
artículo precedente no pueden emprenderse sino después de dar
importancia potencial de la cuestión de los derechos y obligaciones
aviso previo a los Estados interesados.
Artículo 6. En caso de objeción, los Estados entrarán en nego- entre los Estados en lo que respecta a las aguas interiores,
Resuelve que se constituya una Comisión para estudiar los diverciaciones con el fin de llegar a un acuerdo dentro de un plazo
sos aspectos jurídicos, económicos y técnicos de este importantísimo
razonable.
Con tal fin es de desear que los Estados acudan al dictamen de asunto, con el objeto de elaborar recomendaciones prácticas para
peritos y, en su caso, a las comisiones y los organismos apropiados a la concertación de acuerdos internacionales (tales como convenfin de llegar a las soluciones más beneficiosas para todos los interesa- ciones bilaterales o multilaterales, declaraciones, etc.), teniendo
en cuenta las sugestiones hechas en la actual reunión.
dos.
Decide invitar al profesor Clyde Eagleton a que ocupe la PresidenArtículo 7. Durante las negociaciones todo Estado, de conforcia de esta Comisión, elija a sus miembros, previa consulta con el
midad con el principio de la buena fe, deberá abstenerse de proceder
Consejo Ejecutivo de la Asociación de Derecho Internacional y
a trabajos o usos que sean objeto de la controversia o de tomar
organice sus labores y las de las subcomisiones que se creen.
cualquier otra medida que pueda agravarla o hacer más difícil el
acuerdo.
1079. La comisión instituida 905 con arreglo a esta
resolución
presentó a la Conferencia de la Asociación,
Artículo 8. Si los Estados interesados no llegan a un acuerdo
906
que conen un plazo razonable, se recomienda que la cuestión de si el apro- reunida en Dubrovnik en 1956, un informe
vechamiento proyectado es contrario a las reglas que anteceden, tenía una declaración de principios en los cuales deberían
sea sometida a una decisión judicial o arbitral.
basarse las reglas relativas al aprovechamiento de los
907
Si el Estado que formula objeciones a los trabajos o usos proyec- ríos internacionales
.
tados se niega a aceptar cualquier solución judicial o arbitral, el
1080. La Conferencia de Dubrovnik examinó dicho inotro Estado queda en libertad, bajo su responsabilidad, de proceder
908
a aquéllos, aunque sigue sujeto a las obligaciones previstas en los forme en sus sesiones del 29 y 31 de agosto de 1956 909 .
A raíz de este examen, aprobó la siguiente resolución :
artículos 2 a 4.
La Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional,
Artículo 9. Se recomienda a los Estados interesados en cuencas
hidrográficas determinadas que estudien la conveniencia de crear reunida en Dubrovnik, en 1956, habiendo considerado el primer
organismos comunes para la preparación de planes de aprovecha- informe de la Comisión del Aprovechamiento de las Aguas de los
miento destinados a facilitar su desarrollo económico, así como
a prevenir y solucionar las controversias que puedan producirse.
Conference, Edinburgh, 1954, Aberystwyth, Cambrian News, 1955,
pág. 324.
902
Ibid., págs. 331 y 332.
903
Ibid., págs. 309 a 323.
2. Asociación de Derecho Internacional
904
Ibid., pág. vii.
905
a
La composición de la Comisión figura en ibid., pág. xxxviii.
1077. En el curso de la 46. Conferencia de la Asocia906
para ei texto de este informe, véase International Law Associón de Derecho Internacional, celebrada en Edimburgo
en 1954, el Sr. Clyde Eagleton presentó una exposición ciation, Report of the Forty-Seventh Conference, Dubrovnik, 1956,
Aberystwyth, Cambrian News, 1957, págs. 244 a 248.
sobre la cuestión de la derivación de las aguas de los ríos
907
Ibid., págs. 245 a 248.
901
internacionales , en la que expresó el parecer de que
908
Las actas figuran en ibid., págs. 216 a 241.
909
901
Ibid., págs. 241 a 243.
Véase International Law Associatioi, Report of the forty-sixth
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Ríos Internacionales y la declaración de principios en él contenida,
según fue revisada por la Comisión a la vista de las observaciones
de algunas filiales y algunos miembros de la Asociación y de las
deliberaciones de esta Conferencia,
Felicita a la Comisión por su labor y aprueba la siguiente declaración de principios como base firme para llevar adelante el
estudio de la elaboración de normas de derecho internacional
relativas a los ríos internacionales:
I. Se llama río internacional el río que atraviesa o separa los
territorios de dos o más Estados.
II. Todo Estado debe ejercer sus derechos sobre las aguas de un
río internacional que se encuentran dentro de su jurisdicción de
conformidad con los principios que se enuncian a continuación.
III. Si bien cada Estado tiene autoridad soberana de los ríos
internacionales que corren dentro de los límites de su territorio, esa
autoridad debe ejercerse teniendo debidamente en cuenta sus efectos
sobre los demás Estados ribereños.
IV. Todo Estado es responsable, con arreglo al derecho internacional, de los actos públicos o privados que modifiquen el régimen
existente de un río en perjuicio de otro Estado y que pudieran
haberse evitado ejerciendo la debida diligencia.
V. De conformidad con el principio general expuesto en el
párrafo III de esta resolución, los Estados colindantes de un río
internacional, al llegar a un acuerdo, y los Estados o tribunales,
al resolver una controversia, deberán comparar las ventajas que un
determinado aprovechamiento de agua represente para un Estado
con los perjuicios que suponga para otro. Con este fin, deberán
tenerse en cuenta entre otros, los siguientes factores:
a) El derecho de cada Estado a un uso razonable del agua;
b) El grado en que cada Estado depende de las aguas de ese río;
c) Las ventajas sociales y económicas relativas que obtiene cada
Estado y la comunidad ribereña en su totalidad;
d) Los acuerdos preexistentes entre los Estados interesados;
e) La apropiación de agua efectuada con anterioridad por un
Estado.
VI. Todo Estado que proyecta nuevas obras (construcción,
desviación, etc.) o un cambio en uso existente del agua que pueda
afectar la utilización de la misma por otro Estado, debe consultar
previamente con ese otro Estado. En caso de que no se llegue a un
acuerdo mediante tal consulta, los Estados interesados deben
recabar el asesoramiento de una comisión técnica; y si ello no
permite llegar a un acuerdo, deben recurrir al arbitraje.
VIL La contaminación evitable de agua en un Estado que cause
perjuicios importantes a otro Estado hace responsable al primero del
perjuicio causado.
VIII. En la medida de lo posible, los Estados ribereños deben
actuar en común para el pleno aprovechamiento de las aguas de un
río, desde el punto de vista de la cuenca hidrográfica como un todo
integrado y desde el punto de vista de la máxima diversidad de
usos del agua, a fin de que se obtenga el mayor provecho para todos.

1081. El Sr. Arnold W. Knauth, que después del fallecimiento del Sr. Clyde Eagleton fue designado relator y
presidente de la Comisión del Aprovechamiento de las
Aguas de las Ríos Internacionales 910 , presentó un segundo informe 9 n en el que exponía los principios de
derecho siguientes 912 :
910

Para la composición de la Comisión después del período de
sesiones de Dubrovnik, véase ibid., pág. xxxi.
911
Para el texto de este informe, véase International Law Association, Report of the Forty-Eight Conference, New York, 1958,
Aberystwyth, Cambrian News, 1959, pág. 72.
912
Ibid., pág. 88.

1. Derecho de soberanía del Estadoribereño— Amplitud
Todo Estado ribereño tiene el derecho soberano de hacer el uso
más pleno posible de las aguas en las partes de una cuenca hidrográfica que esté bajo su jurisdicción (y dominio) y que no afecte
los derechos correspondientes de ningún Estado co-ribereño (y ni de
ningún Estado no ribereño que sea derechohabiente).
1. Variante A
Dentro de los límitesfijadospor las obligaciones estipuladas en los
tratados y los principios reconocidos del derecho, todo Estado
ribereño tiene jurisdicción exclusiva en el orden legislativo, judicial
y administrativo sobre la totalidad del territorio propio que se
encuentre dentro de la zona hidrográfica comprendida la jurisdicción
sobre todas las personas y cosas que se encuentren sobre las aguas
de la cuenca o bien dentro, debajo o encima de ellas.
En el ejercicio de su jurisdicción, según queda definido, todo
Estado ribereño tiene derecho a:
i) Construir las obras y tomar las medidas para el uso o la regularización de las aguas de la cuenca dentro de su territorio que no
causen ni amenacen causar perjuicio material a ningún otro
Estado ribereño ni a sus habitantes;
ii) Reservar para sus propios nacionales o habitantes toda la pesca
y cualesquiera otros provechos que puedan derivarse de la
explotación de las aguas de la cuenca dentro de su territorio y de
la tierra debajo de las aguas;
üi) Con sujeción a los derechos convencionales o de otra índole en
materia de tráfico y tránsito, reservar para sus nacionales o
habitantes todos los derechos de navegación de todo tipo
dentro de su territorio.
Todo Estado ribereño está en libertad de construir dentro de su
territorio canales artificiales que unan una cuenca hidrográfica
con otra, siempre que tales construcciones no supongan una desviación del agua que por su magnitud sea incompatible con los
principios de esta Declaración.
Cambios de población. Los cambios en la densidad o distribución
geográfica de la población, no deben afectar, si no intervienen otros
factores pertinentes, los derechos y obligaciones recíprocos que
corresponden a los Estados ribereños con arreglo a la presente
Declaración.
2.

Deberes del Estado ribereño — Amplitud
El Estado ribereño tiene la obligación de abstenerse de todo acto
que viole los derechos de un Estado co-ribereño.
Todo Estado ribereño es responsable de los actos u omisiones de
personas, autoridades y organismos dentro de su territorio o bajo
su jurisdicción que puedan causar o amenacen causar perjuicio
material a otro Estado ribereño o a sus habitantes. (Véase IV-11:
cambios del régimen de las aguas.)
2. (continuación) - Contaminación
Todo Estado ribereño tiene la obligación de no aumentar el
grado de contaminación de un sistema de aguas «internacionales»
en perjuicio de un Estado co-ribereño.
3.

Derecho de soberanía de los Estados co-ribereños — Amplitud —
Distribución equitativa
Todos los Estados ribereños tienen un interés común en los usos
productivos y la regularización provechosa de las aguas de una
cuenca determinada, y cada Estado ribereño tiene derecho a una
participación razonable y equitativa en los usos provechosos que se
puedan hacer de esas aguas.
La determinación de lo que constituya una participación razonable
y equitativa es una cuestión de hecho que deberá hacerse teniendo
en cuenta todos los factores pertinentes que concurran en cada caso.
4.

Deberes de los Estados co-ribereños — Amplitud
Todo co-ribereño tiene la obligación de abstenerse de todo acto
que vulnere los derechos de otro ribereño.
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Todo co-ribereño tiene la obligación de proceder con diligencia
para prevenir en el territorio que se halla bajo su jurisdicción todo
acto de personas, autoridades y organismos que vulnere los derechos
de otro ribereño.
5.

Derechos de soberanía de los Estados no ribereños
El Estado no ribereño no posee derechos de aprovechamiento de
las aguas de una cuenca, salvo los que se le concedan por acuerdo
con los Estados ribereños o los que dimanen de un uso que tenga
fuerza de ley.
6. Deberes del Estado no ribereño — Amplitud
Todo Estado no ribereño tiene la obligación de abstenerse de todo
acto que vulnere los derechos de un ribereño, y de proceder con
diligencia para prevenir en el territorio bajo su jurisdicción todo
acto de personas, autoridades y organismos que vulnere los derechos
de un ribereño.
7.

Función de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas y sus organismos deben cooperar con los
Estados ribereños y co-ribereños para preservar los derechos y para
evitar que se incumplan las obligaciones de cada uno, a fin de dar
la máxima amplitud a los aprovechamientos de las cuencas de
interés internacional en beneficio de todos.
8.

Orden de preferencia entre los diversos usos de las aguas
El orden de preferencia entre los diversos usos de las aguas puede
diferir de una cuenca a otra, y de una parte de una cuenca a otra.
Si ese orden de preferencia no se determina por acuerdo, deberá
recabarse el asesoramiento de expertos técnicos. En general, el
uso para fines domésticos va en primer lugar, el uso para la navegación en segundo lugar, la defensa contra las inundaciones en tercer
lugar, el aprovechamiento hidroeléctrico en cuarto lugar, el uso
para la agricultura y el riego en quinto lugar. El orden de preferencia
puede variar según la estación, y según se trate de zonas áridas o de
zonas con agua abundante.
9.

Usos anteriores del agua — Derechos adquiridos — Derogación
No podrán alterarse unilateralmente los tratados y acuerdos en
vigor relativos a los aprovechamientos de aguas ni la costumbre en
la materia que tenga fuerza de ley.
Los derechos adquiridos en materia de aprovechamiento de las
aguas no pueden retirarse salvo: 1) por acuerdo; 2) por decisión
de un tribunal de arbitraje; 3) por decisión de un tribunal judicial,
y en todos los casos mediante el pago o la entrega de una reparación justa.
10. Formas de indemnización
En caso de que se prive legalmente de un derecho adquirido al
uso del agua, la compensación debe consistir preferiblemente en
facilitar el uso de otras aguas que sean efectivamente equivalentes
en regularidad, cantidad y calidad, o en suministrar energía eléctrica
en cantidad efectivamente equivalente; podrá consistir en una
indemnización pecuniaria por el valor de la inversión perdida.

1082. El informe fue examinado por la Comisión en la
48. a Conferencia de la Asociación, reunida en Nueva
York en 1958. Al terminar este examen, la Comisión
redactó un tercer informe que, después de haber sido
examinado por la Conferencia en las sesiones celebradas
los días 3, 4 y 6 de septiembre de 1958, fue aprobado
por unanimidad 913 . El texto del tercer informe es el siguiente 914 :
Puntos que han sido objeto de acuerdo unánime
Queda acordado que nuestro objetivo inmediato es establecer
ciertos principios y recomendaciones respecto de los cuales hay
acuerdo unánime.
913
914

Las actas figuran en ibid., pág. 28.
Ibid., pág. 99.
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Queda acordado que existen normas de derecho internacional
convencional y consuetudinario que rigen el uso de las aguas de las
cuencas hidrográficas situadas en los territorios de dos o más
Estados.
Queda acordado que puede haber cuestiones que no están adecuadamente previstas por las normas reconocidas del derecho
internacional y también que hay normas respecto de cuyo significado
existen diferencias.
Para los efectos de la presente declaración, una cuenca hidrográfica es una zona situada en territorio de dos o más Estados en la
que todas las corrientes de aguas superficiales, ya sean naturales o
artificiales, se alimentan en una vertiente común y afluyen por una
o más vías comunes a un mar, a un lago, o a algún lugar interior sin
visible salida al mar.
DECLARACIÓN de algunos principios de derecho internacional y
algunas recomendaciones sobre los usos de las aguas de cuencas
hidrográficas situadas en territorio de dos o más Estados, respecto
de los cuales los miembros de la Comisión presentes en la Conferencia de Nueva York han llegado a un acuerdo unánime
Principios de derecho internacional que se han convenido
1. Un sistema de ríos y lagos en una cuenca hidrográfica debe
tratarse como un todo integrado (y no fragmentariamente).
Observación: Hasta ahora el derecho internacional se ha ocupado
principalmente de las aguas superficiales, si bien hay algunos precedentes que se refieren a las aguas subterráneas. Acaso sea necesario considerar la interdependencia de todos los aspectos hidrológicos
y demográficos de una cuenca hidrográfica.
2. Salvo que se disponga lo contrario en un tratado o mediante
otro instrumento o en costumbres que tengan fuerza obligatoria
para las partes, cada Estado co-ribereño tiene derecho a una participación razonable y equitativa en los usos provechosos de las aguas
de la cuenca hidrográfica. La determinación de lo que constituye
una participación razonable y equitativa es una cuestión que deberá
hacerse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que concurran en cada caso.
3. Los Estados co-ribereños tienen la obligación de respetar los
derechos que legítimamente corresponden a cada Estado co-ribereño
en la cuenca hidrográfica.
4. La obligación que incumbe a todo Estado ribereño de respetar
los derechos que legítimamente corresponden a un Estado coribereño comprende el deber de impedir que esos derechos de los
demás Estados co-ribereños sean vulnerados por terceros de cuyos
actos sea responsable el Estado ribereño con arreglo al derecho
internacional.
Recomendaciones que se han convenido
1. Los Estado co-ribereños deberían abstenerse de actos u
omisiones unilaterales que afecten desfavorablemente los derechos
que legítimamente corresponden a un Estado co-ribereño en la
cuenca hidrográfica, siempre que ese Estado co-ribereño esté
dispuesto a resolver por vía de consultas y dentro de un plazo
razonable las diferencias relativas a los derechos que legalmente
le corresponden. En caso de que estas consultas no permitieran
llegar a un acuerdo dentro de un plazo razonable, las partes deberían
procurar hallar una solución de conformidad con los principios
y procedimientos (exceptuada la consulta) fijados en la Carta de las
Naciones Unidas y en particular con los procedimientos previstos
en el Artículo 33 de la misma.
2. Se acoge con agrado la acción de las Naciones Unidas y de sus
organismos especializados encaminada a reunir, canjear y difundir
información relativa a las cuencas hidrográficas, y se expresa la
esperanza de que se agregarán a estos trabajos la recopilación,
el intercambio y la difusión de información de carácter jurídico.
3. Los Estados co-ribereños deberían facilitar a los organismos
competentes de las Naciones Unidas y a los demás Estados coribereños, datos hidrológicos, meteorológicos y económicos, sobre
todo respecto a la velocidad, cantidad y calidad del agua, precipita-
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ción de lluvia y nieve, capas freáticas y corrientes de agua subterránea.
4. Los Estados ribereños deberían establecer por acuerdo
organismos permanentes o ad hoc para el estudio constante de todos
los problemas que plantea el uso, la administración y la regulación
de las aguas de las cuencas hidrográficas. Debería encargarse a estos
organismos que presenten informes sobre todos los asuntos de su
competencia a las autoridades pertinentes de los Estados ribereños.
5. Como el orden de preferencia en los tipos de usos de las
aguas pueden variar de una cuenca a otra y de una parte de una
cuenca a otra, en caso de desacuerdo en cuanto al orden de preferencia que corresponde, debería acudirse al asesoramiento de
expertos técnicos.
6. Las autoridades pertinentes de los Estados co-ribereños
deberían tratar de resolver por acuerdo todos los asuntos que sean
objeto de recomendaciones de los organismos técnicos.
7. En vista de la diversidad de condiciones de orden climático,
hidrológico, demográfico y económico que concurren en las distintas cuencas hidrográficas, y de los distintos usos que pueden
hacerse del agua o distintas necesidades que han de atenderse, se
advierte que los acuerdos regionales pueden satisfacer las necesidades
de los Estados y comunidades ribereñas en muchas situaciones, y se
recomienda que se haga todo lo posible para llegar a acuerdos de
carácter regional.
8. Los co-ribereños deberían tomar medidas inmediatas para
impedir una mayor contaminación de las aguas y deberían estudiar
y aplicar toda medida practicable que permita hacer menos nocivos
los usos actuales que dan lugar a la contaminación.
9. Conviene llevar adelante el estudio de las cuestiones de
hidrología, ingeniería, economía y derecho que guardan relación
con la aplicación probable de las normas de derecho internacional
que ya existen o que sería conveniente establecer en lo que respecta
a los usos de las aguas de una cuenca hidrográfica.
10. Deberían solicitarse fondos de fundaciones que puedan
interesarse por esta materia, y estudiarse el método y la amplitud
con que puede llevarse adelante la labor en armonía con trabajos
análogos del Instituto de Derecho Internacional y de la Federación
Interamericana de Abogados.

memente en Nueva York en 1958, se acepten las recomendaciones
sobre procedimiento que se acompañan anexas, las cuales, de ser
adoptadas, se llamarán Recomendaciones de Hamburgo sobre el
procedimiento en materia de usos del agua distintos de lanavegación,
[...]

918
Para el texto de este informe, véase International Law Association, Report of the Forty-Ninth Conference, Hamburg, 1960,
Aberystwyth, Cambrian News, 1961, pág. 33.
916
Este informe preliminar no ha sido publicado.

gación (véase anexo I);
3. Aprueba la propuesta de recomendación de Hamburgo sobre
comisiones de vigilancia de la contaminación del agua (véase
anexo II);

9) La Comisión dispuso de la siguiente documentación:
Contaminación: Primero y segundo informes del Dr. Cuperus;
Usos para la navegación: Primero y segundo informes del Dr.
Fortuin y notas del Dr. Giesecke;
Canales interoceánicos: Primero y segundo informes del profesor
Baxter, observaciones de Israel, observaciones de la Sociedad
Egipcia de Derecho Internacional;
Conducción de maderas a flote: Estudio del Dr. Manner.

10) Suponiendo que el Consejo Ejecutivo estime que debe
llevarse adelante el estudio de estos temas, o de algunos de ellos,
dentro del programa de la Asociación de Derecho Internacional,
la Comisión sugiere un programa de nuevos trabajos.
Algunos aspectos del trabajo de la Comisión han pasado a ser
muy especializados. Desde ciertos puntos de vista, sus nuevas
labores suelen realizarse con más eficacia mediante grupos de trabajo
encargados de la preparación de la documentación necesaria y la
Comisión tiene en estudio la cuestión. Un grupo de trabajo podría
estar presidido por un Relator, y podría obtener el concurso de
ciertas personas, tales como expertos técnicos, que no fuesen
miembros de la Comisión principal. Podrían constituirse grupos
de trabajo para el estudio de temas como los siguientes:
a) La contaminación desde el punto de vista de la salud, la
industria, la agricultura y otras actividades afines;
b) Conducción de maderas a flote;
c) Canales interoceánicos (en caso de que se acuerde proseguir
el examen de este tema).
Es de prever que los trabajos de la Comisión consistirán en
último término en las declaraciones de principios, las recomendaciones y las propuestas que se convengan acerca de los diversos
usos de las aguas internacionales. Los informes de los grupos de
trabajo constituirían una documentación que podría servir de base
1083. La Comisión, continuando sus estudios, presentó para formular los principios, las recomendaciones y las propuestas
a
en la 49. Conferencia de la Asociación, reunida en que se convinieren. Los principios y recomendaciones de Nueva
Hamburgo en 1960, un informe del que se citan a conti- York han sido ya aprobados por unanimidad en cuanto se refiere
a los usos de las aguas distintos de la navegación; se recomienda
nuación algunas partes 915:
unánimemente que se adopte la resolución de Hamburgo sobre el
La Comisión, después de reunirse en el Jacobs Gasthaus, cerca de procedimiento para el arreglo de las controversias relativas al uso
Hamburgo, los días 5 y 6 de agosto de 1960, para hacer un último del agua. Es de esperar que con la ayuda de algunos grupos de trabajo
examen de la documentación de consulta contenida en el informe la Comisión estará en mejores condiciones de proseguir sus investiimpreso de 73 páginas [918], presenta el siguiente informe a la gaciones sobre los temas que han de ser estudiados más a fondo.
Conferencia:
La Comisión se permite sugerir que su próximo informe se
distribuya a las filiales nacionales para que presenten observaciones
2) Resoluciones de Nueva York en 1958. La Comisión acordó por en tiempo oportuno, antes de las deliberaciones de la Conferencia de
unanimidad suscribir sin ningún cambio el texto aprobado en Nueva 1962.
York en 1958, y mantener la unanimidad a que se había llegado
entonces.
1084. La Conferencia de Hamburgo examinó este in3) La decisión de suscribir sin ningún cambio la resolución forme durante sus sesiones del 8 y 12 de agosto de 1960
aprobada en Nueva York en 1958 se ha tomado en la inteligencia y aprobó la siguiente resolución:
de que ello no impide el estudio de las propuestas del magistrado
Usos de las aguas de losríosinternacionales
Bagge acerca de la elaboración de un procedimiento para el arreglo
de las controversias, propuestas que se expusieron en su documento
La 49.a Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional
de trabajo del 1,° de marzo de 1960.
1. Toma nota de la labor de la Comisión del Aprovechamiento
[...]
de las Aguas de los Ríos y Cuencas Internacionales y de su informe;
5) En consecuencia, la Comisión propone a la Conferencia de
2. Aprueba la propuesta de recomendaciones de Hamburgo sobre
Hamburgo que, llevando adelante la resolución aprobada unáni- el procedimiento en materia de usos del agua distintos de la nave-
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4. Encarga a la Comisión que continúe sus trabajos siguiendo
la orientación indicada en su informe, pero que suspenda su trabajo
sobre canales interoceánicos.

pagarlas o, en su caso, qué parte de ellas corresponde a cada Estado.
La remuneración de los arbitros será fijada por el tribunal.
7. El recurso de arbitraje presupone, por parte de los Estados
Anexo L — Recomendaciones de Hamburgo sobre el procedimiento interesados, el compromiso de aceptar como definitivo el laudo
que se dicte y de proceder de buena fe a su ejecución.
en materia de usos del agua distintos de la navegación
La Asociación de Derecho Internacional, habida cuenta de la Anexo II. — Recomendación de Hamburgo sobre la protección contra
importancia de resolver por medios pacíficos las diferencias que se
las contaminaciones
susciten entre Estados co-ribereños respecto de sus derechos a las
1. Para combatir la contaminación de las aguas conforme a la
aguas de una cuenca hidrográfica, y conforme a lo previsto en la recomendación número 8 de Nueva York, deberán establecerse
primera recomendación aprobada en la Resolución de Nueva York comisiones de defensa contra la contaminación para cada cuenca,
de 1958 sobre el uso de las aguas de los ríos internacionales, re- por acuerdo entre los Estados co-ribereños de esa cuenca.
comienda que cuando no se haya acordado otra cosa se aplique
2. Para definir la esfera de competencia y las funciones de las
el siguiente procedimiento:
comisiones de defensa contra la contaminación de las aguas de una
1. En caso de surgir una diferencia en cuanto a los derechos u cuenca hidrográfica, los organismos competentes encargados de
otros intereses legítimos de los Estados co-ribereños, éstos deberán vigilar y reducir la contaminación del agua deberán hacer estudios
consultarse mutuamente.
preliminares.
2. Si tal consulta no permite llegar a un acuerdo, los Estados 1085. Después del fallecimiento del Sr. Arnold W.
deberán concertarse para constituir una comisión especial al efecto Knauth, el Sr. Cecil J. Olmstead fue nombrado Presidente
que procurará hallar una solución de la diferencia que pueda ser
de la Comisión del Aprovechamiento de las Aguas de los
aceptada por los Estados interesados.
3. a) Los miembros de la Comisión y, entre ellos, su Presidente,
serán designados por los Estados interesados.
b) Si los Estados interesados no se ponen de acuerdo en la
designación, cada Estado designará a dos miembros. Los miembros
así designados elegirán a otro miembro que presidirá la Comisión.
Si los miembros designados no se ponen de acuerdo, el miembro
Presidente será designado, a instancia de cualquiera de los Estados
interesados, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia,
o, si éste no hiciere la designación, por el Secretario General de las
Naciones Unidas.
c) Si un miembro de la Comisión falleciera o se abstuviera de
desempeñar su cargo, se le substituirá con arreglo al procedimiento
fijado en el párrafo a o en el párrafo b de esta recomendación,
según la forma en que haya sido designado originalmente.
i) En el caso de un miembro designado originalmente con arreglo
al párrafo a de esta recomendación, si los Estados no se ponen
de acuerdo para la substitución; o
ii) En el caso de un miembro designado originalmente con arreglo
al párrafo b de esta recomendación, si el Estado de que se trata
no lo substituye;
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia o, si éste no
lo hiciera, el Secretario General de las Naciones Unidas elegirá
un substituto a instancia de cualquiera de los Estados interesados.
d) Los Estados interesados determinarán el lugar donde haya de
reunirse la Comisión, y establecerán su reglamento. Si no llegan a
un acuerdo sobre estas cuestiones, las decidirá la Comisión.
4. Si, dentro de un plazo razonable, no se ha constituido una
Comisión, o la Comisión no ha podido hallar una solución que
pueda recomendar, o la solución recomendada no ha sido aceptada
por los Estados interesados, ni se ha llegado entre ellos a un acuerdo
por otros medios, los Estados deberán ponerse de acuerdo para
someter la controversia a un tribunal de arbitraje que habrá de
constituirse al efecto, o a una corte permanente de arbitraje, o, en
su defecto, a la Corte Internacional de Justicia.
5. Si se somete la controversia al arbitraje de un tribunal que
haya de constituirse, se aplicarán a la formación del tribunal de
arbitraje y la determinación del lugar de reunión y del procedimiento las normas previstas en la recomendación 3 d relativas al
modo de determinar el lugar de reunión y de establecer el reglamento.
La persona que haya sido miembro de la Comisión no podrá pasar
a formar parte del tribunal de arbitraje.
6. El laudo del tribunal de arbitraje se consignará por escrito
y deberá ir firmado por el Presidente del tribunal. El laudo del
tribunal deberá ser motivado. El laudo, además de decidir la
controversia, deberá fijar las costas e indicar qué Estado debe

Ríos Internacionales.
1086. La Comisión se reunió en Nueva York el 14 de
enero de 1961 para revisar su plan de trabajo con miras
a la preparación de un informe para la Conferencia de
la Asociación de Derecho Internacional, prevista para
1962 en Bruselas, y decidió que:

[...] había motivos para creer que, en vista de los recientes tratados,
acaso fuera posible proseguü el desarrollo de las reglas o principios
relativos a los «usos distintos de la navegación» y llevarlos más
lejos del punto a donde se había llegado en la Conferencia de Nueva
York de 1958. Por lo tanto, se acordó que se iniciarían estudios de
largo alcance con respecto a los tratados relativos a los ríos Indo,
Columbia, Nilo y Uruguay. Esos estudios se hallan en diversas
fases de preparación, y se tiene el propósito de presentar un nuevo
informe sobre «los usos distintos de la navegación» a la Conferencia
de 1964 917.

1087. Posteriormente la Comisión celebró una segunda
reunión en La Haya, del 1.° al 6 de septiembre de 1961,
y examinó los siguientes proyectos:
1) Normas de procedimiento para la solución de controversias (Relator: Profesor Richard R. Baxter);
2) Navegación (Relator: Dr. H. Fortuin);
3) Contaminación (Relator interino: Profesor Cecil J.
Olmstead, en sustitución del Dr. K. W. Cuperus,
que estaba en misión en el Congo);
4) Conducción de maderas a flote (Relator: Dr. E. J.
Manner);
5) Derechos y obligaciones de las partes en una controversia sobre el uso de las aguas a la espera de
su solución por medios pacíficos (Relator: John G.
Laylin) 918.
1088. Los tres primeros fueron examinados detenidamente e incluidos, en su forma revisada, en el informe
que presentó la Comisión a la Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional, reunida en Bruselas
en 1962. A continuación figuran algunos párrafos de ese
informe, en que se establecen principios de derecho:
917
International Law Association, «Report of the Committe
on the uses of the waters of international rivers», Report of the
Fiftieth Conference, Brussels, 1962, Aberystwyth, Cambrian News,
1963.
918
Ibid., pág. 3.
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III. — CAPÍTULO RELATIVO AL ARREGLO DE CONTROVERSIAS

Capítulo primero
PROCEDIMIENTOS PARA EL ARREGLO DE CONTROVERSIAS

Articulo I. Este capítulo se refiere a los procedimientos para el
arreglo de controversias internacionales relativas a los derechos
u otros intereses legítimos de los Estados ribereños y otros Estados
en los ríos, sistemas hidrográficos y otras corrientes de agua de que
se trata en estos capítulos.
[...]
Artículo II. 1. Con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas,
los Estados están en la obligación de resolver las controversias
internacionales relativas a sus derechos u otros intereses legítimos
por medios pacíficos, de modo que no ponga en peligro la paz y
seguridad internacionales y la justicia.
2. Se recomienda a los Estados que recurran progresivamente a
los medios de arreglo estipulados en los artículos V a IX de este
capítulo.
[...]
Artículo III. 1. Los Estados tienen la obligación primordial
de recurrir a los medios de arreglo estipulados en los tratados
aplicables que estén en vigor.
2. Los Estados no están limitados a los medios de arreglo
previstos en los tratados en vigor más que en la medida prevista por
los tratados aplicables.
Artículo IV. Se recomienda que para el arreglo de controversias
conforme a lo previsto en este capítulo se aplique la resolución sobre
los usos de las aguas de los ríos internacionales aprobada en la
48. a Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional,
celebrada en Nueva York.
Artículo V. 1. Con miras a evitar que surjan controversias
entre los Estados en relación con sus derechos u otros intereses
legítimos, se recomienda a los Estados interesados que intercambien
información acerca de los ríos, sistemas hidrográficos y otras
corrientes de agua a que se hace referencia en estos capítulos.
2. En caso de controversia entre Estados respecto de sus derechos u otros intereses legítimos, según se definen en el artículo I, procurarán hallar una solución por medio de negociaciones.
[...]
Artículo VI. 1. Se recomienda que si se plantea una cuestión
sobre el uso futuro de un río, un sistema hidrográfico u otra corriente
de agua a que se refieren los presentes capítulos, los Estados ribereños establezcan un organismo mixto para hacer el levantamiento
topográfico del río, el sistema hidrográfico u otra corriente de agua
y para formular planes o recomendaciones con miras al uso más
completo y eficaz posible del mismo en interés de todos esos Estados.
2. Se recomienda que, en los casos en que corresponda, se invite
a los Estados no ribereños que en virtud de tratado u otros instrumentos, de una costumbre que tenga fuerza obligatoria para
las partes, o del derecho internacional, tengan un interés en el río,
sistema hidrográfico o corriente de agua, a participar en los trabajos
del organismo mixto.
3. Se recomienda que se encargue al organismo mixto la función
de presentar informes sobre todos los asuntos que sean de su competencia a las autoridades pertinentes de los Estados interesados.
Artículo VIL Se recomienda que si los Estados interesados
consideran que la cuestión o controversia no puede resolverse en
la forma prescrita en el artículo VI, acudan a los buenos oficios

o la mediación de un tercer Estado o de una organización internacional competente.
[...]
Artículo VIII. 1. Se recomienda que, si los Estados interesados
no pudieran resolver su controversia por vías de negociación o no
pudieran llegar a un acuerdo sobre las medidas prescritas en los
artículos VI y VII, constituyan una comisión de conciliación al
efecto, la cual deberá esforzarse por hallar una solución que pueda
ser aceptada por los Estados interesados en cualquier controversia
relativa a sus derechos.
2. Se recomienda que la comisión de conciliación se constituya en
la forma prevista en el anexo.
Artículo IX. Se recomienda que los Estados interesados convengan en someter su controversia a un tribunal de arbitraje constituido al efecto, a un tribunal de arbitraje permanente o a la Corte
Internacional de Justicia si
a) No se ha formado una comisión en la forma prevista en el
artículo VIII, o
b) La comisión no ha podido hallar una solución que recomendar, o
c) La solución recomendada no ha sido aceptada por los Estados
interesados, y
d) No se ha llegado a un acuerdo de ninguna otra manera.
Artículo X. Se recomienda que, en caso de arbitraje, los Estados
interesados recurran al modelo de reglas sobre procedimiento
arbitral preparado por la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas en su décimo período de sesiones, celebrado en
1958.
[...]
Artículo XI. El recurso de arbitraje presupone, por parte de los
Estados interesados, el compromiso de aceptar como definitivo el
laudo que se dicte y de proceder de buena fe a su ejecución.
[...]
Artículo XII. Los medios de solución previstos en los artículos
anteriores no serán obstáculo para que se acuda a los medios de
solución recomendados o impuestos a los miembros de acuerdos
u organismos regionales y de otras organizaciones internacionales.
Anexo. — Modelo de normas para la constitución de una comisión de
conciliación para el arreglo de una controversia
[...]
Artículo I. Los miembros de la Comisión, y entre ellos su
Presidente, serán designados por los Estados interesados.
Artículo II. Si los Estados interesados no se ponen de acuerdo
en la designación, cada Estado designará a dos miembros. Los
miembros así designados elegirán a otro miembro que presidirá
la Comisión. Si los miembros designados no se ponen de acuerdo,
el miembro Presidente será designado, a instancia de cualquiera de los
Estados interesados, por el Presidente de la Corte Internacional de
Justicia, o, si éste no hiciere la designación, por el Secretario General
de las Naciones Unidas.
Articulo III. La Comisión estará integrada por personas que,
en razón de sus conocimientos especiales, sean competentes para
entender en controversias relativas a ríos, sistemas hidrográficos u
otras corrientes de agua.
Artículo IV. Si un miembro de la Comisión se abstuviera de
desempeñar su cargo, o no pudiera atender sus funciones, será
sustituido con arreglo al procedimiento fijado en el artículo I o
en el artículo II de este anexo, según la forma en que haya sido
designado originalmente.
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1 En el caso de un miembro designado originalmente con arreglo al artículo I, si los Estados no se ponen de acuerdo para la
substitución; o
2 En el caso de un miembro designado originalmente con arreglo al artículo II, si el Estado de que se trata no lo substituye;
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia o, si éste no lo
hiciere, el Secretario General de las Naciones Unidas, elegirá un
substituto a instancia de cualquiera de los Estados miembros
interesados.
Artículo V. Salvo acuerdo en contrario entre las partes, la Comisión
de Conciliación determinará el lugar donde haya de reunirse y
fijará su propio procedimiento.
V. — CAPÍTULO SOBRE LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA

Artículo I. A los efectos del presente capítulo, el término
contaminación del agua se refiere a todo cambio artificial y perjudicial en la composición, contenido o calidad naturales de las
aguas de una cuenca hidrográfica.
Artículo II. Salvo cuando se estipule lo contrario por convención,
acuerdo o costumbre que tenga fuerza obligatoria, un Estado debe,
con arreglo al derecho internacional, impedir o reducir la contaminación, originada en su territorio, de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional que cause perjuicios de importancia para
el uso de dichas aguas en el territorio de otro Estado.
[...]
Artículo III. En caso de contravención de la norma prescrita
en el artículo II de este capítulo, el Estado responsable de la contravención deberá reducir la contaminación, y el Estado perjudicado
tendrá derecho a una indemnización adecuada por cualquier
perjuicio causado durante el período que haya durado la contaminación. No obstante, si la exigencia de reducir la contaminación
tuviera consecuencias manifiestamente injustas para el Estado
responsable, se podrá limitar la reparación a una compensación
adecuada por los perjuicios pasados y futuros que causare la
contaminación.
1089. En la reunión celebrada en Bruselas en 1962, la
Asociación de Derecho Internacional examinó el informe de la Comisión del Aprovechamiento de las Aguas
de los Ríos Internacionales y adoptó la siguiente resolución:
Resolución sobre los usos de las aguas de los ríos internacionales
1. La 50.a Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional toma nota del informe de la Comisión del Aprovechamiento
de las Aguas de los Ríos Internacionales.
2. La Conferencia expresa en principio su aprobación en cuanto
a la substancia de dicho informe, teniendo en cuenta las observaciones y sugestiones de los miembros de la Conferencia.
3. La Conferencia encarga al Comité que continúe su labor con
miras a la presentación de un informe definitivo y completo para
la Conferencia de 1964.
1090. La Comisión del Aprovechamiento de las Aguas
de los Ríos Internacionales prosigue su labor en esta
materia.
NOTA

Filiales nacionales
de la Asociación de Derecho Internacional919
1091. Algunos gobiernos se refirieron a las filiales
nacionales de la Asociación de Derecho Internacional
919

Véase párr. 1099 supra.
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como organizaciones no gubernamentales interesadas en
el derecho internacional que hacen estudios de los problemas jurídicos relativos a la utilización de las aguas internacionales, a saber: Canadá, Estados Unidos de América,
Finlandia, la India, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia. En respuesta a la solicitud que
la Secretaría de las Naciones Unidas dirigió a las mencionadas filiales nacionales de la Asociación de Derecho
Internacional, se dio a conocer la siguiente información:
1) La Comisión del Aprovechamiento de las Aguas de los Ríos
Internacionales de la filial norteamericana de la Asociación de
Derecho Internacional informó que continúa su labor en relación
con la Comisión del Aprovechamiento de las Aguas de los Ríos
Internacionales de la Asociación de Derecho Internacional.
2) Lafilialcanadiense de la Asociación de Derecho Internacional
manifestó que:
«La filial canadiense de la Asociación de Derecho Internacional
se ocupa activamente de los problemas jurídicos relativos al
aprovechamiento y uso de los ríos internacionales. Han escrito
artículos los miembros siguientes: Sres. J. Austin, L. J. Ladner
y profesor M. Cohen; y L. M. Bloomfield y el Dr. G. F. Fitzgerald,
han publicado un ensayo muy completo: Boundary Water Problems
between Canada and the U.S.A. (The Carswell Publishing House,
Toronto, 1956.) Además de las publicaciones mencionadas,
nuestros miembros colaboran con el grupo norteamericano en
la Comisión del Aprovechamiento de las Aguas de los Ríos
Internacionales, y el Sr. L. M. Bloomfield, Q. C , tomó parte en
la reciente reunión que esta Comisión celebró en Nueva York
a principios de enero.»
3) Los miembros de la filial finlandesa han preparado varios
estudios acerca de los problemas de la utilización de las aguas de los
ríos internacionales, especialmente sobre la conducción de maderas
a flote y sobre la contaminación de las aguas.

3. Federación Interamericana de Abogados
1092. La Federación Interamericana de Abogados comenzó a ocuparse de la cuestión de los principios jurídicos que rigen los usos de los ríos internacionales en el
curso de su Décima Conferencia, que se efectuó en
Buenos Aires en 1957 9 2 0 . En dicha oportunidad se presentaron a la Conferencia dos informes, preparados por
el Sr. Eduardo Theiler y el Sr. M. John G. Laylin respectivamente 9 2 1 . La cuestión se remitió para su estudio a
la Comisión I de la Conferencia. En el curso de su sesión
del 19 de noviembre de 1957, la Conferencia examinó un
proyecto de resolución presentado por la Comisión 9 2 2 .
Al finalizar dicho examen la Conferencia aprobó sin
oposición la siguiente resolución 9 2 3 :

920 véase Federación Interamericana de Abogados, Actuaciones
de la Décima Conferencia realizada en Buenos Aires del 14 al 21
de noviembre de 1957, Buenos Aires, 1958, 2 vols.
921
Para el texto de los informes mencionados, ibid., vol. L ,
págs. 322 y 333. Véanse también las comunicaciones presentadas a
la Federación Interamericana de Abogados en su décima Conferencia e n Principles of Law Governing the Uses of International
Rivers and Lakes, Washington, D.C., 1958.
922 véase Federación Interamericana de Abogados, Actuaciones
de la Décima Conferencia... (op. cit.), vol. 1, págs. 117 a 119.
923
Ibid., págs. 246 a 248.
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La Décima Conferencia de la Federación Interamericana de
Abogados
Resuelve:
I. Que los siguientes principios generales forman parte del
derecho internacional actual, son aplicables a todo curso da sistema
de ríos o lagos (aguas no marítimas) que atraviese o divida los
territorios de dos o más Estados; dicho sistema se llamará en adelante «sistema de aguas internacionales»:
1. Cada Estado que tenga parte de un sistema de aguas internacionales bajo su jurisdicción, tiene el derecho de aprovecharlo,
siempre que dicho aprovechamiento no afecte adversamente el
igual derecho de los Estados que tienen otras partes del sistema bajo
su jurisdicción.
2. Los Estados que tengan parte de un sistema de aguas internacionales bajo su jurisdicción tienen el deber, en aplicación del
principio de igualdad de derechos, de reconocer el derecho de los
demás Estados que tienen jurisdicción sobre una parte de ese sistema,
de compartir los beneficios del sistema tomando como base el
derecho de cada Estado al mantenimiento del status de utilización
actual y el aprovechamiento, según las necesidades correspondientes
de los Estados respectivos de desarrollos futuros. En caso de que no
puedan ponerse de acuerdo, deberían someterse sus diferencias a una
corte internacional o a una comisión de arbitraje.
3. Los Estados que tengan parte de un sistema de aguas internacionales bajo su jurisdicción están en el deber de abstenerse de
realizar cambios en el régimen existente que pudiesen afectar
adversamente el aprovechamiento por otro u otros Estados con
jurisdicción en este sistema a menos que lo hagan conforme: i) a un
acuerdo concertado con él o los Estados afectados o, ii) a una
decisión de una corte internacional o una comisión de arbitraje.
4. Los principios que anteceden no alteran la norma de derecho
internacional público según la cual si por la naturaleza del territorio
bajo la jurisdicción de un Estado sobre el cual corren las aguas de un
sistema internacional se deriva algún beneficio para dicho Estado,
tal beneficio sólo aprovechará de ese Estado, quedando entendido
que el aprovechamiento se hará conforme a lo establecido en el
principio tercero.
Recomienda:
II. Que se establezca una comisión permanente de la Federación
Interamericana de Abogados con el objeto de profundizar el examen
de los principios jurídicos generales en esta materia, la que deberá
mantener correspondencia con otras asociaciones y organizaciones
internacionales (Naciones Unidas, OEA, etc.) que se consagran al
estudio de los principios jurídicos que gobiernan los usos de los
ríos internacionales.
III. Que esta comisión permanente estudie y prepare para la
Undécima Conferencia Interamericana de Abogados, un dictamen
en el cual deberá considerar, entre otros temas que ella juzgue de
interés, los siguientes:
1. El problema de los posibles derechos de los Estados no ribereños que puedan tener intereses vinculados a un sistema de aguas
internacionales;
2. El problema de la indemnización y prevención de actos
ilegales en el uso de aguas de sistemas internacionales que pudieran
causar daños irreparables o crear una situación que pudiese poner
en peligro el mantenimiento de la paz o amenazarla;
3. El problema de compartir los gastos de funcionamiento, el
mantenimiento y el desarrollo del sistema de aguas internacionales;
4. Los problemas de contaminación de las aguas y el control de
las inundaciones;
5. El problema de la prioridad de los diferentes usos de las aguas
de un sistema de aguas internacionales y su relación con sus características específicas;
6. El problema de las diferencias de tratamiento jurídico entre
el derecho de dominio y el derecho de uso de un sistema de aguas
internacionales:

7. La posibilidad de sistematizar las reglas prácticas puestas en
vigencia por los Estados para solucionar el mejor aprovechamiento
de los sistemas de aguas internacionales o interestaduales;
8. Las diferencias que pueden surgir en la aplicación de los
principios generales del derecho internacional en los sistemas de
aguas internacionales según sean limítrofes o sucesivos;
9. La posibilidad de crear comisiones y tribunales generales y/o
regionales para facilitar el aprovechamiento de las aguas y la solución
de conflictos relativos al régimen de los sistemas de aguas internacionales.
IV. Que esa comisión se encargue de recopilar, clasificar y
analizar los antecedentes en todas partes del mundo que evidencien
las prácticas aceptadas como derecho que rigen los usos de los
ríos internacionales.
V. Que los Estados que tengan interés en un sistema internacional
de aguas intervengan, lo antes posible, en la reunión y el intercambio
de la información física y económica necesaria para proyectar y
realizar el aprovechamiento racional de aquellas.

1093. La Comisión permanente de estudio del régimen
de ríos internacionales, creada de conformidad con el
párrafo II de la resolución mencionada, se reunió durante
la Undécima Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, realizada en Miami, Florida, del
10 al 18 de abril de 1959 924. La Comisión permanente
examinó un informe interno presentado por su Presidente
y adoptó un proyecto de resolución que fue aprobado
por la Conferencia. Dicha resolución dice:
Habida cuenta de que
El Presidente de la Comisión permanente de estudio del régimen
de ríos internacionales ha presentado un informe provisional en el
que manifiesta que la Comisión ha iniciado el estudio que se le
solicitó en la resolución aprobada en la Décima Conferencia de esta
Asociación pero no ha podido terminarlo todavía y ha recomendado
que la Comisión continúe en funciones a fin de terminar su labor,
Resuelve:
1. Dar entrada al informe del Presidente de la Comisión permanente de estudio del régimen de ríos internacionales e incluirlo
entre los asuntos que examine la presente Conferencia junto con las
observaciones que presenten a la Conferencia cualesquiera miembros
de la Comisión permanente, y que se prolongue el mandato de la
Comisión con el encargo de que termine sus estudios y presente
su informe en la Duodécima Conferencia de esta Asociación;
2. Que se solicite a la Comisión que, de ser posible, se reúna
por lo menos una vez antes de la Duodécima Conferencia y a tiempo
para que se pueda distribuir su informe a fin de que lo examinen los
miembros antes de la Conferencia.

1094. La Federación Interamericana de Abogados celebró su Duodécima Conferencia en Bogotá en 1961 925.
La Conferencia tuvo ante sí los siguientes documentos
relativos a los usos de los ríos internacionales: a) un
informe relativo a la evolución de la cuestión de los usos
de los ríos internacionales, presentado por el Sr. Enrique
Martínez Paz, Presidente de la Comisión Permanente de
estudio del régimen de ríos internacionales; b) un documento que trata del acuerdo relativo a la cuenca del río
924
Las actas de la Undécima Conferencia de la Federación
Interamericana de Abogados aún no se habían publicado cuando
se redactó este informe.
925
Cuando se redactó este informe aún no se había publicado la
documentación de la Undécima Conferencia de la Federación
Interamericana de Abogados. Las informaciones fueron suministradas por el Sr. Brice M. Clagett, Secretario de la Comisión Permanente
de estudio del régimen de ríos internacionales, de la Federación
Interamericana de Abogados.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Columbia, concluido entre los Estados Unidos y Canadá
en 1961, presentado por el Sr. M. Brice Clagett, Secretario de la mencionada Comisión Permanente; c) un documento presentado por el Sr. David E. Hume, titulado
«Las aguas internacionales»; d) un proyecto de resolución
presentado por la Comisión Permanente. Dicho proyecto
de resolución está redactado en los siguientes términos:
Considerando:
1. El trabajo que ha realizado y realiza la Comisión Permanente
creada en la Undécima Conferencia, así como la necesidad de: a) un
estudio orgánico del tema, y b) un archivo completo de documentación sobre los problemas que suscita el aprovechamiento de los
ríos internacionales en América;
2. El similar trabajo que organizan otras entidades tanto privadas como públicas, nacionales e internacionales, en sus respectivas
áreas geográficas o trascendiendo las mismas, en función universal;
3. El hecho de que en una materia aún en estado de cierta
fluidez, se están empezando a plasmar principios de derecho cuya
existencia se reconoce, pero que es necesario definir;
4. Que por un principio elemental de economía no debe duplicarse el esfuerzo inútilmente, sin dejar por ello de advertir que la
experiencia americana en la materia debe ser conocida y aquilatada
en su verdadera intensidad, tanto por la importancia que inviste
en general, como por la especial que indica lo específico en su área
geográfica.
Resultando:
1. La necesidad de que la Comisión Permanente prosiga su labor
en conjunción con otros organismos que ya han tomado cuenta
de sus trabajos con alto aprecio, así como
2. La necesidad de alcanzar las finalidades expuestas en los
considerandos lay b, dotando de medios para ello a la Comisión
Permanente;
La Duodécima Conferencia de la Federación Interamericana de
Abogados
Resuelve:
I. Mantener el actual Comité Permanente, establecido por la
Décima Conferencia (Buenos Aires), recomendándole: a) el estudio
orgánico del tema, debiendo informar del desarrollo de su labor
en la próxima Conferencia; b) coordinar oficialmente su trabajo
con el de aquellos organismos que realicen tareas similares, pero
siempre con la base primordial de su aplicación en el ámbito americano.
II. Solicitar de la OEA, y por su intermedio de los respectivos
gobiernos americanos, la mayor cooperación a fin de lograr sus
fines, en beneficio de la comunidad. Con ese objeto, realizar las
pertinentes gestiones para la adjudicación de fondos para estudio
y la facción del archivo a que se refiere el inciso b del considerando 1,
así como para facilitar la coordinación.

223

1095. En su sesión de 1.° de febrero de 1961, la Comisión I de la Duodécima Conferencia aprobó el siguiente
proyecto de resolución:
Considerando
1. Que la Décima Conferencia Interamericana de Abogados
creó la Comisión Permanente para resolver los problemas de los
ríos internacionales en América,
2. Que dicha Comisión para cumplir su fin debe realizar el
estudio orgánico de las nuevas orientaciones del Derecho así como
compilar los materiales que fueren necesarios,
Recomienda:
Que la Comisión Permanente continúe en sus funciones para que
presente su informe en la Decimotercera Conferencia Interamericana
e insinuase al Organismo de Estados Americanos para que facilite
todos los medios necesarios, afinde que ella pueda cumplir con los
propósitos enumerados.
1096. Dicho proyecto fue aprobado a continuación por
la Conferencia.

4. Otras organizaciones internacionales
no gubernamentales
a) CONFERENCIA MUNDIAL DE LA ENERGÍA

1097. El Comité Nacional Austríaco de la Conferencia
Mundial de la Energía presentó en la Conferencia Mundial de la Energía de 1954, realizada en Río de Janeiro,
un informe sobre «Erfahrungen Oesterreichs mit swischensttatlichen Wasserkraftwerken», preparado por el Dr.
Urban y el Dr. Vas 9 2 6 .
b) COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA IRRIGACIÓN
Y EL SANEAMIENTO

1098. De conformidad con los deseos del Consejo
Ejecutivo Internacional de la Comisión, expresados en su
reunión de 1959, se está realizando en la oficina central
de la Comisión un estudio sobre los problemas jurídicos
relativos a los usos de los ríos internacionales 9 2 7 .
926
Véase Anais da Reunido Parcial do Rio de Janeiro da Conferencia Mundial de Energía, 1954, vol. IV, pág. 265 (informaciones
suministradas p o r el Representante Permanente de Austria en las
Naciones Unidas).
927
Informaciones suministradas p o r el Sr. Yadava M o h a n ,
Secretario General de la Irrigación y el Saneamiento (Nueva Delhi).

Capítulo II
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES NACIONALES

1099. Por circular de fecha 2 de noviembre de 1960, el
Secretario General pidió a los gobiernos de los Estados
Miembros que le comunicasen el nombre y la dirección
de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan
del derecho internacional y han efectuado o efectúan
estudios sobre los problemas jurídicos que plantean la
explotación y la utilización de los ríos internacionales.
En las respuestas de los gobiernos figuran los nombres

de organizaciones nacionales no gubernamentales, de
facultades de derecho e institutos, así como de oficinas
nacionales de organizaciones internacionales no gubernamentales. Se enviaron cartas a cada una de estas entidades
a fin de obtener la información pertinente acerca de la
materia. La información recibida sobre las oficinas nacionales de organizaciones internacionales no gubernamentales figura en la sección referente a estas organiza-
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ciones 928 . En una nota que figura al final de la presente
sección se recoge la información relativa a las facultades
de derecho y a los institutos 929 .
1100. En las respuestas de los gobiernos se mencionaron
las siguientes organizaciones no gubernamentales
nacionales: Oesterreichische Wasserwirtschaftsverband
(Austria); American Bar Association (Estados Unidos
de América); Chinese Society of International Law
(China); Indian Society of International Law (India);
Commissie voor internationaal Rivierenrecht (Países
Bajos).
1101. De estas organizaciones, sólo las dos primeras
facilitaron información, que se transcribe seguidamente:

1. Oesterreichische Wasserwirtschaftsverband (Austria)

1102. Los estudios realizados por esta Asociación fueron publicados por Edmund Hartig con el título «Internationale Wasserwirtschaft und internationales Recht»
en el N.° 28/29 de la revista Schriftenreihe des Oesterreichischen Wasserwirtschaftsverbandes, publicada por la
Oesterreichische Wasserwirtschaftsverband en Viena, en
1955.

Consejo, después de estudiar el informe, aprobó la resolución siguiente 9 3 5 :
El Consejo, considerando el informe de la Comisión para el
estudio de la utilización de las aguas internacionales internas
y siguiendo su práctica de apoyar el principio de legalidad, aprueba
el principio de que los Estados Unidos o cualquiera de sus Estados
no deben desviar unilateralmente ningún curso de agua interior
limítrofe ni ningún río internacional sin consultar con los demás
Estados interesados y sin contar con su consentimiento, o sin tratar
de hallar una solución conforme a los principios y procedimientos
establecidos en la Carta de las Naciones Unidas; en particular en su
Artículo 33, o conforme a lo convenido en otros tratados.

1106. En el curso de la reunión celebrada en Washington el 14 de mayo de 1959, la Sección de derecho internacional y derecho comparado aprobó esta resolución 936
basándose en un tercer informe 937 de la Comisión permanente.
1107. La Comisión permanente presentó al Consejo de
la Sección tres informes, de fecha 4 de febrero, 16 de mayo
y 20 de agosto de 1960 938 , que contenían información
acerca de los estudios efectuados por otras organizaciones sobre la utilización de las aguas de los ríos internacionales y también sobre determinados problemas referentes a ciertos ríos de América del Norte.
Nota

2. American Bar Association (Estados Unidos de América)

FACULTADES DE DERECHO E INSTITUTOS

1103. En la reunión que celebró en Dallas, Tejas, el
26 de agosto de 1956, el Consejo de la Sección de derecho
internacional y derecho comparado de la American Bar
Association decidió constituir una Comisión permanente
para el estudio de la utilización de las aguas internacionales no marítimas 930 , bajo la presidencia der Sr. James
L. Kunen. A partir de 1957, la presidencia de la Comisión
pasó al Sr. William Roy Vallance.
1104. La Comisión presentó un primer informe, fechado
el 17 de mayo de 1958 931 , que fue examinado por la
Sección de derecho internacional y derecho comparado
y por su Consejo, que se reunieron el 22 de mayo de 1958
en Washington 932 y el 24 de agosto de 1958 en Los
Angeles 933 . En estas reuniones no se aprobó ninguna
resolución.
1105. La Comisión permanente presentó el 22 de febrero
de 1959 un segundo informe, fechado el 17 de febrero de
1959 934 , al Consejo de la Sección de derecho internacional y derecho comparado, reunido en Chicago. El

1108. Las facultades de derecho e institutos cuyos
nombres se comunicaron a la Secretaría 939 son las siguientes: New York University School of Law, Nueva
York (Estados Unidos de América); Instituto de Gobierno y Derecho de la Academia de Ciencias de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Moscú
(Unión Soviética); Instituto de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zagreb (Yugoslavia); Faculty of
Law of the University of Delhi (India).
1109. De estas instituciones, sólo las tres primeras
facilitaron información, que se transcribe seguidamente:

935

/ « ¿ , pág. 11.
Ibid., pág. 14. La Sección decidió además que: «1) el texto de
esta resolución no será distribuido ni publicado sin incluir la siguiente
nota: "Lo dispuesto en la presente resolución no podrá ser inter928
pretado como acuerdo de la American Bar Association si no ha
Véase párr. 1091 supra.
sido aprobado por la Asamblea de Delegados o por la Junta de
929 véase párr. 1108 infra.
Gobierno", y 2) la forma de la resolución deberá ser sometida al
930 véase American Bar Association, Section of International and Director Ejecutivo de la American Bar Association para que dé
Comparative Law, 1956, Proceedings, Dallas, Texas, pág. 27. Para su aprobación.» (Ibid.)
la composición de la Comisión, ibid., pág. 11.
937
Ibid., pág. 127. El Sr. Sydney Craig expuso su opinión disi931
Para el texto de este informe, American Bar Association, dente en otro informe (ibid., pág. 130).
Section of International and Comparative Law, 1958, Proceedings,
938 p a r a e i texto de estos dos informes véase American Bar
Los Angeles, California, Chicago, American Bar Center, 1959, Association,
Section of International and Comparative Law, 1960
pág. 80.
Proceedings, Washington, D.C. págs. 134, 136 y 142. Los dos prime932
Ibid., págs. 13 y 14.
ros informes fueron estudiados por el Consejo de la Sección en el
933
curso de sus reuniones de Chicago, de 21 de febrero de 1960 (ibid.,
Ibid., págs. 15 y 17.
934
Para el texto de este informe, véase American Bar Association, pág. 11), y de Washington, D.C., de 19 de mayo de 1960 (ibid.,
Section of International and Comparative Law, 1959, Proceedings, pág. 131). Ni el Consejo ni la Sección adoptaron ninguna medida en
Bal Harbour-Miami Beach, Florida, pág. 130. La opinión disidente relación con estos informes.
939
del Sr. Sydney Craig fue recogida en otro informe (ibid., pág. 139).
Véase párr. 1099 supra.
936

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
a) N E W YORK UNIVERSITY SCHOOL OF LAW, NUEVA YORK
(ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

1110. La School of Law de la New York University
comunicó que estaba desarrollando un programa de investigaciones en esta esfera desde el 1.° de junio de 1957,
fecha en que el difunto Profesor Clyde Eagleton aceptó
una beca de la Fundación Ford para estudiar el derecho
y la utilización de los ríos internacionales. El Profesor
Cecil J. Olmstead continuó desarrollando el programa.
Este llevó a la preparación de diversas publicaciones,
entre ellas una extensa bibliografía sobre el derecho y la
utilización de los ríos internacionales 9 4 0 , y de un informe
de fecha 30 de junio de 1959 9 4 1 . La Fundación Ford
renovó recientemente los trabajos de investigación con
una beca que se administrará bajo la dirección de los
Profesores Garretson y Olmstead de la School of Law
de la New York University.
1111. Dentro del estudio se analizarán cuatro recientes
acuerdos sobre ríos importantes: el Convenio del Indo
entre la India y el Pakistán, el Convenio del Columbia
entre el Canadá y los Estados Unidos, el Convenio del
Nilo entre la República Arabe Unida y el Sudán, y el
Convenio del Uruguay entre la Argentina y el Uruguay.
También se continuará estudiando la contaminación de
los ríos y de otros cursos de agua, así como los medios
de reducirla y los principios jurídicos por los que se rigen
los daños internacionales debidos a la contaminación.
Asimismo se están examinando las técnicas de procedimiento y se están preparando unas recomendaciones
para el arreglo de controversias.
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b) INSTITUTO DE GOBIERNO Y DERECHO DE LA ACADEMIA
DE CIENCIAS DE LA UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS
SOVIÉTICAS, MOSCÚ (UNIÓN SOVIÉTICA)

1112.

El Instituto facilitó la siguiente información:

El Instituto publicó en 1957 un libro de texto sobre derecho
internacional y en 1951 un volumen titulado «Derecho Internacional» que, en las secciones pertinentes, tratan de cuestiones
relativas al régimen de los ríos internacionales. Naturalmente, ambas
obras reflejan la opinión personal del autor. El Instituto de Gobierno
y Derecho de la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas no proyecta por el momento publicar nuevos
trabajos sobre problemas jurídicos referentes a la utilización de los
ríos internacionales.

c) INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD DE ZAGREB (YUGOSLAVIA)

1113. En carta de 22 de febrero de 1961, el Profesor
Juraj Andrassy, Director del Instituto, proporcionó la
siguiente información:

El Instituto ha incluido en su programa de trabajo el estudio de la
reglamentación de la utilización de las aguas de las cuencas fluviales
internacionales. El Consejo Federal de Investigación Científica
concedió al Instituto, para tales trabajos, una subvención de
2.800.000 dinares para los años 1961 y 1962. El estudio se encuentra
todavía en la etapa inicial. Se ha elaborado un plan de trabajo,
se han designado los relatores para los diferentes puntos del plan
y se ha preparado la documentación. El Instituto posee un fichero
sobre:
940
a) Los instrumentos internacionales que tienen por objeto regular
Estados Unidos de América, New York University School of
Law, Bibliography on the Law and Uses of International
Rivers, la utilización de las aguas;
preparada por L. Andrews, Nueva York, 1960.
b) Los problemas y asuntos referentes a la utilización de las aguas,
941
Estados Unidos de América, New York University School of por países y por cuencas fluviales (cursos de agua);
Law, Research Project on the Law and Uses of International Rivers,
c) La jurisprudencia nacional e internacional sobre la utilización
Nueva York, 30 de junio de 1959. Director, Cecil J. Olmstead;
Director Adjunto, Joseph M . Sweeney. Esta obra consiste princi- de las aguas, y
palmente en un examen de los datos geográficos, históricos, econód) Bibliografía.
micos y de otra índole referentes a los ríos internacionales de todo
el mundo, que a tal fin ha sido dividido e n las siguientes zonas Los ayudantes y colaboradores del Instituto están preparando
geográficas: Europa, América del Norte, América del Sur, Lejano memorias sobre los conflictos, acuerdos y reglamentaciones más
Oriente y Asia, y Africa.
importantes en la materia.

A nexos
ANEXO I
Declaraciones y resoluciones de interés para la codificación del derecho internacional relativo a la explotación
y al aprovechamiento de los ríos internacionales, aprobadas por organizaciones intergubernamentales

A. — Declaración de Montevideo sobre uso industrial y agrícola
de los ríos internacionales, aprobada por la VII Conferencia
Internacional Americana a en la quinta sesión plenaria, el
24 de diciembre de 1933 b
a

Véanse infra las Reservas de Venezuela y México y la declaración de los Estados Unidos de América sobre el Acta Final de la
VII Conferencia Internacional Americana.
b
Véase Unión Panamericana, VII Conferencia Internacional
Americana, Sesiones Plenarias, Minutas y Antecedentes, Montevideo, 1933, pág. 118.

La VII Conferencia Internacional Americana
Declara:
1. En el caso en que, para el aprovechamiento de fuerzas
hidráulicas confinesindustriales o agrícolas de aguas internacionales
sea necesario realizar estudios para su utilización, los Estados en
cuyo territorio se hayan de realizar los estudios, si no quisieran
efectuarlos directamente, facilitarán por todos los medios al otro
Estado interesado, y por cuenta de éste, la realización de los mismos
en su territorio.
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2. Los Estados tienen el derecho exclusivo de aprovechar, para
fines industriales o agrícolas, la margen que se encuentra bajo su
jurisdicción, de las aguas de los ríos internacionales. Ese derecho,
sin embargo, está condicionado en su ejercicio por la necesidad de
no perjudicar el igual derecho que corresponde al Estado vecino en
la margen de su jurisdicción.
En consecuencia, ningún Estado puede, sin el consentimiento del
otro ribereño, introducir en los cursos de aguas de carácter internacional, por el aprovechamiento industrial o agrícola de sus aguas,
ninguna alteración que resulte perjudicial a la margen del otro
Estado interesado.
3. En los casos de perjuicio a que se refiere el artículo anterior,
será siempre necesario el acuerdo de las partes. Cuando se tratare
de daños susceptibles de reparación, las obras sólo podrán ser
ejecutadas después de solucionado el incidente sobre indemnización,
reparación o compensación de los daños, de acuerdo con el procedimiento que se indica más adelante.
4. Se aplicarán a los ríos sucesivos los mismos principios establecidos por los Artículos 2 y 3, que se refieren a los ríos contiguos.
5. En ningún caso, sea que se trate de ríos sucesivos o contiguos,
las obras de aprovechamiento industrial o agrícola que se realicen,
deberán causar perjuicios a la libre navegación de los mismos.
6. En los ríos internacionales de curso sucesivo, las obras de
aprovechamiento industrial o agrícola que se realicen, no deberán
perjudicar la libre navegación de los mismos, sino, antes bien, tratar
de mejorarla en lo que sea posible. En este caso, el Estado o Estados
que proyecten la construcción de las obras, deberán comunicar a los
demás el resultado de los estudios practicados en lo que se relacione
con la navegación, al solo efecto de que tomen conocimiento de ellos.
7. Las obras que un Estado proyecte realizar en aguas internacionales deberán ser previamente denunciadas a los demás
ribereños, o condóminos. La denuncia deberá acompañarse de la
documentación técnica necesaria como para que los demás Estados
interesados puedan juzgar el alcance de dichas obras, y del nombre
del o de los técnicos que deban entender, eventualmente, en la faz
internacional del asunto.
8. La denuncia deberá ser contestada dentro del término de tres
meses con o sin observaciones. En el primer caso, se indicará
en la contestación el nombre del o de los técnicos a quienes se
encargará por el requerido, del entendimiento con los técnicos del
requirente y se propondrá la fecha y lugar para constituir, con unos
y otros, la Comisión Técnica Mixta que habrá de dictaminar en el
caso. La Comisión deberá expedirse dentro del plazo de seis meses,
y si dentro de este plazo no se hubiere llegado a un acuerdo, expondrán los miembros sus opiniones respectivas, informando de
ellas a los Gobiernos.
9. En tales casos, y si no es posible llegar a un acuerdo por la vía
diplomática, se irá al procedimiento de conciliación que haya sido
adoptado por las Partes con anterioridad y, a falta de éste, por el
procedimiento de cualquiera de los Tratados o Convenciones
multilaterales vigentes en América. El Tribunal deberá expedirse
dentro del plazo de tres meses, prorrogables, y tener en cuenta en el
laudo lo actuado por la Comisión Técnica Mixta.
10. Las Partes tendrán un mes para expresar si aceptan o no el
laudo conciliatorio. En este último caso y a requerimiento de las
Partes interesadas se procederá a someter la divergencia al arbitraje,
constituyéndose el Tribunal respectivo por el procedimiento que
determina la segunda Convención de La Haya para la solución
pacífica de los conflictos internacionales.
RESERVAS ° [extractos]

Venezuela
La delegación de Venezuela hace constar:
0
Véase Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936, Washington, D.C.,
1938, págs. 559 y 560.

1) Que en el punto del uso industrial y agrícola de los ríos
internacionales, Venezuela sujeta la reglamentación de la materia
a previos convenios parciales con los Estados vecinos.
México
La delegación de México hace constar de manera expresa que
hace reserva general sobre las resoluciones de la Conferencia,
respecto de las siguientes materias:
Primera. Uso industrial y agrícola de los ríos internacionales.
DECLARACIÓN [extractos]

Estados Unidos de América
1. La delegación de los Estados Unidos de América creyendo
que la declaración sobre el uso industrial y agrícola de los ríos
internacionales no es suficientemente amplia en sus alcances para
ser aplicable adecuadamente a los problemas especiales que envuelven el ajuste de sus derechos en los ríos internacionales en que están
interesados, se abstiene de aprobar tal declaración.

B. — Resolución sobre creación de comisiones técnicas mixtas para
estudios en el sistema hidrográfico del Plata, aprobada por
la Conferencia Regional de los Países del Plata d el 6 de
febrero de 1941 e
Considerando:
Que los Estados representados en la Conferencia Regional de los
Países del Plata han asegurado a los buques de todas las banderas
la libre navegación de los ríos que constituyen el sistema hidrográfico del Plata,
Que es de interés recíproco el adoptar las medidas tendientes a
mejorar las condiciones de navegabilidad de estos ríos y la utilización de sus aguas con fines de aprovechamiento industrial y agrícola,
La Conferencia Regional de los Países del Plata
Resuelve:
Artículo 1. Recomendar que los Estados representados, mediante
convenios recíprocos, constituyan comisiones técnicas mixtas
integradas por los organismos técnicos de cada uno de ellos, o en su
defecto por técnicos de la especialidad, para estudiar las posibilidades
de mejorar las condiciones de navegación de los ríos del sistema
hidrográfico del Plata que separan o bañan costas de dos o más
de estos países.
Estas comisiones estudiarán especialmente los siguientes puntos
a) Predicción de crecientes;
b) Balizamientos;
c) Causas capaces de afectar las condiciones de navegación.
Artículo 2. Recomendar que los Estados representados, inspirados en los principios aprobados por la VII Conferencia Internacional Americana de Montevideo, celebren entre sí Convenios
sobre uso industrial y agrícola de estos ríos.
d
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay estuvieron
representados en la Conferencia. Chile, los Estados Unidos de
América y el Perú enviaron observadores. Los Gobiernos de Bolivia
y Paraguay tomaron la iniciativa de convocar la Conferencia, que
se reunió a fin de resolver problemas comunes relativos a cuestiones económicas y financieras y al tránsito comercial, de conformidad con las disposiciones del Protocolo firmado en Buenos Aires
el 12 de julio de 1935 y con las conclusiones de la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas
celebrada en Panamá en septiembre y octubre de 1939.
e
Véase Conferencia Regional de los Países del Plata, Acta Final,
27 de enero-6 de febrero de 1941, Montevideo, págs. 44 y 45.
(Estados Unidos de América, Office of the Geographer, Boundaries
of the Latin American Republics, Washington, D.C., 1942, InterAmerican Series N.° 23, publication N.° 1835.)

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Artículo 3. Recomendar que, mediante comisiones técnicas
mixtas, se continúen y coordinen los estudios ya existentes sobre
la posible conexión de los tres grandes sistemas hidrográficos de la
América del Sur.
C. — Resolución 675 (XXV) titulada «Desarrollo económico de los
países insuficientemente desarrollados: recursos hidráulicos»,
aprobada por el Consejo Económico y Social en su 1021.a
sesión plenaria, celebrada el 2 de mayo de 1958f [extractos]
El Consejo Económico y Social,
Recordando sus resoluciones 417 (XIV) de 2 de junio de 1952,
533 (XVIII), de 2 de agosto de 1954 y 599 (XXI), de 3 de mayo de
1956,
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I
1. Felicita al Grupo de Expertos por su informe titulado Desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas (E/3066) g en el que se
reúne información básica y normas sobre planificación y aprovechamiento integrado de las cuencas hidrográficas;
2. Señala el informe y las recomendaciones que en él se formulan
a la atención de los gobiernos de los Estados Miembros y a la de los
organismos especializados interesados;
3. Toma nota con interés de los esfuerzos que se están realizando,
tendientes a establecer principios jurídicos aplicables a los usuarios
de los ríos internacionales, especialmente de los que se mencionan
en el capítulo 4 del informe;
[-]

f

Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
25.a período de sesiones, Suplemento N.° 1, pág. 4.

« Véanse extractos del informe en la sección B del anexo II infra.

ANEXO II

Informes y extractos de informes sobre la codificación del derecho internacional relativo al
aprovechamiento y a la utilización de los ríos internacionales, preparados por organizaciones
intergubernamentales o por conferencias de expertos gubernamentales
A. — Informea de la Comisión de Derecho Internacional Público
de Río de Janeiro sobre los principios generales que faciliten
acuerdos regionales entre los países ribereños, sobre el uso
industrial y agrícola de las aguas de los ríos internacionales
1. Ríos internacionales son los que limitan o atraviesan territorios de dos o más Estados. Se diferencian de los ríos nacionales o
interiores, los cuales desarrollan todo su curso dentro del territorio
de un Estado.
Como el tema del programa se limitó a los acuerdos regionales
entre Estados ribereños, y dado que el objeto del acuerdo ha de ser
el uso industrial y agrícola de las aguas fluviales, ni la consideración
de la cuestión de las vías de comunicación ni !a de tránsito contribuirán, por lo menos directamente, a la elucidación del punto;
por lo tanto, no tenemos que considerar la clasificación de los ríos
desde el punto de vista del interés internacional siguiendo las ideas
expuestas en la Conferencia de Barcelona, con respecto al fomento de
la navegación. El interés que se busca reglamentar se circunscribe
a los Estados vecinos y al uso industrial de las aguas. Es pertinente
manifestar que la práctica internacional reconoce un derecho
propio a los Estados ribereños y no una relación jurídica de orden
internacional en la que todos son participantes. Sin duda este
derecho es de orden internacional, y es la colectividad de naciones
la que lo reconoce y la que vela por su aplicación, pero sus agentes
son los Estados ribereños.
2. Al definir el derecho del Estado ribereño sobre el uso de las
aguas fluviales para los fines de la industria en general y de la
agricultura en particular, hay que permanecer dentro del espíritu
internacional que el Dr. Nicholas Murray Butler definió, dando
expresión a lo que estaba en la conciencia de los amantes del derecho, como el «espíritu de justicia y benevolencia mutuas en las
relaciones internacionales». Dentro de este espíritu se encuentran
las soberanías sin prejuicios, dispuestas a cooperar en el incremento
de las riquezas morales y materiales de la humanidad, en un ambiente de simpatía fraternal.
Lo definiremos, por lo tanto:
a
Unión Panamericana, Documentos para uso de los delegados
a la Séptima Conferencia Internacional Americana, Montevideo,
Uruguay, 3 de diciembre de 1933, N.° 1, Informe de la Comisión
Permanente de Derecho Internacional Público establecida en Río
de Janeiro, sobre el tema 7 del programa de la Conferencia, Washington, D.C.

Es un derecho exclusivo, aunque limitado en su ejercicio por la
necesidad de no perjudicar el derecho igual del vecino.
3. El Instituto de Derecho Internacional, en 1911, dejó sentados
ciertos principios que constituyen un bien trazado esbozo de la
reglamentación jurídica del punto.
En primer lugar se consideraron los ríos internacionales contiguos.
La solución propuesta por el Instituto es la siguiente:
«Cuando un curso de agua forma la frontera de dos Estados,
ninguno de ellos puede, sin el consentimiento del otro, y en
ausencia de título jurídico especial y válido, introducir alteraciones perjudiciales a la margen del otro Estado. Por otra parte,
ninguno de los dos Estados puede, dentro de su territorio, explotar o permitir que se explote el agua de manera que produzca
grave daño a su explotación por el otro Estado o por particulares,
sociedades, etc. del otro.»
Por lo que respecta a los ríos internacionales sucesivos la solución
es ésta:
«Cuando un curso de agua atraviesa sucesivamente los territorios de dos o más Estados: 1) el punto en que ese curso de agua
atraviesa la frontera, ya sea naturalmente o desde tiempo inmemorial, no podrá ser alterado por obras realizadas por uno de
los Estados sin el consentimiento del otro Estado en cuyo territorio se encuentre el punto de salida; 2) quedan prohibidas las
alteraciones nocivas del agua, y arrojar en ellas materias nocivas
(provenientes de fábricas, etc.); 3) no será lícito sustraer, por
medio de obras (especialmente plantas para la explotación de la
energía hidráulica) una cantidad de agua tal que la constitución,
o en otros términos, el carácter aprovechable o esencial del curso
de agua al entrar al territorio inferior, se encuentre modificada
seriamente; 4) el derecho de navegación, en virtud de un título
reconocido en derecho internacional, no puede ser violado por
cualquier uso de las aguas; 5) un Estado en cuyo territorio el
río continúa su curso no podrá realizar ni permitir que se realicen
en su territorio obras que ocasionen peligros de inundación;
[...] 7) deben crearse comisiones comunes y permanentes de los
Estados interesados, que decidan o, por lo menos, rindan una
opinión cuando se hicieren nuevas obras o modificaciones a las
obras existentes de modo que ocasionen cualquiera consecuencia
importante para la parte del curso de agua situado en el territorio
del otro Estado.»
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Estos principios son dictados por la razón, teniendo en cuenta no
solamente la complejidad de las relaciones entre los Estados por
cuyos territorios corran ríos, sino también los intereses de orden
más general, como aquellos que se relacionan con la navegación
y con la salud pública, susceptibles de ser afectados por la contaminación de las aguas o el envenenamiento de los peces.
4. Del conjunto de esas reglas propuestas por el Instituto de
Derecho Internacional, y que se granjearon la adhesión de los
internacionalistas más eminentes, se desprende un principio general
dominante: la utilización industrial de los cursos de agua internacionales, sucesivos o contiguos, presupone el consentimiento de los
Estados directamente interesados con respecto al derecho de navegación y la salvaguardia de la salubridad pública.
Si, por ejemplo, se pretendiera aprovechar para fines industriales
o agrícolas determinada caída de agua de un río internacional
contiguo, será indispensable el acuerdo previo de los dos Estados
limitados por la corriente; y las obras para ese aprovechamiento no
podrán perjudicar la navegación en la parte del río en que ella
está abierta a otros pueblos; de ellas no debe resultar la contaminación de las aguas que aprovechan las poblaciones ribereñas; y la
cantidad de agua desviada no debe ser tal que altere el carácter del
río.
5. Los ríos internacionales contiguos están sujetos a la jurisdicción de cada uno de los Estados limítrofes, hasta la línea media
del canal principal {filum aquae, thalweg). En ocasiones, las cataratas
reforman en cierto modo el carácter de las aguas. En este caso,
en esa parte del río, la línea divisoria debería ser, más naturalmente,
la equidistante de sus márgenes, salvo determinación especial de
tratados. Sucede, sin embargo, que frecuentemente desde el punto
de vista técnico o económico el aprovechamiento de la caída de
agua requiere instalaciones de conjunto que implican la ocupación
de ambas márgenes y determinan así la formación de una unidad
económica.
De esta consideración, se desprende un nuevo apoyo, impuesto
por la naturaleza de las cosas, al principio de acuerdo previo,
cuando se emprenda el aprovechamiento de las caídas de agua en los
ríos internacionales contiguos.
6. Podrá, por otro lado, acontecer que los dos Estados limítrofes
no consigan, en un acuerdo, armonizar sus intereses o puntos de
vista. ¿Cuál será la consecuencia? La buena fe y la elevación de
ideas de los Estados colindantes, naturalmente, los conducirá a
salvar ese obstáculo, pero es una hipótesis posible y por ello corresponde examinar sus consecuencias. Si tal cosa ocurriera, el derecho
no ofrece solución por ser imposible obligar a Estados soberanos a
que adopten un procedimiento que consideren dañoso e inconveniente. Por otra parte, como opinan los internacionalistas de más
valía, el aprovechamiento industrial y agrícola de los cursos de agua
internacionales depende del acuerdo entre los Estados directamente
interesados, y la idea de acuerdo excluye por antinomia irreductible
la de coacción.
No es lícito imaginar la posibilidad de aplicar la expropiación
a un caso de esta categoría. La expropiación presupone un interés
general superior al particular, que lo domina, y una autoridad
investida de poder suficiente para decretarla. En el caso de que se
trata, sin embargo, el interés particular del Estado vecino difiere
remotamente la posibilidad de que se refleje esa ventaja en el acervo
del progreso humano; y no hay autoridad superior alguna, reconocida por el derecho internacional, con atribuciones para
reconocer la utilidad general y decretar la expropiación. Un tratado
multilateral no podrá constituir esa autoridad porque los tratados
solamente obligan a las partes que los suscriben o a los que a ellos
se adhieran, y el Estado ribereño al que no conviniese el acuerdo
sobre el aprovechamiento de las aguas, naturalmente no suscribiría
un tratado compulsorio ni tampoco se adheriría a él.
El crear previamente una comisión encargada de resolver diferencias de esta índole daría el mismo resultado. Para interpretar el
acuerdo incluido entre los Estados ribereños, y aun para aconsejar
alguna solución en un caso no previsto en el acuerdo, puede ad-

mitirse la competencia de esa comisión; mas imponer determinado
modo de obrar a un Estado, que rechaza el acuerdo, sería provocar
una perturbación en la vida internacional en vez de trabajar en
beneficio de su armonía y bienestar. La soberanía no constituye
un poder absoluto pero no lo podríamos eliminar sin desorganizar
la vida de las naciones. En la sociedad civil el derecho del individuo
tiene el valor que la colectividad le reconoce, porque la colectividad
es la que está jurídicamente organizada y no se concibe al individuo
fuera de ella. En la sociedad de los Estados, la organización jurídica
resulta de la aproximación de los pueblos, que va ocurriendo lentamente y que todavía está muy lejana de lo que debía ser. Si la
doctrina del contrato social corresponde a una realidad en la
organización jurídica, será ésa la formación del derecho internacional
resultante de las concesiones hechas por los Estados para hacer
posible la vida común, impuesta imperiosamente por necesidad de
todo orden. Al entrar en la comunidad internacional los Estados
llevan consigo la cualidad de soberanos; por ello se imaginó la
teoría de la autolimitación para explicar su sometimiento a reglas
espontáneamente aceptadas por ellos. Mas aun haciendo caso
omiso de esa doctrina, es cierto que dentro de sus fronteras el
Estado tiene el derecho a ejercer su jurisdicción sobre las personas
y cosas que allí se encuentran y por ello no podría ser obligado a
aceptar imposiciones de cualquiera autoridad cuyo poder no haya
reconocido voluntariamente.
El punto que ahora se examina no podría tampoco ser sometido
a la jurisdicción del Tribunal Permanente de Justicia Internacional
porque no habiendo tratado o convención que estipule la competencia del tribunal, tal competencia no puede ser obligatoria.
El Tratado General de Arbitraje Interamericano, suscrito en
Washington el 5 de enero de 1929 y promulgado recientemente por el
Brasil (Decreto N.° 21158 de 15 de marzo de 1932) somete a juicio
arbitral cualquiera cuestión de derecho internacional, pero es
preciso que tal cuestión, por su naturaleza jurídica, sea susceptible
de decisión mediante la aplicación de los principios del derecho; y,
como ya queda demostrado, fuera del acuerdo de los Estados interesados no hay principios de derecho aplicables al punto.
7. Sin el acuerdo de los interesados, no es posible ejecutar obras
para la utilización industrial de cierto volumen de las aguas de los
ríos internacionales. Por ello este pensamiento se halla expresado
en el programa, al hacer referencia a los principios que pueden facilitar
un acuerdo regional entre los Estados ribereños. Para facilitar un
acuerdo, el medio es que se convenzan los interesados de la conveniencia de celebrarlo. Si fuera manifiesta esa conveniencia, las
voluntades se aunarían y las cláusulas que estipulen el acuerdo se
desenvolverían, naturalmente, sin dificultades.
Si, por otro lado, uno de los Estados ribereños no está convencido
de las ventajas del propuesto acuerdo, bien porque a su parecer
tal acuerdo no descansa sobre bases equitativas, ya porque ofrece
inconvenientes considerados como graves, o bien por otras razones
dictadas por algún interés legítimo actual o permanente, el caso
podrá ser referido al estudio de una comisión de técnicos nombrada
por la Unión Panamericana. Esa comisión, integrada por tres
miembros, ninguno de los cuales sea ciudadano de los Estados
envueltos en la cuestión o que tengan intereses semejantes, después
de examinar las razones de ambas partes y de examinar los lugares,
de uno y de otro lado, emitirá su parecer sin carácter obligatorio,
por supuesto, pero que podrá servir para allanar las dificultades.
Cada una de las partes podrá nombrar uno o más delegados que
participen, sin voto, en todos los trabajos de la susodicha comisión.
En las relaciones internacionales americanas, el pensamiento
director, la luz que sirve de guía, es la cooperación fundada en la
igualdad y orientada para el bien común, respetando los derechos
y los intereses legítimos de todos los Estados del continente. Por
lo tanto, en el caso particular de que se trata ahora, si hay choque
de intereses no se busca encontrar una solución compulsoria,
admisible solamente en caso de un derecho bien definido; se procura
únicamente que por el estudio imparcial se esclarezcan los espíritus

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
para que libremente resuelvan como bien les parezca la mejor manera
de armonizar sus intereses legítimos.
En conclusión: para la utilización de las aguas de ríos internacionales, con fines industriales o agrícolas, es indispensable el
acuerdo entre los Estados ribereños, dado que ese aprovechamiento
puede influir, de diversos modos, en la otra margen si el río fuera
contiguo o en el territorio del Estado vecino si el río fuera sucesivo.
Este principio fundamental está previsto en el programa.
Si no puede lograrse un entendimiento entre los ribereños, en cada
caso concreto, cualquiera de ellos (o ambos) acudirán a la Unión
Panamericana para que, en el ejercicio de su función de cooperar
al desenvolvimiento de las relaciones económicas, sociales y culturales de las Repúblicas Americanas, designe la comisión de estudios
arriba aludida. El resultado de ese estudio técnico, en el cual se
considerarán los diferentes aspectos del caso, desde el punto de
vista general y particular, facilitará la solución proporcionando
elementos de acuerdo. Si éste puede lograrse, valdrán las bases
aceptadas para el caso de acuerdos semejantes, presuponiéndose
la identidad de las situaciones, a juicio de los ribereños interesados.
Río de Janeiro, 23 de julio de 1932.
B. — Informe de un Grupo de Expertos instituido por el Secretario
General de las Naciones Unidas con arreglo a la resolución
599 (XXI) del Consejo Económico y Social, del 3 de mayo
de 1956, titulado Desarrollo integrado de las cuencas
hidrográficas. Nueva York, 23 de noviembre de 1957[extractos]
[...]
Capítulo 4
COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UNA CUENCA
HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL

[...]
Insuficiencia de disposiciones jurídicas
internacionales pertinentes
13. Aunque el éxito de un plan de desarrollo de una cuenca
hidrográfica internacional depende en última instancia de la buena
voluntad y la cooperación de los países interesados, es evidente
que habrá que considerar y conciliar muchas reivindicaciones antagónicas. Algunos de estos puntos en litigio pueden suscitar
cuestiones de carácter internacional que no están bien previstas
en el derecho internacional aceptado por los gobiernos. Durante
muchos años, los juristas han procurado crear y sistematizar un
conjunto de principios jurídicos aplicables a los usuarios de los ríos
internacionales, y la Asociación de Derecho Internacional y el
Instituto de Derecho Internacional prestan hoy gran atención a la
preparación de tales normas.
14. La Asociación de Derecho Internacional aprobó por unanimidad en la reunión que celebró en agosto de 1956 en Dubrovnik
(Yugoslavia) una exposición de principios «que servirían de base
para seguir estudiando la posibilidad de promulgar leyes internacionales que regulasen las actividades relacionadas con los ríos
internacionales». La observancia de estos principios u otros esencialmente análogos por las partes en litigios sobre aguas internacionales podría ser muy útil para dirimir las disputas y lograr
acuerdos. Tales principios son:
«I. Se considerará río internacional aquel cuyo curso pase
por o entre los territorios de dos o más Estados.
»II. Todos los Estados ejercerán sus derechos sobre las aguas
de un río internacional que se encuentre bajo su jurisdicción
ajustándose a los principios que se exponen más adelante.
»III. Aunque todos los Estados tienen soberanía sobre los
ríos internacionales situados dentro de sus fronteras, deberán
ejercerla teniendo en cuenta las consecuencias que acarreará
para los demás Estados ribereños.
13
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»IV. Conforme al derecho internacional, todos los Estados
son responsables de cualquier acto público o privado que modifique el régimen de un río en perjuicio de otro Estado, y que pudiera
evitarse procediendo con diligencia razonable.
»V. En virtud del principio general expuesto en el párrafo III,
los Estados ribereños de un río internacional, al concluir acuerdos,
y los Estados o tribunales, al solucionar controversias, deberán
comparar el beneficio que obtenga un Estado con el perjuicio
que sufrirá el otro u otros al dedicar el agua a cada uso concreto.
A tal efecto se tendrán en cuenta, entre otros, los factores siguientes:
»a) El derecho de cada uno a hacer un uso razonable de los
recursos hidráulicos;
»b) El grado de dependencia de cada Estado de las aguas de ese
río;
»c) Los beneficios sociales y económicos relativos que obtenga
cada país y todas las colectividades ribereñas;
»d) Los acuerdos ya concertados entre los Estados interesados;
y

»e) El uso previo del agua que ya hiciera uno de los Estados.
»VI. El Estado que proponga la ejecución de nuevas obras
(de construcción, desviación, etc.) o la modificación del uso que
ya se haga del agua, de modo que pudiera afectar la utilización
de ésta por otro Estado, deberá celebrar primero consultas con
él. En caso de no llegar a un acuerdo, los Estados interesados
harán que los asesore una comisión técnica; y si ni así se pusieran
de acuerdo, recurrirán al arbitraje.
»VII. La contaminación evitable de las aguas que se produzca
en un Estado y que perjudique a otro echa sobre el primero la
responsabilidad por los daños que cause.
»VIII. Siempre que puedan, los Estados ribereños mancomunarán sus esfuerzos para aprovechar bien las aguas del río,
desde el punto de vista de la cuenca como un conjunto integrado
y de todos los posibles usos a fin de lograr los máximos beneficios
para todas las colectividades.»
15. Se sugiere que mientras no se cree un cuerpo internacional
de leyes que sea aceptado por los Estados, el proyecto de exposición
de principios de Dubrovnik se use como criterio básico para planificar y ejecutar las obras de desarrollo integrado de una cuenca
hidrográfica internacional. Sobre todo el quinto principio debiera
servir de guía para solucionar las controversias que se susciten en el
uso de tales recursos hidráulicos, pues en él se reconoce que las
circunstancias históricas y la equidad son pertinentes para resolverlas.
Criterio inicial
16. De todo lo que antecede, se deduce claramente que para
lograr que el desarrollo de las cuencas hidrográficas internacionales
progrese de verdad es necesario fomentar e incrementar la colaboración entre los países. Entonces surge la cuestión de cómo deben
adoptarse las medidas y quién ha de iniciarlas y estimularlas.
17. Las situaciones diferentes exigirán distintos procedimientos
detallados, y el criterio dependerá en gran parte de las condiciones
políticas, sociales y económicas que predominen en los países
interesados. En algunos casos quizá haya un gran deseo de colaborar
para conseguir el desarrollo integrado de la cuenca, mientras que
en otros la actitud puede ir desde la voluntad de participar hasta
una oposición enérgica a todo programa de colaboración. El
único punto común entre los dos extremos y los casos intermedios
consiste en que no es probable que ninguno de los países interesados
pueda iniciar un programa de desarrollo integrado sin contar con la
ayuda de terceros en una forma u otra.
18. En vista de que el problema es universal, parece que sólo
una organización internacional como las Naciones Unidas puede
intervenir en él con verdadera eficacia. Esto no significa que tal
organización internacional desempeñe forzosamente un papel
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activo en la planificación del desarrollo integrado de determinadas
cuencas hidrográficas, pues sólo ha de proceder así si le invitan a
ello todos los países interesados. Tampoco quiere decir que las
Naciones Unidas se tengan que cruzar de brazos mientras esperan
que se les haga esa invitación. En realidad, pueden efectuar una
labor muy útil para echar los cimientos del futuro acuerdo entre
los países interesados.
19. El Grupo de Expertos cree que las Naciones Unidas tienen
oportunidades y medios excepcionales, directos o por conducto
de sus organizaciones auxiliares, para recopilar la información
que se precisa para preparar un estudio del statu quo de determinadas
cuencas hidrográficas internacionales insuficientemente desarrolladas. Tal trabajo sería una exposición objetiva de hechos e indicaría
las medidas que convendría adoptar, y sería un informe básico
que podría orientar la política de planificación en el futuro. Para
facilitar las referencias y comparaciones con los informes básicos
sobre otras cuencas hidrográficas, debería prepararse de una
manera uniforme, utilizando idéntica terminología y expresando
los hechos en unidades normalizadas aceptadas y en las unidades
locales. Con él no se pretendería más que presentar en líneas generales la situación, a base de los datos disponibles o que se pudiera
obtener con facilidad y rapidez. Las materias principales podrían
ser: economía, comunicaciones, topografía, geología, clima e
hidrología. Las clasificaciones dentro de cada materia se decidirían
en una conferencia. El documento iría acompañado de un mapa de la
cuenca hidrográfica preparado siguiendo normas uniformes y de
otros mapas pertinentes de la región que se puedan obtener con
facilidad.
20. Una vez preparado el informe básico, el paso siguiente sería
evaluar las posibilidades materiales de la cuenca. Este informe sólo
tendría en cuenta los factores físicos y económicos; sobre todo
analizaría las posibilidades de producir energía hidroeléctrica y,
cuando fuera necesario, el uso del agua para el riego, así como los
excedentes y déficits de líquido en las diversas partes de la cuenca.
El segundo informe presentaría en forma descriptiva y estadística
las características más destacadas del posible plan de desarrollo,
suponiendo que la cuenca estuviese bajo una administración
unificada y prescindiendo de las formas presentes o pasadas de
utilización de los recursos en tierras y aguas. Como este informe
sólo seria un paso en la preparación del plan preliminar de aprovechamiento, habría que considerarlo técnico y confidencial.
21. Obtenida la información sobre todos los aspectos de la
situación actual y conocidas las posibilidades materiales de la
cuenca hidrográfica, el tercer paso consistiría en iniciar un programa
preliminar de integración, en el cual se tendrían plenamente en
cuenta los factores humanos y las obras ya realizadas. Desde luego,
el objetivo sería aprovechar todo lo posible los sitios adecuados y los
recuros hidráulicos disponibles. En la medida en que esto incluya
la desviación del agua de la cuenca de un afluente a la de otro o en
que se modifiquen los usos tradicionales, quizá haya que incluir
cláusulas sobre indemnizaciones por daños o por pérdida de beneficios. El objeto sería establecer un plan que proporcione una base
racional para las negociaciones entre los países interesados. De las
circunstancias que rodeen el caso dependerá que en esta fase se trate
de conseguir la colaboración de esos países.
Estímulo de la colaboración
22. Para lograr nuevos progresos es indispensable que se organicen consultas entre los países interesados, pues en la etapa
siguiente habrá que crear un comité compuesto de representantes
de cada país, con un Presidente y los observadores de las Naciones
Unidas que sean necesarios. El momento para tomar esta medida
tendrá que decidirse basándose en consideraciones políticas y de
otra índole, puesto que debe presentarse el plan preliminar para que
se discuta sin restricciones. En las atribuciones del comité deberá
insistirse en que las deliberaciones no implican compromisos de
ninguna especie, pues su objeto es determinar los puntos sobre los
cuales se está o no de acuerdo e investigar el motivo de las diferencias
de criterio. Hay que ver si el desacuerdo se debe a factores económi-

cos o a consideraciones políticas o sociológicas. Si existiese desacuerdo acerca de la evaluación de los hechos básicos, podrían
designarse grupos mixtos de expertos para que traten de conciliar
las cuestiones motivo de controversia.
23. Es indudable que cada país tendrá sus ideas propias sobre
un plan de desarrollo nacional, basadas en sus necesidades económico-sociales y en sus recursos naturales (en agua, materias primas,
mano de obra y capital), y que la forma del desarrollo estará regida
por estas consideraciones. Estos proyectos nacionales harán su
aparición en el curso de las deliberaciones, y el grado en que se
superpongan o que requieran los recursos disponibles arrebatándoselos unos a otros proporcionará una indicación bastante exacta
de los auténticos motivos de conflicto, ayudando a atenuarlos. Para
el buen fin de las negociaciones que se celebren más adelante es
muy importante que se saquen a la luz las diferencias de criterio y
de fines, que se las discuta con toda libertad y que se hagan perfecto
cargo de ellas las partes interesadas. La evolución de las deliberaciones la decidirán los progresos que se logren. Además, servirán
de campo de experimentación, y se espera que constituyan el
preludio para nuevas conversaciones con carácter permanente.
24. Estas reuniones preliminares pueden dar por resultado
cualquiera de las situaciones que se describen a continuación:
a) Una o más de las partes deciden que no pueden tomar en
consideración el plan preliminar debido a dificultades políticas.
Si es una decisión inquebrantable, por el momento no se podrá
adelantar nada en el plan general, y éste se tendrá que archivar
«lamentándolo mucho» hasta que las circunstancias sean más
propicias. Sin embargo, nunca se abandonará por completo. Quizá
sea posible salvar una parte del plan sin sacrificar ventajas de importancia, y que esas actividades no requieran la participación
de los elementos disidentes. En tal caso, se podrá poner en práctica
esa parte del plan.
b) Las partes deciden que el plan no tiene características meritorias
o no conviene por razones económicas, por lo que no vale la pena
seguir discutiéndolo. No es probable que suceda así, debido a la
forma en que se habrá preparado. De todos modos, en caso afirmativo habrá que hacer todo lo posible para examinar otro plan
sustitutivo.
c) Las partes manifiestan el deseo de colaborar, con objeto de
poner en práctica la totalidad del plan.
d) Las partes dan su conformidad al plan en principio y en términos generales, pero con muchas reservas. Esta es la situación
que probablemente se presentará con más frecuencia.
25. Con respecto a los casos c y d, deberán adoptarse medidas
para establecer un comité interino especial y, por último, una
comisión mixta internacional de carácter permanente creada
mediante un tratado.
Comisiones mixtas permanentes
26. Dos buenos ejemplos de comisiones mixtas son la Comisión
Mixta Norteamericano-Canadiense creada por el tratado de 1909
entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, y la Comisión Internacional de Límites y Aguas constituida por los Estados Unidos
y México. En este último caso, un tratado que se concertó en 1853
reglamentaba el uso de las aguas de los ríos Grande y Colorado
para navegación exclusivamente. En un tratado posterior, ratificado
en 1945, se incluyeron disposiciones para una colaboración más
amplia «considerando que a los intereses de ambos países conviene
el aprovechamiento de esas aguas en otros usos y consumos [...]
a fin de obtener su utilización más completa y satisfactoria» °. Estas
comisiones mixtas tienen carácter internacional y son organismos
permanentes que han sido creados para encargarse de las cuestiones
que pudieran suscitarse periódicamente en materia de aguas, y
para colaborar en todos los proyectos de interés para las partes
contratantes. Sus actividades abarcan toda la gama de asuntos rela0

Las palabras en cursiva no figuran en el documento original con
ese tipo de letra.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

cionados con el agua: navegación, energía, riego, defensa contra
las inundaciones, drenaje, usos domésticos, saneamiento, contaminación, etc.
27. Aun cuando las actividades de las comisiones quizá no
abarquen un sector tan amplio como el previsto en los programas
auténticos de desarrollo integrado, esos organismos constituyen
un ejemplo de la clase de órgano que habrá de establecerse más
pronto o más tarde. La eficacia de las comisiones mixtas dependerá
de la madurez política de los respectivos países. Las enseñanzas que
proporciona la experiencia adquirida hasta la fecha pueden resultar
muy útiles para otras naciones, librándolas de ruinosos retrasos y
controversias. En los Estados más jóvenes, esas comisiones necesitarán tiempo para afianzarse y adueñarse de la confianza de los
países en el desempeño de su importante misión. Entre tanto, es
probable que se necesite (e incluso que se acoja con satisfacción)
un organismo externo que actúe de coordinador, asesor o mediador,
a fin de mantener vivas las deliberaciones y dirigir los debates en un
plano objetivo.
28. En esta etapa, los esfuerzos deben encaminarse a organizar
y estabilizar el mecanismo de colaboración, y no a tratar de lograr
resultados espectaculares. Así, pues, deben atacarse primero las
cuestiones que sean menos factibles de originar controversia. Por
ejemplo, la preparación de un plan para intercambio de información
y reunión de datos básicos sería un punto lógico de partida. El
simple hecho de preparar y aplicar ese plan establecerá la costumbre
de trabajar juntos y tenderá a crear un ambiente de colaboración.
A continuación, para poder tener una idea del alcance de los estudios
requeridos y del costo de las diversas obras, será preciso discutir
las características técnicas de esas instalaciones y las funciones que
desempeñarán en el plan general. Estas conversaciones abarcarán
por lo menos algunos de los siguientes aspectos: defensa contra las
inundaciones, encauzamiento de los ríos, embalses, aumento y
disminución del caudal, cantidad de sedimentación, recuperación
de tierras en las diversas modalidades que se precisen, estado del
suelo y del subsuelo, drenaje, modalidades del cultivo en las explotaciones agrícolas, trazado de las obras de riego, instalaciones
hidroeléctricas, abastecimiento de agua para usos domésticos,
piscicultura, saneamiento (en especial las medidas para combatir
el paludismo), erosión de los suelos y contaminación.
29. Otro tema serían los aspectos administrativos, que incluyen
el funcionamiento del plan y la organización cotidiana del trabajo.
Algunos de los países insuficientemente desarrollados ya cuentan
con servicios técnicos bien establecidos y organizados, mientras
que otros quizá no estén tan bien dotados. En algunos países las
obras de carácter internacional tropezarán con la existencia de
derechos y concesiones privados. Será preciso estudiar la conveniencia de proceder a la expropiación, por lo menos en la medida
necesaria para que los gobiernos puedan negociar arreglos que
funcionen satisfactoriamente. El reconocimiento de las concesiones
ya existentes o el otorgamiento de otras nuevas plantean desde
luego un problema nacional para cada uno de los países interesados,
pero el Grupo de Expertos opina que los proyectos internacionales
son más fáciles de ejecutar cuando todos los recursos hidráulicos
importantes están nacionalizados o bajo el control del Estado.
30. Es evidente que hay multitud de cuestiones que pueden
discutir y aclarar las comisiones mixtas. Muchas pueden resolverlas
en principio, e incluso en el detalle práctico. Es natural que algunos
puntos sean debatibles y den lugar a vivas discusiones. Pero en una
comisión que desempeñe bien sus funciones, tales debates se desarrollarán en un ambiente de colaboración más bien que de disputa,
con objeto de llegar a la solución conveniente teniendo en cuenta que
se busca una planificación integrada. Las discusiones podrán
figurar en las actas de las sesiones de la comisión, pero no darán
lugar al cruce de comunicaciones oficiales acrimoniosas entre los
gobiernos.
31. Nunca se insistirá bastante en que los representantes deben
reunirse para colaborar en la planificación, y no para solucionar
controversias internacionales. Así, quizá no sea prudente que en

231

algunos casos se trate de resolver como primera providencia la
distribución de las aguas, pues en ella pueden influir otros muchos
factores, con lo que el ambiente empeoraría desde el principio.
Lo que habría que hacer es soslayar las controversias importantes,
y eventualmente enfocarlas desde un ángulo distinto, para evitar
en lo posible choques directos. Si fuese vital ocuparse cuanto antes
de una discrepancia fundamental, debe atenderla otro organismo
que tenga atribuciones distintas. Esta es la práctica que suele seguirse para resolver problemas difíciles y controvertibles. Tales
comisiones de negociación o arbitraje tienen carácter provisional
y se disuelven una vez terminada la tarea que se les encomienda.
32. El verdadero concepto de la planificación integrada en
cualquier proyecto importante exige ante todo que haya continuidad
en la colaboración organizada, y la única manera de lograrla es
creando una comisión mixta permanente que no esté recargada de
cuestiones difíciles al iniciar sus funciones, sin perjuicio de que con
el tiempo no tenga más remedio que atenderlas. La composición
de tal comisión y el momento de crearla lo deciden en gran parte
los progresos que se logren en las reuniones preliminares de los
representantes de los gobiernos. Quizá haya casos en que las posibilidades de una planificación integrada no justifiquen la creación
de una comisión permanente. No tardará en plantearse la cuestión
del financiamiento. Los gobiernos interesados —sobre todo los de
los Estados más pequeños— pueden estar en principio de acuerdo
con que haya una comisión permanente, pero tal vez hagan objeciones a causa de los gastos que origina. Para hacer frente a este
reparo, podría sufragarse una parte de esos gastos con cargo al
programa de asistencia técnica. Habría que estudiar las condiciones
en que podría prestarse tal ayuda financiera, pero se cree que todo
dinero destinado a mantener estas comisiones hasta que lleguen
a la madurez constituye una buena inversión.
33. Como la planificación en común planteará cuestiones de
política general a la vez que otras puramente técnicas, es lógico
pensar que los gobiernos interesados pedirán cuando se estudie la
composición de la comisión, que entre los representantes permanentes figuren además de los técnicos, otros especialistas.
34. Si existe ya un organismo análogo a la Comisión Mixta
Norteamericano-Canadiense o a la Comisión Internacional de
Límites y Aguas de los Estados Unidos y México, por ejemplo,
apenas estará justificado crear otra comisión por el hecho de que la
organización existente no constituya una comisión de integración.
En tales circunstancias, lo lógico sería modificar la estructura y
ampliar las atribuciones de un organismo de tan demostrada
experiencia. Estas comisiones no sólo reglamentan los recursos
hidráulicos de conformidad con las normas convenidas, que se
estipulan en los artículos del tratado, sino que también se encargan
de realizar investigaciones d y se ocupan de construir nuevas obras.
Además, pueden ejercer el derecho de inspección recíproca e .
35. En el caso del acuerdo sobre las aguas del Nilo, la responsabilidad de aplicar las «disposiciones de trabajo» no incumbe
a una comisión, sino simplemente a las dependencias de riegos de
Egipto y el Sudán. Como el Sudán es el Estado ribereño situado
aguas arriba y el consumidor más reciente (desde el punto de vista
histórico) del sistema de riegos, la mayoría de las cláusulas de tales
disposiciones se aplican a él. En este caso, la validez del acuerdo
vigente ha sido puesta en duda (por el Sudán) pues fue negociado
originalmente entre la Gran Bretaña (en nombre del Sudán) y
Egipto. Cualquiera que sea la situación actual este Acuerdo ha
proporcionado a ambos países una experiencia valiosa en la técnica
d
Tratado entre los Estados Unidos de América y México,
art. 6: «Siempre que sea necesario, la Comisión estudiará, investigará
y preparará los proyectos para las obras [...1 de control de las avenidas.»; y art. 7: «La Comisión estudiará, investigará y preparará
los proyectos para las plantas de generación de energía hidroeléctrica.»
e
Ibid, art. 2: «La Comisión y su personal podrán llevar a cabo,
con toda libertad, sus observaciones, estudios y trabajos de campo
en el territorio de cualquiera de los dos países.»
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de colaboración y constituye un ejemplo de cómo pueden trabajar
en común los servicios técnicos de los gobiernos para resolver
un aspecto de la complicada reglamentación de las aguas en uno
de los grandes ríos internacionales.
36. Las múltiples circunstancias que se presentan no permiten
que se hagan observaciones generales acerca de la composición
de una comisión mixta de planificación. Sin embargo, la índole
misma del problema asegura que los ingenieros habrán de desempeñar una función importante. El informe preliminar indicará la
clase y composición del órgano, e incluso si es necesario establecer
una comisión permanente. Más adelante, el reglamento y las
atribuciones de la comisión dependerán del resultado de las deliberaciones habidas en las reuniones preliminares.
37. Expuestos en una forma sencilla, los objetivos de la comisión
permanente deben consistir en proseguir la labor del comité preliminar para: a) acordar en principio un plan amplio de integración;
b) poner en práctica los distintos aspectos del plan a medida que las
circunstancias lo permitan, y c) introducir de vez en cuando en el
plan las modificaciones que se crean convenientes como consecuencias de un cambio de circunstancias o de nuevos progresos tecnológicos. Es evidente que en la mayoría de los casos se avanzará
con lentitud y que sólo se conseguirá un ritmo más rápido a medida
que la comisión vaya adquiriendo experiencia y personalidad,
proceso que requiere tiempo y en el que no pueden buscarse atajos
si se quiere que tenga cimientos psicológicos seguros. Sin embargo,
dentro de ciertos límites, el tiempo no debe ser el factor principal.
El objetivo principal es crear un instrumento de colaboración
sólido y eficaz, que con el tiempo funcione satisfactoriamente
sin intervenciones ajenas.
38. Desde luego, la preparación del plan amplio planteará
multitud de problemas, todos los cuales se tendrán que examinar
y resolver con un espíritu de reciprocidad. Lo que debe obtenerse
así es un plan que tenga dos características principales: primera, que
sea equitativo para todos los interesados, en vez de constituir un
buen negocio para uno de ellos, y segunda, que ofrezca ventajas
evidentes, directas e indirectas, para todos, aun cuando difícilmente podrán ser idénticas. Además, no sólo los gobiernos de los
países interesados, sino también sus respectivos pueblos deberán
comprender perfectamente tanto el plan en conjunto como cada
una de sus fases. Por lo tanto, es preciso presentar con claridad los
aspectos humanos del plan, pues por grandiosas que sean las obras
de ingeniería, el éxito de la empresa debe medirse por los efectos
que tendrá en los hogares, los campos, las fábricas, las minas y las
oficinas.

C. — Informe sobre las «Recomendaciones y Conclusiones» aprobadas
en la primera Conferencia Interafricana sobre Hidrología',
celebrada en Nairobi, bajo los auspicios de la Comisión de
Cooperación Técnica en el Africa al sur del Sahara (CCTA) «,
del 16 al 25 de enero de 1961 ^[extractos]

[...]
XII. — COOPERACIÓN INTERAFRICANA EN MATERIA
DE HIDROLOGÍA

La Conferencia, considerando que la esfera de la hidrología
es sumamente amplia, que los problemas que se prestan a una
f
Los expertos participantes en la Conferencia procedían de los
Estados y territorios siguientes: Bélgica, Camerún, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Chad, Federación de Rhodesia y
Nyasalandia, Francia, Gabon, Liberia, Malí, Niger, Nigeria,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Centroafricana, Sudáfrica, Bechuania, Kenia, Swazilandia, Tanganyika y Uganda. En calidad de observadores participaron expertos procedentes de la Costa de Marfil, Dahomey, los
Estados Unidos de América, Israel, Italia, Madagascar, los Países
Bajos, el Senegal y Somalia. Estuvieron representadas por observadores las Naciones Unidas, la FAO, la UNESCO y la OMM.

cooperación son muchos y diversos, que algunos de ellos exigen
la participación de funcionarios gubernamentales responsables y
otros la simple presencia de técnicos, y que la extensión territorial
en cuyo marco debe ejercerse la cooperación varía según la materia,
Recomienda que la cooperación interafricana en dicha esfera se
adapte a estos caracteres particulares y que, en consecuencia, las
medidas correspondientes se adopten en diversos planos:
a) Intensificación de los intercambios de información por medio
del Coordinador Interafricano y de los corresponsales en cada país;
b) Conferencias interafricanas a intervalos muy amplios, sobre
problemas generales;
c) Pequeñas reuniones de especialistas sobre temas especializados
muy precisos;
d) Reuniones periódicas frecuentes acerca de las cuencas hidrográficas que atraviesan dos o más Estados;
e) Reuniones regionales sobre problemas específicos que presentan
cierta uniformidad en la región de que se trate; por ejemplo, estudio
del régimen de lluvias en una misma zona climática o estudio de las
aguas subterráneas en terrenos idénticos;
/ ) Ejecución de proyectos conjuntos; por ejemplo, para la formación de personal técnico subalterno; y
Pide a la CCTA que facilite en la medida de lo posible el éxito de
las medidas que se adopten, en estrecho contacto con las diferentes
organizaciones internacionales interesadas, y en particular con las
Naciones Unidas y sus organismos especializados.
XIII. — COOPERACIÓN REGIONAL ENTRE LOS PAÍSES
RIBEREÑOS DEL NÍGER

Los países ribereños del Niger tienen muchos problemas comunes.
En particular es preciso que los hidrólogos que trabajan en dicha
cuenca hidrográfica intercambien información, y que se efectúen
regularmente cambios de impresiones de carácter técnico. La
Conferencia toma nota de que, como resultado de la reunión que
tuvo lugar en Mamou (Guinea) en mayo de 1960 sobre los problemas
relativos al Futa Yalon, así como de la Conferencia de hidrólogos
procedentes del Niger y de Nigeria celebrada en Lagos en diciembre
de 1960, la Secretaría General tiene intención de convocar en breve,
probablemente hacia el mes de mayo de 1961, una reunión de
hidrólogos procedentes de los cinco países ribereños del río Niger,
a la que se invitará a asistir a las Naciones Unidas y a sus organismos
especializados. La Conferencia estima que tal reunión será muy
útil y permitirá, en particular, pronunciarse acerca de las funciones
de un posible Comité del Niger; en consecuencia, aprueba su celebración, a la luz de la recomendación XII d que precede.
XIV. — COOPERACIÓN REGIONAL ENTRE LOS PAÍSES
RIBEREÑOS DEL LAGO CHAD

La Conferencia toma nota de que para aprovechar racionalmente
los recursos hidráulicos de una cuenca es necesario reunir datos
hidrológicos y de otra índole sobre toda la cuenca; reconoce que,
a pesar de que están adelantados los planes para la utilización
del agua del lago Chad para la irrigación y con otros fines, no
existe un sistema bien establecido para el intercambio de información
técnica al respecto; estima que la celebración de reuniones de
expertos en hidrología pertenecientes a los países ribereños del
lago Chad (Camerún, Chad, Niger, Nigeria) sería de interés para
todos esos países, y recomienda que la CCTA organice tales reus La CCTA fue objeto de una convención intergubernamental
firmada en Londres el 18 de enero de 1954. Se compone de los
siguientes países: Alto Volta, Bélgica, Camerún, Congo (Brazzaville),
Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Francia, Gabón, Ghana, Guinea,
Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, Niger, Nigeria, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Centroafricana, Senegal, Somalia y Sudáfrica.
11
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publicación N.° 66 (preparada bajo el patrocinio de la CCTA).

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

233

niones, conforme a la resolución XII d mencionada. Las Naciones
Unidas y sus organismos especializados serían invitados a ellas.

el caso especial de la Comisión de Saneamiento de Aguas del Valle
del Río Ohio, de los Estados Unidos, como ejemplo de cooperación
entre ocho Estados.
XV. —• ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR INTERAFRICANO
29. Se pusieron de relieve los acuerdos intergubernamentales
La Conferencia, consciente de la necesidad de intensificar el en vigor relativos a cuencas fluviales, a los principales afluentes
intercambio de información entre los diversos Estados africanos, o a las cuencas de captación. Se estudiaron las bases y el trabajo de la
pero advirtiendo las dificultades que suscitaría la creación in- Comisión Internacional para la Protección del Rin contra la Conmediata de una oficina interafricana permanente, considera oportuno taminación, así como los de otras similares, creadas por tratados
desarrollar las actividades de la red actual de corresponsales, o acuerdos internacionales, para los ríos Mosela y Sarre y para el
en proporción a los recursos actualmente disponibles y sin que lago Constanza.
pierdan su carácter esencial de flexibilidad.
OTROS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS INTERNACIONALES
a) En consecuencia, pide al Coordinador Interafricano que
prepare, con ayuda de los corresponsales, una lista de todos los
30. También se citaron algunos acuerdos internacionales no
especialistas que consagran parte o la totalidad de sus actividades destinados a regular las cuencas fluviales —en su mayor parte,
al estudio del ciclo del agua.
acuerdos bilaterales o multilaterales— como ejemplos de acuerdos
b) Pide al Coordinador Interafricano que prepare y ponga con diferentes disposiciones y sistemas para evitar la contaminación
periódicamente al día una bibliografía anual que será distribuida del agua en sus diversas formas y grados.
por la CCTA en forma simplificada, análoga a la bibliografía
31. Se señaló que todos los acuerdos internacionales debían
africana que publica la UNESCO, es decir, sin resumen. Los basarse en la cooperación, dejando a salvo el principio de la soberacorresponsales prepararían los elementos de esta bibliografía nía nacional. No parece que los acuerdos administrativos intery el Coordinador los reuniría y organizaría el fichero de los mismos. nacionales de carácter general constituyan la solución de problemas
particulares, dada la gran diversidad de sistemas jurídicos y económicos nacionales. Se sugirió que la cooperación internacional
tendría las mayores probabilidades de éxito entre los Estados
D. — Informe de la Conferencia sobre los Problemas de la Conribereños. Parece que una importante tarea preliminar consiste en
1
taminación del Agua en Europa , aprobado por la Conferencia
efectuar estudios comparativos y armonizar las disposiciones
en su última sesión, celebrada en Ginebra el 3 de marzo de
jurídicas nacionales y la política económica de los diversos países
1961 •>/extractos]
en materia de lucha contra la contaminación del agua. Para facilitar
la coordinación en el plano internacional, se sugirió que prosiguiesen
[..]
los cambios de impresiones entre los Estados y en reuniones de
ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
expertos (en derecho, economía y tecnología), con asistencia de los
ADMINISTRADORES DE CUENCAS FLUVIALES
organismos internacionales competentes.
27. En los estudios presentados a la Conferencia se citan dos
32. Se examinaron las ventajas e inconvenientes de que las
notables ejemplos de organismos administradores de cuencas administraciones aplicasen las normas internacionales generales
fluviales, de diferente concepción y estructura: los organismos sobre aguas afluentes o sobre la calidad de los ríos. Sin embargo,
cooperativos administradores de cuencas fluviales creados en el parece que el principal obstáculo para que tales normas sean de
noroeste de Alemania en virtud de leyes especiales de los Lander, utilidad para las administraciones son las diferencias existentes
por las que se delega en tales organismos autónomos la fiscalización entre las políticas nacionales (jurídicas, técnicas y económicas)
de la contaminación del agua, y los organismos administradores de que se siguen. La mutua comprensión de las políticas nacionales
cuencas fluviales del Reino Unido.
es requisito previo para la cooperación administrativa internacional,
28. A fin de resolver el problema de la contaminación de los y podría llegarse a ella más fácilmente entre los expertos.
ríos internacionales de Europa * la Conferencia examinó también
* Tales aguas internacionales pueden definirse como los ríos,
las corrientes y las aguas que separan cualesquiera de los países
interesados, o los atraviesan, o penetran en los mismos, o limitan
con ellos.
1
En virtud de la resolución 10 (XIV) de la CEPE, se celebró
en Ginebra, del 22 de febrero al 3 de marzo de 1961, una Conferencia sobre los Problemas de la Contaminación del Agua en Europa.
Convocada por el Secretario Ejecutivo de la CEPE, esta Conferencia de expertos gubernamentales, organizada en forma de
Seminario, fue patrocinada conjuntamente por las Secretarías de la
FAO, la OMS y el OIEA. Asistieron expertos gubernamentales
de los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, los Estados Unidos de América, Finlandia,
Francia, Hungría, Israel, Italia, Noruega, los Países Bajos, Polonia,
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República
Federal de Alemania, la RSS de Bielorrusia, la RSS de Ucrania,
Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, la URSS y Yugoslavia. Además
de los representantes de las organizaciones patrocinadoras, participaron en la Conferencia expertos de varias organizaciones internacionales y nacionales. También asistieron a ella, a invitación de
la Secretaría de la CEPE, algunos funcionarios de la Organización
Europea de Cooperación Económica y el autor de una ponencia
presentada a la Conferencia.
i Véase Naciones Unidas, Conferencia sobre los Problemas de la
Contaminación del Agua en Europa, celebrada en Ginebra del 22
de febrero al 3 de marzo de 1961, Documents submitted to the
Conference (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
61.II.E/Mim.24), vol. Ill, pág. 578, párrs. 27 a 36, 50 a 61 y 74 a 80.

ESTABLECIMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA LA
LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

33. En la Conferencia se confirmó la opinión expresada en el
curso del 14.° período de sesiones de la CEPE en el sentido de que
los países interesados no deberían crear organismos internacionales
para la lucha contra la contaminación de los ríos sino en el caso
de las cuencas de captación en donde el grado de contaminación
existente así lo aconsejare. No se propugnó el establecimiento de
organizaciones dotadas de amplios poderes, y la mayoría de los
expertos opinaron que los Estados interesados en una cuenca
determinada deberían tratar de resolver el problema de la contaminación negociando acuerdos bilaterales o multilaterales en los
que se previera la creación de organismos asesores y de los servicios
administrativos adecuados.
34. Se observó que gran número de países ya habían concertado
acuerdos, aunque algunos de ellos no podían ser considerados como
instrumentos internacionales formales. Hasta la fecha, en la gran
mayoría de los acuerdos en vigor no se prevé más que la investigación periódica de ciertos cursos de agua.
35. Se apoyó la idea de que los países deberían aceptar la norma
de que cada uno de ellos debe hacer que la calidad de las aguas
internacionales no sea inferior, en ningún aspecto, a la que dichas
aguas tendrían si permaneciesen dentro de su territorio. Además,
varios expertos expresaron la opinión de que, conforme a los
principios establecidos del derecho internacional consuetudinario,
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ningún Estado debe permitir que sus aguas pasen a los Estados
vecinos con una contaminación tal que pueda perjudicar gravemente los intereses de éstos.
36. Algunos delegados consideraron prematuro discutir, sin
efectuar antes más estudios, las normas básicas relativas al fallo
de las reclamaciones por daños y perjuicios.
[-]
LEYES Y REGLAMENTOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

Legislaciones nacionales y principios generales
50. La legislación sobre la lucha contra la contaminación de
las aguas en los Estados europeos presenta divergencias considerables que, en su mayor parte, se deben a las diferencias existentes
entre los sistemas políticos, económicos y administrativos de dichos
Estados y a las diferencias en la condición jurídica de los cursos
de agua (según sean, por ejemplo, de propiedad pública o privada).
51. En las legislaciones nacionales se siguen dos criterios
principales en relación con el problema de la lucha contra la contaminación de las aguas: las medidas que se adopten pueden basarse,
bien en una clasificación de los cursos de agua y en las normas
correspondientes sobre la calidad del agua, bien en una prohibición
general de contaminar las aguas, confiándose a determinada autoridad la facultad de conceder permisos en casos particulares.
52. En las legislaciones nacionales no se encuentra ninguna
definición de la contaminación universalmente aceptada, aunque
sería de desear que existiera. Debe considerarse que el concepto
de la contaminación es relativo, y que se caracteriza esencialmente
por producirse un cambio que causa daños o perjuicios, habida
cuenta de las condiciones particulares en que tuvo lugar dicho
cambio.
53. Una definición técnica de la contaminación, aceptada
bastante generalmente, es la siguiente:
«Se entiende que un río está contaminado cuando por actos
del hombre se altera directa o indirectamente la composición
o la calidad de las aguas, por lo que resultan menos apropiadas
para cualquiera o para todos los fines a que podrían destinarse
en su estado natural.» (E/ECE/311)
Normas aplicables al problema de la contaminación
de las aguas internacionales
54. ED la Conferencia se observó que hasta la fecha no existía
ninguna convención general en la que se definiesen en detalle los
derechos y las obligaciones de los Estados en lo que se refiere
a la contaminación del agua dulce.
55. Se señaló que el contenido del derecho internacional consuetudinario todavía no estaba definido claramente ni era aceptado
universalmente, y podía variar de una época a otra, así como de un
grupo de Estados a otro.
56. Se adujo que para resolver, hasta cierto punto, algunos
problemas de contaminación cabría aplicar los principios del derecho internacional privado; sin embargo, se indicó que los aspectos
internacionales del problema de la contaminación de las aguas
plantean la cuestión de la responsabilidad de los Estados, en relación
con la soberanía territorial, y en consecuencia se rigen por el derecho internacional público.
57. Algunos expertos consideraron que muchos de los problemas que se discutían podrían ser resueltos si los Estados reconociesen, en lo que se refiere a los daños causados por la contaminación
de las aguas, un principio de responsabilidad absoluta u objetiva
impuesto por el derecho internacional, particularmente teniendo
en cuenta que ya se ha incorporado a la legislación nacional de
varios Estados el principio de la responsabilidad absoluta u objetiva
en relación con tales daños.
58. Se opinó que la CEPE y las demás organizaciones internacionales interesadas deberían continuar sus estudios en esta

esfera, colaborando o consultando con los organismos que se
ocupan de la codificación del derecho internacional de aguas, como
por ejemplo la Asociación de Derecho Internacional y el Instituto
de Derecho Internacional.
59. Un delegado sugirió que con el tiempo se podría preparar
el terreno para aprobar un instrumento internacional sobre determinadas modalidades de la lucha contra la contaminación de las
aguas. Dicho instrumento podría contener ciertos principios
generales de derecho relativos a los derechos y obligaciones de los
ribereños; en especial, es de suponer que cabría regular la lucha
contra la contaminación debida a substancias radiactivas en un
instrumento destinado a tener aplicación universal.
60. Sin embargo, en cada cuenca hidrográfica habrá problemas
de naturaleza peculiar y, en consecuencia, no susceptibles de ser
solucionados mediante la aplicación de las normas generales que
pudieren figurar en una convención de aplicación universal. Al
estudiar los problemas del derecho internacional se debe prestar
particular atención a los conceptos de derecho internacional ideados
teniendo en cuenta las peculiares condiciones existentes en Europa.
Labor futura
61. En la parte del informe que trata del intercambio internacional de información (véanse párrs. 74 a 80 infra) se hacen
algunas sugerencias sobre la labor futura en esta materia.
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN

74. El debate acerca de esta cuestión se basó en la nota de la
Secretaría de la CEPE sobre las posibilidades de fomentar el intercambio internacional de información en materia de lucha
contra la contaminación de las aguas en Europa (WATER POLL./
CONF./17).
75. A pesar de ciertas diferencias de matiz, se llegó a una amplia
coincidencia entre las opiniones de los expertos en cuanto a la
labor que debía emprender la Comisión en este terreno.
76. En su resolución 10 (XIV), la Comisión reconoció expresamente la importancia que tenía el facilitar los intercambios de
información sobre cuestiones económicas, jurídicas y administrativas, y ya había pedido al Secretario Ejecutivo que efectuase cierta
labor en tal sentido, como se indica en las notas de la Secretaría
sobre la contaminación de las aguas en Europa (WATER POLL./
CONF./l y addenda), así como sobre la preparación de una lista de
expertos (WATER./POLL./CONF./3).
77. La CEPE puede desempeñar una función útil y necesaria
en la aplicación regional de principios mundiales y en el desarrollo
de actividades conforme a la resolución 675 (XXV) del Consejo
Económico y Social para fomentar el intercambio de información
y experiencia en materia de lucha contra la contaminación de las
aguas en Europa. Debe hacerlo con carácter permanente, teniendo
en cuenta las sugerencias que se formulan en la nota de la CEPE
al respecto, tomando las medidas necesarias para:
a) El intercambio de la documentación adecuada (inclusive
listas de películas documentales);
b) El intercambio de servicios de asesoramiento de expertos;
c) La celebración de visitas de especialistas y el establecimiento de
relaciones directas entre las organizaciones, y
d) La celebración de reuniones.
En esta labor, la Comisión debe concentrarse en los aspectos
económicos, técnicos, jurídicos y administrativos.
78. La Comisión debe desarrollar tales actividades en coordinación con la FAO, con la OMS, con el OIEA y con las demás
organizaciones internacionales que sea necesario, y de forma tal
que se evite toda duplicación de esfuerzos.
79. La Comisión debería convocar de cuando en cuando,
juntamente con los organismos internacionales o después de consultarlos, según proceda, pequeñas reuniones de expertos de los
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países interesados que constituirían grupos de estudio encargados
de examinar determinados problemas comunes, urgentes y de
interés general para los países europeos, relativos a la contaminación
de las aguas. Este programa de reuniones habría de llevar, al cabo
de varios años, a una nueva Conferencia organizada de modo similar
a la actual, en la que se pasaría revista a los progresos realizados
en la región en la lucha contra la contaminación de las aguas y en
la prevención de la misma, así como a los resultados de la labor
de los grupos de estudio durante el período transcurrido.
80. En el curso del debate, los expertos hicieron una serie de
sugerencias concretas tales como las siguientes:
i) Es preciso efectuar un estudio comparativo de ciertas cuestiones técnicas, económicas, administrativas y jurídicas, especialmente en lo que se refiere a:
a) la unificación de los métodos de muestreo y análisis de las
aguas residuales y de las aguas superficiales;
b) los criterios adecuados en materia de calidad del agua y las
normas o requisitos apropiados para cada uno de los
diversos usos del agua (en algunos casos, podría ser conveniente preparar listas de tales normas o requisitos; en
otros, podrían aceptarse los actuales);
c) la clasificación de los cursos de agua en todos sus aspectos;
d) las disposiciones jurídicas en vigor sobre utilización y
protección de los cursos de agua internacionales;

ii)

iii)

iv)

v)
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e) la legislación nacional en vigor sobre la lucha contra la
contaminación de las aguas;
/ ) la organización, el alcance de las actividades y el funcionamiento de los organismos encargados de la administración
de las cuencas fluviales, así como los de otros órganos
administrativos interesados en la prevención o reducción
de la contaminación de las aguas; y
g) el estudio comparativo de la financiación de los trabajos
de lucha contra la contaminación, así como de las actividades
de los órganos administrativos interesados en la prevención
o reducción de la contaminación de las aguas.
Se debe prestar especial atención a la preparación de material
educativo sobre la lucha contra la contaminación de las aguas;
por ejemplo, folletos de divulgación, películas, etc.;
Se debe prestar más ayuda en la formación de expertos en la
lucha contra la contaminación de las aguas, y se debe facilitar
el intercambio de especialistas;
Convendría dar más difusión a la información sobre los
nuevos métodos empleados para evaluar las obras de aprovechamiento del agua;
Se deben reunir sistemáticamente datos sobre el costo de las
operaciones relacionadas con la prevención o reducción de la
contaminación de las aguas.
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Mim.20 (en francés e inglés
solamente).
Report by the Working Party for the study of rural electrification to the Mimeografiado (en francés e
Committee on Electric Power of ECE (Ginebra, 1953)
inglés solamente).
International Action for the development of Austrian Hydro-Resources
ídem,
with a view to power exports (CEPE, Ginebra, 1954)
International action to install a pumping station in Luxembourg (CEPE,
ídem.
Ginebra, 1954)

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Signatura del documento

ST/ECAFE/SER.F/7

ST/ECAFE/SER.F/11

ST/TAA/SER.C/9

TAA/AFE/3

TAA/BOL/4-TAA/173/
6/08
TAO/AFE/6
WATER POLL./CONF.
/1 y ss. y WATER
POLL./CONF./P.l y
ss.

241

Observaciones y referencias

Título

sesiones del Consejo de Administración, tema 7 del programa (9 de octubre de 1959)
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inglés solamente).
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La energía hidroeléctrica en Bolivia, por Alfred Bennett [Pilcomayo (Boli- Mimeografiado.
via), 23 de septiembre de 1955]
Summary of findings and proposals on the economic development of the ídem, (en inglés solamente).
Lower Mekong Basin: report prepared for the Committee for the Coordination of Investigations of the Lower Mekong Basin (1959)
Conference on Water Pollution Problems in Europe (Ginebra, 22 de febrero Publicación de las Naciones
a 3 de marzo de 1961)
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ANEXO IV

índice analítico de materias

(Los números que figuran en el presente índice remiten a los párrafos
y a las notas de pie de página de este documento.)
Introducción

Acuerdos internacionales, véase Tratados internacionales infra
Aguas fronterizas, véase Ríos internacionales infra
Aguas interestatales, véase Ríos interestatales infra
Aguas internacionales, véase Ríos internacionales infra
Aprovechamiento de los ríos internacionales 4, 5, 8; nota 2
Arbitro, véase Corte Internacional infra
Arreglos, véase Tratados internacionales infra
Arroyos, véase Ríos internacionales infra
Bibliografía

17

Canje de notas, véase Tratados internacionales infra
Comisión, véase Corte Internacional infra
Conducción de maderas a flote 8
Conducciones de alimentación o de desagüe 9
Conferencias de expertos gubernamentales 16
Contaminación 8
Corrientes, véase Ríos internacionales infra
Corte Internacional 14
Convenciones, véase Tratados internacionales infra
Convenciones generales 13
Cuadro analítico de materias 18
Cuestiones de orden técnico 4

Decisiones jurisprudenciales internacionales 5, 14
Declaraciones, véase Tratados internacionales infra
Delimitación de las fronteras fluviales 4
Diferencias 5; nota 2
División del informe 11
Documentación 17
Estados miembros 12
Estudios de las Facultades e Institutos de derecho, véase Facultades
e institutos de derecho infra
Estudios de las organizaciones no gubernamentales, véase Organizaciones no gubernamentales infra
Estudios preliminares 7
Facultades e Institutos de derecho 15
Información proporcionada por los gobiernos 12, 15
Informes de las conferencias de expertos gubernamentales, véase
Conferencias de expertos gubernamentales supra
Informes de las organizaciones intergubernamentales, véase Organizaciones intergubernamentales infra
Interpretación de un tratado 14
Inundaciones 8
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Lagos fronterizos, véase Ríos internacionales infra
Laudos, véase Decisiones jurisprudenciales internacionales supra
Legislación nacional 12
Manantiales, véase Ríos internacionales infra
Materias que se prestan a ser codificadas 7
Modos de aprovechamiento de las aguas, véase Conducción de
maderas aflotesupra; Navegación infra; Pesca infra
Navegación 6,8
Nombres de los ríos 18
Notas circulares del Secretario General 12,15

Régimen de vecindad 9
Resolución 1401 (XIV) de la Asamblea General 1
Resoluciones o declaraciones de las organizaciones intergubernanamentales, véase Organizaciones intergubernamentales supra
Ríos fronterizos, véase Ríos internacionales infra
Ríos interestatales 10; nota 5
Ríos internacionales 9; nota 5
Sentencias, véase Decisiones jurisprudenciales internacionales supra
Sexta Comisión 3; notas 1, 3, 4 y 5
Situaciones, véase Diferencias supra
Territorio 9,10
Tratados bilaterales 13
Tratados en vigor 13; nota 6
Tratados internacionales 5,13; nota 6
Tratados multilaterales 13
Tribunal, véase Corte Internacional supra

Orden alfabético 19
Organizaciones intergubernamentales 16
Organizaciones no gubernamentales 15
Pesca 8; nota 2
Problemas jurídicos 4
Protocolos, véase Tratados internacionales infra

Uso de los ríos internacionales, véase Aprovechamiento de los.
ríos internacionales supra

Primera parte
Informaciones facilitadas por los Estados Miembros sobre su egislación
Aguas fronterizas 22,24,43,47
Aprovechamiento y uso de los ríos
autorizaciones previas 52,54
autorizados por acuerdo internacional 33
conforme a los tratados, acuerdos y leyes en vigor 28, 31, 32,
33,34
investigaciones 24
usos posibles 61
uso racional 53
Canales 57
Comisiones internacionales:
Comisión Internacional de Límites y Aguas (Estados UnidosMéxico)
construcción, mantenimiento y explotación de obras 26,
37, 38, 39, 41
investigaciones 24
Comisión Mixta Internacional (Canadá-Estados Unidos)
construcción, mantenimiento y explotación de obras 43
facultades 23
funciones 22
protección de intereses 43,44
Concesiones
diques 50
uso de las aguas 45
Conducciones de agua 57
Conservación de los ríos 52
Construcción, modificación y mantenimiento de obras e instalaciones 24, 30,41
autorizaciones 26, 28,29, 30, 31,34, 35, 36, 39,41
autorizaciones previas 51, 53, 55, 57, 61, 62
canalizaciones 35
conforme a los tratados, acuerdos y leyes en vigor 29, 30, 35,
37, 38,39,41
energía eléctrica 29, 30, 33, 38, 41, 43
limpieza de cauces fluviales 55
modificación del régimen de las aguas 48, 62
navegación 42
pesca 29
presas internacionales 41
riegos 29, 31, 34, 35, 39, 51
usos domésticos 29
usos industriales 29

Contaminación de las aguas
defensa contra las 47
desagüe de líquidos inflamables 59
evacuación de residuos 56, 61
Daños y perjuicios
indemnización 47
protección de intereses 43,44
protección del territorio vecino 47
Desviación de las aguas 28, 31, 34
Dragado
autorización previa 53, 54
Embalses de agua 32
Interés público 52
Modos de aprovechamiento de las aguas de los ríos:
Energía hidroeléctrica
cesión a los consumidores 40
construcción, mantenimiento y explotación de obras 20,
29, 30, 33, 38, 41
exportación 20, 21
intereses de la navegación 42, 44
producción 20,43
Navegación
construcción de obras 42
protección 44
Riego
construcción de obras 29, 31,34,35, 39, 51
reglamentación 51
Transporte de madera por flotación
derecho 49
operaciones 48
prohibición 49
reglamentación 63
Usos domésticos 29
Usos industriales 29
Organismos nacionales:
Comisión Federal de energía (Estados Unidos) 20, 21, 33, 40
Ministerio de Transportes y del «Waterstaat» (Países Bajos) 53
«Saint Lawrence Seaway Development Corporation» (Estados
Unidos) 42

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales parafinesdistintos de la navegación
Pesca
derecho 49
movimiento de los peces 48
prohibición de ciertos métodos 49
propagación de peces 29
Policía de las aguas 57, 59, 60, 61
Propiedad de las aguas interiores 45
Protección de los muros de las esclusas 54

243

Soberanía sobre los ríos internacionales
restricciones fundadas en el derecho internacional 46
restricciones fundadas en un tratado 46
Tomas de agua
autorización previa 57
reglamentación 51
Tratados:
Conclusión 26, 39, 40
Ejecución
asignación de fondos 27, 37
autorizaciones 25, 39
construcción y mantenimiento de obras 35, 38,41
negociación de acuerdos
procedimiento 32

Regulación de las aguas 34, 44
Reparto de los gastos 26
Ríos internacionales 46, 48, 49, 61
afluentes 48
cuenca fluvial 32
salida natural 22
soberanía 46

Segunda parte
Resumen de los tratados multilaterales y bilaterales en vigor
CAPÍTULO PRIMERO. — CONVENCIONES GENERALES

Acuerdo previo
conclusión 72, 73 c; nota 48
contenido 74 c
ejecución de las obras 73 6 y c
obligatorio 69, 70, 73 c; nota 43
voluntario nota 43
Aprovechamiento y uso de los ríos 69, 70, 74
acuerdo internacional 69
acuerdo previo 69, 70, 72; nota 43
colaboración de los Estados 71; nota 46
condiciones de ejecución de los trabajos 81
confrontación de los proyectos 73 b
consideraciones técnicas—factores políticos 70, 74 a; notas 43,
49,50
contenido de los acuerdos previos 74 c
cuenca fluvial 66, 68, 70
derecho internacional 73 a
estudios internacionales 73 b
ejecución de los trabajos 70, 72, 73 c, 81
facilidades 76
intereses de otros Estados 72
intereses vitales de los Estados nota 46
negociación 69
obligación de negociar 73 c
principios doctrinales nota 46
programas 73 b
reglamentación internacional nota 46
rendimiento óptimo 73 b
responsabilidad 73 c
solución más favorable para todos los interesados 73 b
utilizaciones posibles 79
Arreglo de controversias
aplicación e interpretación de los tratados 74 c, 78
arbitraje 78
contenido de la decisión del órgano llamado a dirimir la diferencia 82
decisión judicial 78
excepción fundada en prejuicios graves 78
medios de arreglo amistoso 78
opinión consultiva del órgano instituido por la Sociedad de las
Naciones 78
procedimiento 82
procdimiento consulivo 78
vía diplomática 78
Buena fe
negociación 73 c; nota 48

Comisiones:
Comisión Consultiva y Técnica permanente de comunicaciones
(1920) 65, 66; nota 37
Subcomisión de problemas hidroeléctricos de la Comisión
Consultiva y Técnica permanente de comunicaciones 66
Comisión de asuntos eléctricos de la Segunda Conferencia General
de Comunicaciones y Tránsito (1923) 68
Conferencias:
Conferencias Generales de Comunicaciones y Tránsito (Barcelona, 1921, y Ginebra, 1923) 64 a, 66, 68
Congreso de París (1856) 79
Congreso de Viena (1815) 79
Construcción, modificación y mantenimiento de obras e instalaciones
condiciones generales 74 c
legislación nacional 74 b; notas 49, 50
modificación del régimen de los ríos 70
obras emprendidas 73 b
obras existentes 73 b
obras proyectadas 73 b
prestaciones de los Estados interesados 74 c
reembolso de los gastos de mantenimiento 74 c
selección técnica 74 a; notas 49, 50
vías de comunicación 81
Convenciones generales 64, 65, 67
reserva de los derechos y obligaciones derivados de tratados
particulares 75, 77
Cooperación
control técnico 74 c
financiera 74 c
Daños y perjuicios
a la economía o a la seguridad nacionales 78
causados por la ejecución de los trabajos de acondicionamiento 73 c
de cualquier naturaleza 73 c
garantías necesarias nota 48
graves 73 c; nota 48
obligación de repararlos 73 c
reparaciones nota 48
reparto 74 c
responsabilidad 73 c
Derecho
convencional 71
internacional
Hayc
internacional público general nota 48
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Derecho de veto nota 46
Derechos
convencionales 75, 77
cualesquiera sobre un río 70
protección de los derechos de terceros 74 c
Estados
contratantes 73 c
interesados 69, 70, 73 c
limítrofes 71; nota 43
que tengan derechos o intereses sobre el río 70
representados en las comisiones fluviales 82
ribereños 70, 80, 81, 82; nota 46
territorialmente interesados 81
Facilidades
generales —particulares 76
Frontera 74 a; nota 49
Gestión de obras
condiciones 74 c
legislación nacional 74 b; nota 50
prestaciones de los Estados interesados 74 c
Igualdad de trato 79
Intereses
complementarios nota 43
comunes y divergentes 70
consideración 72
interés cualquiera sobre un río 70
interés económico manifiestamente superior 82
intereses vitales 81; nota 46
navegación 81
oposición notas 48, 52
régimen de las aguas 81
riego 81
utilización de los recursos hidráulicos 81
Legislación nacional 74 a y b; notas 49, 50
Modos de aprovechamiento de las aguas de los ríos:
Energía hidroeléctrica
acuerdos previos 69, 70, 72; nota 43
aprovechamiento 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73 by c, 76
convención general 67
derecho 75
estudios internacionales 73 b
mejoramiento del rendimiento 69, 70
orden de prioridad 75
potencial nota 43
producción 69, 81
rendimiento óptimo 73 b
trabajos 72, 73
transporte nota 38
utilización 81
Navegación
convención general 67
ejercicio 79
derecho nota 52
ejecución de trabajos 81
libertad 79; nota 52
orden de prioridad 75, 79; nota 52
retirada de una vía navegable del uso para la navegación 82
supresión de trabas 80
Riego
necesidades 81
orden de prioridad nota 52
Utilización industrial 74 a; nota 46

Negociaciones
aprovechamiento de los ríos 69, 73 b
buena fe 73 c
obligación de negociar 73 by c; nota 48
Notificación previa
retirada de una vía navegable del uso para la navegación 82
Obligaciones
convencionales 75, 77
de concertar acuerdos 70, 73 c; notas 43, 48
de ejecutar trabajos 73 b, 81
de negociar 73 c; nota 48
de reparar perjuicios 73 c
formalmente aceptadas 73 b
Orden de prioridad entre los diferentes modos de aprovechamiento
preferencia concedida a la navegación 75, 79; nota 52
Principios doctrinales nota 46
Protección de la sede de las obras 74 c
Régimen de las aguas
mantenimiento 81
modificación 70
Regulación de las aguas 74 c
Reparto de los gastos
ejecución, mantenimiento y explotación de obras 74 c, 81
Responsabilidad internacional
por daños 73 c
Retirada de las vías navegables de interés internacional del uso para
la navegación
condiciones para la puesta en práctica de la retirada unilateral
•—notificación previa—oposición de otro Estado libereño—
arreglo de la controversia 82
por acuerdo de todos los Estados representados en la comisión
internacional del río de que se trate 82
por acuerdo de todos los Estados ribereños 82
por un Estado ribereño en el caso de haber un interés manifiestamente superior al de la navegación 82
Ríos internacionales
aguas internacionales nota 49
cuenca 66, 68, 70
navegabilidad 81
prohibición de perjudicar a la navegabilidad 80
vías navegables de interés internacional 75, 79, 82
Seguridad pública
vigilancia 74 c
Soberanía sobre los recursos naturales
ejercicio en el marco del derecho internacional 73 a
principio de la libre disposición — limitaciones 72,73
Soberanía territorial
ejercicio de competencias — limitaciones 72
vulneración 70
Solidaridad interestatal 71
Territorio
ejecución de trabajos por un Estado en su propio territorio 73 c
ejecución de irabajos en el territorio de otro Estado 73 c, 81
ejecución de trabajos que tengan consecuencias en el territorio de
otro Estado 73 c
ejecución de trabajos que expongan al territorio de otro Estado
a un perjuicio grave 73 c
Tratados
derecho y obligación derivados de tratados anteriores o posteriores
a una convención general 75, 77
interpretación y aplicación 74 c, 78
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CAPÍTULO II. — ÁFRICA

Acuerdo previo
obras 99
Aprovechamiento y uso de los ríos
acuerdo previo 113 c, 124,129,137,139
aplicación de las leyes y los reglamentos locales 99 d, 131, 151 b
aprovechamiento parcial 108
aprovechamiento total 108
cesión de derechos sobre el agua 110 í
cesión de territorio para el aprovechamiento 147
concesiones 146 c
concesionarios-obligaciones 142
convenios concertados 139
cooperación de los Estados ribereños nota 61
creación de sociedades mixtas de aprovechamiento 91
derechos adquiridos 109, 110 a, 125, 126, 127, 130, 151 a
derechos de uso 85, 96, 98 a, 148
derechos de uso de terceros Estados 113 c
estudios y proyectos técnicos — preparación, contribuciones,
gastos 89, 90, 92, 98 c, 104, 109, 111, 120 a 123
igualdad de derechos de los habitantes ribereños 133,138
indemnización 95, 119
limitaciones 128,129, 149
mejoramiento 110 b
migraciones temporales de población para el aprovechamiento
134
necesidades de la población 147
por el Estado del curso superior 128, 129, 149
principio de la libertad de aprovechamiento 140
principio de no discriminación 146 b
proyectos de aprovechamiento de las aguas perdidas 109, 111
reglamentación de las aguas 84
renuncia 110 d
reparto de los gastos 90,111,119
uso actual 110 a
uso común 96, 132
uso con fines legítimos 145
uso más ventajoso 136
Arreglo de controversias
arbitraje 88 c, 99 e, 118, 135, 143
consulta 118
negociación con terceros Estados 113 a
Tribunal permanente de arbitraje 150
Buena fe
recíproca

106

Caudal de los ríos
determinación 87 a, 94, 100, 101, 110 c
Comisiones:
Comisión del Nilo (Egipto-Reino Unido, 1925) 101; nota 75
Comisión Internacional del Congo (1885) 83
Comisión Técnica Mixta del Kunene (Portugal-Sudáfrica, 1926)

9&ayc
Comisión Técnica Mixta del Nilo (República Arabe UnidaSudán, 1959) 112; nota 81
Comisiones
composición, funciones y facultades 83, 98 a y c, 101, 112;
notas 75 y 81
Concesiones
beneficiarios 87 c, 142
condiciones 87 c, 142
control 87 c
derechos sobre las aguas 87 c
fuerza hidráulica 97 b
inspección 87 c
pesca 146 c
producción de energía hidroeléctrica 142

Conferencias:
Conferencia de Berlín (1885) 83
Conferencia de Bruselas (1890) 83
Conferencia de Saint-Germain-en-Laye (1919) 83
Construcción, modificación y conservación de obras e instalaciones
aceptación previa 102
acuerdo previo 129
asentimiento previo 102
captación 97 c
consentimiento 141
derecho a construir instalaciones 96
derecho a la apropiación de materiales situados en el territorio
del otro Estado 99 c
desviación 98 d
embalse 97 a, 107, 110 b
embalse y regularización 114a 118 en el territorio de un tercer
Estado 113 b
energía eléctrica 96, 97, 102, 107, 110, 113 b, 114 a, 118, 141
notificación previa 87 b, 97 a
prohibición de obras que modifiquen el régimen del río 128, 129
prohibición de obras que perjudiquen a la navegación 88 a
reparto de los gastos 97 a
riego 87 b, 98 d, 102
Contaminación
afluentes 88 b
defensa de las aguas 88 b
por obras de tipo minero o industrial 88 b
sustancias venenosas, nocivas o contaminadoras 88 b
Cooperación técnica
intercambio de información meteorológica e hidrológica 122
y anexo II, N.° 3
organización 105 y 144 y anexo II, N.° 2
preparación de estadísticas hidrológicas 104
programas de expansión agrícola 110 e
Daños y perjuicios
indemnización 110 a", 142
Derecho
de acceso 87 ¿,123
de acceso o de paso 99 b
Derechos
cesión 110/
consuetudinarios 87 e
históricos 100
naturales 100
soberanos 96, 99 a
Derechos adquiridos
de aprovechamiento de las aguas—respeto 87 e, 110a, 125 a 127,
130, 151 a; nota 95
Desviación de las aguas
derecho 98 a
limitación 98 b
Dragado de los ríos
para la extracción de oro 124
Estado del curso superior 128, 129, 149
Extracción de sal 148
Facilidades
preparación de estadísticas hidrológicas 104
Gestión de obras 91, 117
Igualdad de trato 83
Intereses
conciliación 101
locales 103
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Intereses (continuación)
representación 116
salvaguardia 84, 100, 103
Inundaciones
beneficios 96
periódicas 96
regularización de las aguas 114

Usos domésticos
aprovisionamiento de agua 134,136, 147, 148
igualdad de derechos de los habitantes ribereños 148
respeto de los derechos adquiridos 87 e, 125; nota 95
Organismos nacionales:
Uganda Electricity Board

Legislación nacional
aplicación 99 d, 131, 151 b
Modos de aprovechamiento de las aguas de los ríos:
Abrevaderos
aprovisionamiento de agua 134, 136
respeto de los derechos adquiridos 125, 127; nota 95
Energía hidroeléctrica
captación de agua 97 c
cesión de derechos por contrato 97 b
concesionarios de la explotación — obligaciones 142
construcción de obras — notificación previa, gastos 97 a, 119
construcción, mantenimiento y explotación de obras e instalación 91, 96, 97, a ye, 114,115,117,141
cooperación técnica 116,117
creación de sociedades mixtas 91
desviaciones de agua 97 a
indemnización de daños 142
producción 91, 114, 142
producción — acuerdo previo 137
reparto de las aguas 97 b
transporte y distribución de la corriente 91, 142
venta de corriente — precio 91,142
Navegación
libertad 83
mantenimiento de la navegabilidad de los ríos 83
policía 83
principios generales 83
prohibición de perjudicarla 88 a
Riego
aprovisionamiento de agua 103
comisiones técnicas mixtas de estudio 98 c
conciliación de intereses 101
construcción de obras — acuerdo previo 102
construcción de obras — modificación del régimen de las aguas
102,107,128
construcción, mantenimiento y explotación de las obras
98 b, 103, 107
cooperación técnica 105, 106, 107, 144
desviaciones de aguas 98 a y d
determinación de la cantidad de agua que se ha de tomar 94,
101
indemnización 95
limitaciones debidas a las instalaciones hidroeléctricas 98 b
programas y proyectos comunes 92,107,110 e y /
reconocimiento de los derechos naturales e históricos 100
reparto de las aguas 93, 98 a, 100,101,107
salvaguardia de los intereses de la otra parte 100
sistema de obras 92

115 a 117

Pesca
autorización dentro del límite de las propias necesidades 134
concesiones 146 c
derechos 138,145; nota 92
igualdad de derechos de los habitantes ribereños 133, 138, 148
libertad 138
libertad en el caso de los nacionales de las partes 140
policía — convenios 140
principio de no discriminación 146 b
prohibición de ciertos métodos 134
reglamentación de los métodos 146 a
respeto de los derechos adquiridos 87 e, 126
Plantas acuáticas
respeto de los derechos adquiridos 87 e
Principio de no discriminación
pesca 146 b
Razones de humanidad
cesión de derechos 96
Reparto de las aguas 93,94,97 b, 98 a, 101,107,110 ay c, 111,113 c
Restitución de las aguas, véase Tomas de agua
sin reducción sustancial 86, 87 a
Ríos internacionales
afluentes 84
contiguos 87,88
cuenca fluvial 121
cuencas convencionales 83
prohibición de modificar las orillas o el curso de los ríos por el uso
134
sucesivos 86, 88
unidad y carácter internacional de las cuencas fluviales 114
Servicios públicos
derecho de acceso 87 e
Sociedades mixtas
producción de energía eléctrica 91
Terceros Estados ribereños
construcción de obras 113 6
derecho al aprovechamiento de las aguas 113 c
negociaciones 113 a
Territorio
cesión para el aprovisionamiento de agua potable—condiciones
de cesión 147
Tomas de agua
derecho 87 a
determinación de la cantidad de agua tomada 87 a
restitución 86 y 87 a

CAPÍTULO III. — AMÉRICA

Abastecimiento de agua 187, 189, 201, 202, 204, 211, 214 a, 301
Acuerdo especial
daños y perjuicios 158
forma—legislación paralela 163, 241,
jurisdicción y control sobre el aprovechamiento y la desviación
de las aguas 158,160
obras que den lugar a la elevación del nivel de las aguas 161
producción y utilización de energía eléctrica 216/
Acuerdo previo
construcción de obras 269, 277, 282

modificación de derechos 211
utilización de las aguas 192; nota 220
Aguas fronterizas
contaminación 162
definición 157; nota 142
derechos adquiridos 165 c
desviación 158, 160
distribución 211
obras 160
orden de prelación de los usos 165 b

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

Aguas fronterizas (continuación)
reglamentación 155; nota 142
utilización 158, 160, 165 a
Aguas sobrantes 213 e, 216 c
Almacenamiento de aguas
interés común 213 e
obras 189, 213 b
por el Estado del curso superior 189
proyectos 215 a
reglamentación 213 e
utilización de las aguas almacenadas en presas internacionales
213 e
utilización de las aguas almacenadas por otro Estado 192
Aprovechamiento y uso de los ríos
acuerdo previo 192; nota 220
aguas no aprovechadas por el Estado a que pertenecen 231
aguas no pertenecientes al Estado que hace la desviación 213/ii)
aguas pertenecientes al Estado que hace la desviación 213 / i )
aguas suplementarias 223
aprovechamiento actual nota 201
aprovechamiento de las disposiciones naturales 257
asistencia económica nacional e internacional 249
autorización previa 263
concesiones 279
condiciones nota 142
consultas con terceros Estados nota 228
contaminación 216 b, 292
control 158, 160, 213 / i ) y ii)
derecho de acceso 172, 237
derecho de utilización 156, 158, 200, 268, 275, 279
derechos adquiridos 165 c
desarrollo económico 168, 188
doctrina Harmon nota 175
doctrina y práctica internacionales nota 228
ejecución e inspección de los trabajos 201, 202, 206, 207, 214 c
y d, 228,269, 277, 282; notas 184,228
elaboración de planes regionales nota 228
estudio de las condiciones hidrográficas e hidrológicas 169,
170, 236, 297, 299
estudios internacionales 236, 238, 251 a 256, 298
estudios por una de las partes interesadas 169,170
explotación convencional 191
explotación intensiva 187
explotación permanente 158,160, 263
explotación por partes iguales 227, 258
explotación según las disposiciones de las comisiones fluviales 195
explotación temporal 158, 160, 213/iii), 263
financiación de los proyectos 256
igualdad de derechos 158, 165 a
indemnización 223, 255
informe previo de las comisiones técnicas mixtas 186, 187, 263
interés común 213 e, 298
interés público 187
intereses de la población 216 h; nota 228
limitaciones 291; nota 175
mejoramiento 215 a
modificación de los cursos de agua 160
modificación del nivel de las aguas 160
modificación del régimen de los ríos—consulta previa nota 228
modificación sensible y duradera del régimen de los ríos—acuerdo previo 269,282
negociaciones para contratar la preparación de estudios 252, 256
por el Estado del curso superior 191
preservación del paisaje 227, 228, 230
principios 153
prohibición de usar las aguas con fines militares 216 e
propiedad común e indivisible de las aguas nota 220
protección 176
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protección de los recursos hidráulicos 272, 273
proyectos preliminares 288, 289, 298
proyectos que modifiquen las actuales condiciones nota 228
rectificación de la frontera nota 180
reglamentación 299
reparto de los beneficios 195
respeto de los derechos adquiridos 159,165 c
suspensión de los trabajos 209
uso actual 215 a, 291
uso de interés común 298
uso de las superficies de las presas internacionales 216 e
uso dentro de los límites del territorio del Estado 275
uso en común 167, 249, 251, 258
uso equitativo y justo 275
uso más completo y satisfactorio 211
uso más constante 213 e
uso más regular 213 e
uso más ventajoso 174, 213 e, 227, 257
uso mutuamente ventajoso 296
uso público y común 216 e
uso útil 213 e
uso ventajoso 167 b, 174, 234
utilización sin modificar otros usos 251
Arreglo de controversias
arbitraje 199
arbitraje del Presidente de los Estados Unidos 286
comisiones 185, 199
composición de los tribunales de arbitraje 199
Corte Internacional de Justicia 199
Corte Permanente de Arbitraje 284
decisiones de las comisiones 199
decisiones definitivas y obligatorias 199
procedimiento acordado por las partes 199
solución 291
vía diplomática 284
Canales
ampliación 285
de evacuación 154
modificación del curso 285
navegación 229, 294
obras de canalización 216 h, 277
servidumbres 285
Captación de aguas 277, 285
Caudal de los ríos
alteración 274
aumento 178
evaluación 214 d, 229
regularización 213 b y c, 214 c y e, 215 a
Caza
conservación 187
contaminación 292
orden de prioridad 216 a
Comisiones, véase Organismos internacionales infra:
Comisión Internacional de Aguas (Estados Unidos-México,
1927) 211
Comisión Internacional de Límites (Estados Unidos-México,
1889) 185,206,207,212
Comisión Internacional de Límites y Aguas (Estados UnidosMéxico, 1944) 212,213,214,216 a
Comisión Internacional de Pesquerías de los Grandes Lagos
(Canadá-Estados Unidos, 1954) 218, 219, 220
Comisión Mixta (Bolivia-Perú, 1955) 296
Comisión Mixta de Administración y Vigilancia del río Pilcomayo
(Argentina-Paraguay, 1945) 290 b
Comisión Mixta de Estudios (Bolivia-Perú, 1935) 245 a 250,
253,256
Comisión Mixta de Ingenieros del San Lorenzo (Canadá-Estados
Unidos, 1953) 295
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Comisiones (continuación)
Comisión Mixta de Límites (Argentina-Paraguay, 1939) 289
Comisión Mixta Internacional [Estados Unidos-Reino Unido
(Canadá), 1909] 160, 164, 165, 174, 177, 183, 186, 187,
188,195, 199, 239, 240, 295; notas 142, 159 y 262
Comisión Mixta Internacional del río Pilcomayo (ArgentinaBolivia-Paraguay, 1941) 152
Comisión Técnica Mixta (Argentina-Paraguay, 1958) 234 a
238; nota 207
Comisión Técnica Mixta (Argentina-Uruguay, 1938) 298;
nota 273
Comisión Técnica Mixta (Argentina-Uruguay, 1946) 259 a
264; nota 273
Comisión Técnica Mixta del río Pilcomayo (Argentina-Paraguay,
1939) 288,289
Comisión Técnica Mixta de Obras Hidráulicas (ArgentinaParaguay, 1945) 290 a
International Waterways Commission [Estados Unidos-Reino
Unido (Canadá), 1905] 155; nota 142
Subcomisión Mixta para el Aprovechamiento de las aguas del
lago Titicaca (Bolivia-Perú, 1957) 252, 253
Comisiones
composición, funciones y facultades 164, 165, 183, 185 a 187,
195, 212 a 215, 218, 220, 228, 235, 236, 238 a 240, 245 a 250,
252, 259, 263, 264, 290 c, 295, 296, 298; notas 159, 207
Concesiones
construcción de obras por los beneficiarios 282
de común acuerdo por los gobiernos interesados 283
dragado 283
obligaciones de los concesionarios 283
prohibición de hacerlas a empresas extranjeras 279
Conducción de aguas
aprovechamiento del curso de los ríos 213 g
hasta los puntos de desviación 214 c
regulación 213 e
Conferencias.
Conferencia Regional de los Países del Plata (Montevideo,
1941) 153
Conferencia Tripartita sobre el Río Uruguay (Argentina-BrasilUruguay, Buenos Aires, 1960) 153; nota 228
Séptima Conferencia Interamericana (Montevideo, 1933) 153
Conferencias invitación a terceros Estados 267
Construcción, modificación y mantenimiento de obras e instalaciones
aforo de las aguas 213 h, 214 d
almacenamiento de agua 189,213 o
aplicación de los reglamentos en vigor en el territorio 282
aprobación de las comisiones mixtas 165 e, 213 b,cyd, 214 o y e
aprobación de los gobiernos 213 b, c y d, 214 e, 228
canalización 216 h, 277
capacidad de descarga 178
captación 277
caudal 160
centrales hidroeléctricas 166, 213 d, 251, 262
conducción 214 c
construcción en común 213 b, 262
construcción por cada una de las partes 215 b, 262
construcción por concesionarios 282
construcción por la administración pública 282
consultas en caso de modificación de los proyectos nota 228
contaminación 292
daños 165 e, 166, 216 d; nota 228
derechos adquiridos 160
desviación 202, 214 b
distribución de los trabajos 228
doctrina y prácticas internacionales nota 228
ejecución de los trabajos 201, 202, 214 c y d, 228, 269; notas
184,228
ejecución de trabajos en común nota 228

embalse 189, 213 b
estabilidad de la línea fronteriza 206, 207, 216 g, 280, 288, 289
estudios internacionales 169,170, 262, 287
financiación 173
forma de las obras 228
inundaciones 195, 206, 214 b
jurisdicción y propiedad 216 hyj
modificación del régimen de los ríos—acuerdo previo 269,
277, 282
modificación del régimen de los ríos—consulta previa nota 228
navegación 160, 294; nota 184
nivel de las aguas 160, 161
obras actuales 178
obras de mejoramiento 214 b
obras de utilidad privada 282
obras de utilidad pública 216 i, 282
obras necesarias 180, 262
obras nuevas 178
obras que no modifiquen el régimen de los ríos 282
obras que tengan carácter internacional nota 262
ordenación y regulación 178
presas internacionales 216 g
prevención de las variaciones estacionales 188
principios generales del derecho internacional nota 184
prohibición de hacer obras 160,161,274,277
prohibición de hacer obras que perjudiquen a la navegación
nota 184
protección 161, 165 e, 180, 214 b, 228, 233
protección de la belleza de los lugares 228
proyectos preliminares 213 b y d, 214 e, 236, 262, 288, 289, 295
reclamaciones por daños nota 228
recomendación de las comisiones mixtas 228
rectificación 207, 216 h
regularización 213 b y c, 214 cy e
reparto de los gastos 123 b, c y d, 214 b, c y e, 228, 233, 262
repercusiones en las regiones vecinas 169, 170
retención 161,195,213 6,262,277
riego 277
suspensión de los trabajos 209
utilización de las aguas 289
Contaminación
aplicación de las leyes y los reglamentos nacionales 292
daños y perjuicios 214 6
defensa 162, 292, 299
efectos sobre los pájaros y los peces 292
ejecución de obras 292
medidas sanitarias relativas al uso de las aguas 216 6
perjudicial a la salud, el bienestar o las actividades de los propietarios de los terrenos 292
perjudicial a la salud, el bienestar o las actividades de los usuarios
de las aguas 292
Cooperación técnica
estudios e investigaciones preliminares 169, 170, 188, 215 a,
222, 236, 238, 245 a 256, 262, 287 a 289, 296 a 299
organización 197
protección de los recursos hidráulicos 272, 273
Cortesía internacional
abastecimiento y reparto de las aguas 201,211
Curso de las aguas
modificación 160
ordenación y regulación 178, 213 a
reglamentación 165, 213 e
servidumbres 285
utilización del curso de los ríos 216 e
Daños y perjuicios
actos autorizados o previstos por un tratado 232
acuerdos especiales 158
a la propiedad 162, 232

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

Daños y perjuicios (continuación)
a la salud 162
a los bienes 162, 232
a los habitantes 179, 181, 232
a los propietarios 205
al territorio 179, 181, 214 b, 216 d; nota 228
caso fortuito 198
contaminación 162
ejercicio de la debida diligencia 198
existentes 158
físicos 232
fuerza mayor 198
guerra 198
huelga 198
indemnización 165 e, 198, 255; nota 228
materiales 159, 216 d
navegación 159
por construcción o gestión de obras 165 e, 166, 214 b, 216 d;
nota 228
por descarga de aguas de avenidas o de otras excedentes 216 c
por desviación de las aguas 205,213 /ii) y iii)
por violación de un tratado 198
prevención de daños 214 b
reclamaciones 179, 181, 205; nota 228
recursos judiciales 158
responsabilidad-exenciones 179,181,182,198, 205, 232
Declaraciones:

Declaración Conjunta de la Argentina, el Brasil y el Uruguay
(Conferencia Tripartita, Buenos Aires, 1960) notas 137, 228
Declaración de los Presidentes de Bolivia y del Perú (Lima, 1955)
nota 220
Declaración de Montevideo relativa al aprovechamiento industrial
y agrícola de los ríos internacionales (Séptima Conferencia
Interamericana, Montevideo, 1933) nota 135
Derecho
de acceso 172, 237
internacional 188, 200; notas 175,184, 228
Derechos
a la energía eléctrica 194 b
al aprovechamiento de las aguas 156, 158, 200, 268, 275, 279
cesión 194 c, 285
conflicto nota 142
convencionales nota 228
de consulta nota 228
de libre navegación 211 ; nota 228
de propiedad 208
doctrina Harmon nota 175
existentes en derecho internacional 200; nota 228
igualdad 158,247,165 a
modificación 211; nota 228
privados 208
reconocimiento nota 228
reserva de derechos nota 228
reserva de soberanía 285
servidumbres 285
soberanos 266
territoriales 208
Derechos adquiridos
construcción de obras 160
derechos de propiedad 208
jurisdicción 208
navegación 158 a 160, 266
origen 242
uso de las aguas 165 c
uso industrial 285
Derechos y obligaciones de los ciudadanos
aprovechamiento de las aguas fronterizas
daños 179, 181, 205, 232

156,158
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Derivación de aguas, véase Tomas de agua infra
Desecación de pantanos 174,187
Desviación de las aguas
aguas pertenecientes al país que hace la desviación 213 / i )
aguas no pertenecientes al país que hace la desviación 213 /
ü) y üi)
aprobación de las comisiones mixtas 183; nota 159
autorización 183, 193, 263
conforme al derecho internacional 188
conforme a un tratado anterior 188
control 158,160,213/
daños 205
derechos adquiridos 159
de una cuenca a otra 183; nota 159
evaluación del caudal de agua 229, 251,254; nota 201
igualdad de derechos 258
indemnización equivalente 223
informe previo de las comisiones mixtas 263
limitaciones 166, 230
modificación del curso de las aguas 160
modificación del nivel de las aguas 160
obras 202, 213 b y / i ) , 214 6
permanente 158, 160, 263 ; nota 159
preservación de la belleza de los lugares 230
producción de energía eléctrica 154,155, 213/iii)
prohibición 166, 183
puntos de desviación 214 c
reposición de las aguas desviadas 213/ii)
sequía excepcional 213/ii)
sin perjudicar a la otra parte 213/ii) y iii)
temporal 158, 160, 165 d, 213/ii), 263; nota 159
uso de las aguas desviadas 213 / i )
uso del curso de otro río 167 c
Distribución de las aguas
adjudicación por prioridad 167 b
afluentes 213 a
aforo de las aguas 167 b
asignación de las aguas 154, 213 e, 229, 285; nota 201
cantidad anual garantizada 214 a
cantidad determinada convencionalmente 202, 204, 211, 214 a
cantidad suplementaria 189, 214 a
condiciones de suministro de agua 202, 214 a
controversia 201
cortesía internacional 201,211
criterio empírico 213 a
determinación de los porcentajes pertenecientes a cada parte
213 a, 215 b
distribución de agua por el Estado del curso superior 203
doctrina Harmon 175
equitativa 167 6,211,215 a
estudios preliminares—cooperación 287
gastos de distribución 202
igual 165^,231,268,279
obras 213 ft
planes preparados por comisiones 215 a
principios generales 213 a
procedimiento 167 b
proporcional 287
reclamaciones 204
reglamento 213 e
sequía o serio accidente—indemnización 203, 213 a, 214 a
sin tener en cuenta el trazado de la frontera 213 a
suministro de agua por el Estado del curso superior 189,202,211,
214 a
Doctrina Harmon nota 175
Drenaje
canales de evacuación 154
sistema colector nota 159
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Embarcaciones
al servicio de un Estado nota 228
que enarbolan el pabellón de un Estado nota 228
Estado del curso inferior
construcción de obras 195
distribución de las aguas 214 a
gestión de obras 190
inundaciones 191
suministro de agua 202
Estado del curso superior
almacenamiento de agua 189
defensa contra las inundaciones 191
derecho al aumento de energía eléctrica aguas abajo
distribución de las aguas 214 a
inundaciones 191
suministro de agua 202
utilización de las aguas 191
Estados ribereños 276, 277, 281 ; nota 228

Legislación nacional
paralela 163; nota 262
recíproca nota 262

194 b

Facilidades
estudios preliminares 237
Fronteras
delimitación 216 h; nota 140
distribución de las aguas 213 a, 287
estabilización de la frontera fluvial 206, 207, 216 g, 280, 288, 289
libertad de navegación nota 184
no modificación por la construcción de obras 216 g
no modificación por los cambios artificiales del lecho de los ríos
280

rectificación 207; nota 180
régimen 270
vida económica 244
Gestión de obras
centrales hidroeléctricas 213 í»
daños 214 b, 216 d
gestión internacional 213 d, 264; nota 262
gestión más útil 190
obras de regularización 214 c
obras para aforar las aguas 214 d
por el Estado del curso inferior 190
situaciones de urgencia 240
Interés público 187
Intereses
aprovechamiento de las aguas 156,159,213 e
comunes 213 e, 298
protección 165 e
retención y almacenamiento de agua 213 e
Intereses de los nacionales
población de las zonas fronterizas nota 228
uso de las aguas 216 h; nota 228
Inundaciones
daños y perjuicios 216 c
defensa 187, 188, 191, 195, 206
defensa por el Estado del curso superior—indemnización al
Estado del curso inferior 191
obras de defensa 214 b
obras de regularización 213 6 y c, 214 c y e
proyectos de regularización preparados en común 214 a
uso del curso de los ríos para la descarga de aguas de avenida o de
otros excedentes 216c
Lagos 157, 174 a 183; nota 142
artificiales 216 e y g
cuenca de los lagos 183,239,240
nivel 240, 242, 243; nota 215
prohibición de utilizarlos confinesmilitares 216 e
uso de la superficie 216 e

Modos de aprovechamiento de las aguas de los ríos:
Abrevaderos
orden de prioridad 216 a
Energía hidroeléctrica
acuerdos especiales 216/
aguas disponibles 229,231
aprovechamiento 188, 216/, 293; notas 262, 263
centrales hidroeléctricas 166,213 b y d, 251,262
cesión de derechos 194 c
consentimiento previo 192
consumo 236,251
cooperación técnica 188,222
demanda de energía 251
derecho al aumento de energía 194 6
derecho de acceso 172
derivaciones 213/iii), 230
determinación del aumento de energía 194 a
distribución de la energía producida 171, 213 d
distribución de las aguas 231
estudios y proyectos 169, 176, 194 d, 234, 236, 251, 296, 198;
nota 207
explotación de instalaciones 190, 213 d
exportación 216/, 243
indemnización 255
medidas para su producción 231, 294, 295
obras 169, 251, 262, 277, 294, 295
orden de prioridad 165 b, 211,216 a, 260
pago 171
plantas internacionales 216/
precio de costo 265
precio de producción 188,262
producción 154, 155, 187, 188, 191 a 194 d, 213/iii), 216 / .
221 a 223, 227, 229 a 231, 243, 257
producción internacional 2 1 3 / iii)
retorno de las aguas desviadas 213/iii)
suministro 265
transporte 194 b
utilización de las aguas 167,168,171,174,191,192, 216/
Navegación
canales 229,294
daños y perjuicios 159
derecho 211; nota 228
derechos adquiridos 158 a 160, 266
estudios 234
intereses 159
libertad notas 184, 228
mejoramiento 257, 294; notas 206, 262, 263
navegabilidad 251
navegación de gran calado 294
obras—prohibición 160, 294; nota 184
orden de prelación 165, 211, 216 a, 260
principio de no discriminación nota 228
tratados 138,140,188
utilización de las aguas 174, 176, 187, 251
Riego
aprovechamiento de las aguas 167 a, 174, 251
derecho 275,279
desarrollo 215 a
desviación 251
distribución de las aguas 167 b, 203
estudios 251
indemnización 255
necesidades 187
obras 201,202,277
orden de prelación 165 b, 216 a, 260
reglamentación 300

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales parafinesdistintos de la navegación
Riego (continuación)
sequía o serio accidente 203
sistema de riego 203, 214 a
suministro de agua 202
Usos
desviaciones 251
estudios 234
indemnización 255
propiedad de las aguas 220
utilización de las aguas 251
Usos de utilidad pública
estudios 187
Usos domésticos
aprovisionamiento de agua 187
desarrollo 215 a
orden de prelación 165 b, 216 a, 260
reglamentación 300
utilización de las aguas 160, 174, 176
volumen de agua necesario 229
Usos factibles
desarrollo 215 a
Usos industriales
derecho 275,279
derechos adquiridos 285
desviaciones 251
orden de prelación 216 a
propiedad de las aguas nota 220
reglamentación 300
utilización de las aguas 251; nota 206
Usos municipales
orden de prelación 216 a
Usos sanitarios
aprovisionamiento de agua 187
orden de prelación 165 b, 260
utilización de las aguas 160,174,176
volumen de agua necesario 229
Usos útiles
orden de prelación 216 a
Negociaciones 155, 211, 252, 256; notas 142, 185
Nivel de las aguas
control internacional 175
control nacional 175
descenso 175, 176, 240, 242, 243; nota 215
elevación 161,165 e, 175,176,195,240,242,243; nota 215
estaciones hidrométricas 213 h, 214 d
fluctuaciones 182
mantenimiento 224
modificación 160
natural 160, 161, 165 e,
reglamentación 213 e
regulación 174, 176, 180, 182, 225, 226
responsabilidad por daños 182
Obligaciones
doctrina Harmon nota 175
transmisión de información a las comisiones mixtas 219
uso de las aguas 156, 200, 227
Orden de prelación entre los diferentes modos de utilización 165 b,
216 a, 260
teoría de la navegabilidad de los ríos 211
teoría de los usos principales 211
usos que impiden las utilizaciones prioritarias 260
Organismos internacionales, véase Comisiones supra:
Columbia Permanent Engineering Board 197
International Columbia River Engineering Board 188
Junta Internacional del Lago Memphremagog 224
Organismo interestatal argentino-uruguayo 264
Organismos nacionales:
Alta Autoridad de Energía del Estado de Nueva York 295
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Comisión de Energía Hidroeléctrica del Ontario 295
Federal Power Comission (Estados Unidos) nota 262
Irrigation Congress of the United States (1895) nota 142
Pérdidas de agua
reglamentación 213 e
Pesca
aplicación de las leyes y los reglamentos territoriales 220
aprovechamiento de las aguas 174,176, 249, 251
asistencia económica nacional e internacional 249
conclusión de convenciones 247
conservación 187, 217, 261, 299; nota 151
contaminación 292
desarrollo 244,245
desove del salmón nota 151
ejecución de programas 249
ejercicio del derecho de pesca 271, 278
especies de peces 245
establecimientos de distribución 246, 247
establecimientos de incubación 246, 247
estudios 244, 245, 248, 249
explotación industrial 245
igualdad de derechos 247
igualdad de oportunidades 247
importancia económica 244
investigaciones 217
libertad para los Estados ribereños 276, 281
orden de prelación 216 a
prohibición de ciertos instrumentos 278
prohibición de ciertos métodos 278
recomendaciones de las comisiones mixtas 247, 248
régimen permanente de las pesquerías 247
reglamentación 220
reparto de los gastos 247, 249
Policía de las aguas
ejercicio por el Estado en su territorio—limitaciones 270
régimen de fronteras 270
reglamentación 300
reglamentos 216 e
Principio de no discriminación
navegación nota 228
Protección del paisaje
obligación de preservar y realzar la belleza panorámica 227,
228, 230
Reclamaciones
daños 179,181, 205, 210, 216 c; nota 228
derecho nota 228
entrega de agua 204
reconocimiento 204
renuncia 204, 205, 216 c
Reconocimiento
principios generales 205
reclamaciones 204
Régimen de los ríos
comunidad de aguas 270; nota 220
instrumentos internacionales 270
modificación 269, 282; nota 228
Resoluciones:
Resolución sobre la creación de comisiones técnicas mixtas para
estudiar el sistema hidrográfico del Plata (Conferencia Regional
de los Países del Plata, Montevideo, 1941) nota 136
Responsabilidad internacional
por daños—exenciones 179, 181,182,198, 205, 232
Ríos internacionales
afluentes 157,158,167 a, 168,174, 213 a y h,263;notas 159,228
aguas limítrofes 239, 240
cambio artificial del cauce 280
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Ríos internacionales (continuación)
cambio del cauce 184,185
cambio del curso 274
canal profundo 208
carácter internacional nota 142
cataratas 227, 228, 230, 233, 240; nota 207
caudal 178, 213 by c, 214 c, dy e, 215 a, 229, 274
contiguos 157, 274 a 277, 279, 280
cuenca fluvial 167 a, 183, 186, 187, 193, 200, 215 a, 222, 223;
notas 151, 159,201,228
curso actual 277
curso natural 154, 157, 158, 161, 166, 193, 274; notas 142, 159
fuentes 161,174,274
lecho original 280, 301
nivel natural nota 215
no navegables 278
rectificación 207 a 210
regiones contiguas nota 228
ríos que desembocan en aguas fronterizas 158,174
ríos que tienen su origen en aguas fronterizas 161, 174
sector internacional 222, 294, 295
sucesivos 157, 158, 161, 262, 274, 275
variaciones estacionales 188
Ríos nacionales nota 151
Servidumbres
a perpetuidad 285
contenido 285
derecho 285
Situaciones de urgencia
medidas a las comisiones mixtas 240
Soberanía territorial
atribución de jurisdicción 216 h
competencia exclusiva 158
delimitación de competencias 160, 285
derechos soberanos 266
derechos territoriales 208
doctrina Harmon nota 175
ejercicio 285
jurisdicción 208, 216/, 263, 266, 270, 271, 300
jurisdicción y derechos de propiedad 208, 216 A y y
obras 216/
policía de las aguas 270
régimen de fronteras 270
reserva de los derechos soberanos 285

respeto de los derechos soberanos 266
servidumbres perpetuas 285
territorio 208, 216/
Sociedades:
Minnesota Canal and Power Company 155
Río Grande Dam and Irrigation Company 201
Solidaridad interestatal nota 228
Terceros Estados 267; nota 228
Territorios
atribución 285
daños y perjuicios 179,181, 214 b, 216 d; nota 228
servidumbres 285
Tomas de agua
control 213/i)
producción de energía eléctrica 213 /iii)
reglamentación 213 e
uso de las aguas desviadas 213 e
Tratados
aplicación e interpretación 284, 285; nota 279
cláusula de exención de responsabilidad por daños 205
cláusula de no admisión de los principios generales o de los
precedentes 205
cláusula de no reconocimiento de reclamaciones 204
cláusula de renuncia a posibles reclamaciones 204
conclusión 155, 188, 247; notas 142, 182
contenido 154 a 156, 168, 174, 184, 186, 201, 206, 211, 217,
221, 224, 227, 233, 234, 239, 241, 244, 248, 250, 257, 288;
notas 138, 140, 188
derechos y obligaciones 181, 188; nota 228
ejecución 184,196
exención de responsabilidad 232
extinción o terminación 200
fines 156, 188
instrumentos internacionales aplicables 270
instrumentos internacionales en vigor nota 228
legislación nacional 220
particulares y generales 200
terceros Estados 267
violación 198
Utilidad pública
declaración 216 i
obras 216 ¡,282
utilización de las aguas 187

CAPÍTULO IV. — ASIA

Abastecimiento de aguas 323,330,341,361 a, 371,376
Acuerdo especial
distribución de las aguas 326
protección y cría de peces 397
régimen de los ríos 386
uso de las aguas 395
Acuerdo previo
construcción de obras 394
nivel de las aguas 394
uso de las aguas 304
Aguas fronterizas
uso 317,395,397,405,407
Aguas interiores
régimen 397
Almacenamiento de aguas
consentimiento 372
construcción de obras 327, 361 cy d, 380
crecidas 327
distribución de las aguas almacenadas 324
por un Estado nota 309

prohibición 360 c
uso de las aguas almacenadas 324
Aprovechamiento y uso de los ríos
acuerdo previo 304
acuerdos especiales 395
aguas almacenadas 324
aguas fronterizas 317, 395, 405
aguas pertenecientes a otro Estado—restitución 361 k
aguas que exceden de las necesidades de un Estado 382, 411
aguas que tienen su origen en el territorio de otro Estado 304
aprovechamiento con fines múltiples 318, 319 b
aprovechamiento convencional 359 a y c, 360 a, 386, 416
aprovechamiento de los recursos 302, 303, 318, 319
aprovechamiento por partes iguales 402, 415, 416
aprovechamiento por un Estado nota 309
aprovechamiento racional 375
aprovechamiento según las disposiciones de las comisiones de
límites 416
aprovechamiento técnico de las aguas 307
cantidad de agua utilizada—reparto de los gastos de construcción
de obras 324

Derecho de los usos de los corsos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

Aprovechamiento y uso de los ríos (continuación)
colaboración de los Estados interesados 302 a 304, 343, 346,
361 g, 363, 410; nota 282
condiciones meteorológicas 335, 337
consentimiento 372
consultas 399
contrario a las disposiciones de un tratado—no adquisición de
derechos 361 b
crecidas 327
de interés para varios países nota 282
derecho de acceso 332, 343, 363, 377
derechos adquiridos 323, 332
derechos de uso 317, 367,382,396,408,415, 416
determinación del agua disponible 359 a, 361 k
diferencias 339,405
distribución de los gastos 342, 377, 410
ejecución de los trabajos 304, 364, 377; nota 289
estudios hidráulicos y geológicos 342
estudios internacionales 318,319 6
estudios y proyectos 303, 318. 319, 342, 363, 377, 410; nota
282
excedente de agua 327
facilidades 343, 363,
financiación internacional 361 n; nota 310
financiación internacional de los trabajos 357, 358, 361 n; notas
306, 310
Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Indo 361 n; nota 310
intercambio de información 361 o
interés común en el desarrollo óptimo 361 p
limitaciones 359 a
necesidades de los habitantes 333
paso de las aguas a través de obras 309
paso de las aguas a través del territorio de otro Estado 329
planificación 303, 318, 319, 342
prescripción 359 c, 361 b
protección de las orillas 388, 389
repercusiones en el territorio vecino 411
restitución de las aguas utilizadas 361 k
revocación de la prohibición de utilizar las aguas 413
salvaguardia de los intereses y de los derechos adquiridos 304
uso adicional 361 c y d
uso durante el día 317
uso durante la noche 317
uso libre 395
uso no consuntivo 359 b, 360 b, 361 b
uso no perjudicial para otro Estado 361 b
uso sin adquisición de derechos 359 c, 361 b
uso sin tener en cuenta el trazado de la frontera 408
usos anteriores 304
utilidad pública de las obras—declaración 410
utilización ilimitada 359 a y c, 360 a
Arreglo de controversias
acuerdo de las autoridades locales 400
arbitraje 304, 354, 361 r, 373, 385
buenos oficios 356, 358
comisionado de fronteras 405
comisiones arbitrales 385
comisiones especiales 403
comisiones mixtas permanentes 361 r
comisiones técnicas neutrales 356
composición de los tribunales arbitrales 361 r, 385
constitución de los tribunales arbitrales 354, 373; nota 309
derecho sustantivo aplicable por los tribunales arbitrales 361 r
diferencias—litigios 361 r
estudio previo de las comisiones mixtas 361 r
expertos 356, 357
expertos neutrales nota 309
investigación técnica previa 356
mediación 361 r
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negociaciones 354, 356, 357
por vía de acuerdo 361 r
procedimiento 356, 358, 361 r
tratados 357
tribunales arbitrales 354,361 r, 373,385; nota 309
Asistencia técnica
estudios 320 c
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 357, 358,
361 te, notas 306, 310
Canales
alimentación 323
construcción 309, 315, 324, 357, 361 a e i, 376
régimen de las aguas 304
sistema de canales 347, 350, 356
Captación de aguas
obras 392, 361 d
Caudal de los ríos
aumento 410
comunicación de información 391
determinación 308 a y c
mantenimiento 376
reducción 308 c, 414
regularización 341
Comisiones, véase Organismos internacionales infra:
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y el
Lejano Oriente (CEPALO) 302, 303; nota 282
Oficina de hidráulica fluvial y aprovechamiento de los recursos
hidráulicos de la CEPALO) nota 282
Comisión mixta del Yarmuk (Jordania-Siria, 1953) 378
Comisión permanente del Indo (India-Pakistán, 1960) 358,
361 g
Comisión técnica mixta (Turquía-URSS, 1927) 308 a
Comisiones
composición, funciones y facultades 361 g, 374, 378 a 381
Conducción fluvial de madera
aguas fronterizas 407
para los usos locales 407
prohibición en las cercanías de las presas 369
Construcción, modificación y mantenimiento de obras e instalaciones
acuerdo previo 394
acuerdos especiales 327, 345
canales de alimentación 375
canales de riego 309,315, 323, 324, 350, 357,361 i
centrales hidroeléctricas 315, 351, 376
consentimiento 391,400,406
conservación de las obras existentes 391
construcción de común acuerdo 346
construcción de obras 309, 310,314, 315, 321, 324, 326, 327, 336,
341, 342, 345 a 347, 350, 351, 357, 361 a, c, d e í, 362, 366,
376, 380, 383, 388, 392, 400
construcción de obras comunes 376
daños—protección, indemnización 312,313,315,323,1361 c, dei
derecho de acceso 330, 348, 381
derechos adquiridos 323
desviación de los ríos 388
diferencias 354
distribución de los gastos 324, 345, 350, 357, 361
distribución de los trabajos 350
ejecución de los trabajos—limitaciones 311,314 a 316, 322, 323,
361a
ejecución de trabajos en el territorio de otro Estado 322, 335,
337, 349, 351, 362, 366, 376, 383, 414
embalses artificiales 309, 376
esclusas 323
estaciones de observación 308 b, 319, 341, 342, 344, 345, 359 a,
360 a, 361 p
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Construcción, (continuación)
estudios y proyectos 345, 346, 348
exigencias del aprovechamiento técnico de las aguas 307
financiación internacional de los trabajos 357, 358, 360 n; notas
306, 310
indemnización por suministro de corriente 351,362,366,376,383
instalaciones de aforo de las aguas 326
instalaciones de bombeo 316
instalaciones de distribución de corriente 351
interés económico de los Estados 324
interés público 361 e
libre paso de las aguas 309, 335, 337
libre paso de los peces 309
molinos 315, 317
notificación de información solicitada 361 p
notificación previa 314, 335, 337
notificación previa de los planes de trabajo 361 p
obras de alimentación 330, 376; nota 290
obras de almacenamiento 327, 361 c
obras de captación 392
obras de conservación 341,346
obras de defensa 362, 388
obras de drenaje 361 dyp
obras de interés público 361 e
obras de mejoramiento 361 d
obras de protección 313, 361 cy d
obras hidrotécnicas 335,337
obras de regularización 314
obras de reparación 314
obras de restauración 330
obras necesarias 345
obras para facilitar el curso de las aguas 388, 392
obras provisionales 311
obras que afecten materialmente a otro Estado 361 p
obras que influyan en el régimen de los ríos 394
presas 309, 321 a 323,341,342,347, 361 /, 362,376,380,400
prohibición 361 d, he i
protección de las obras existentes 307, 315
reclamaciones 400
recomendaciones de las comisiones mixtas 380
renuncia al derecho a construir obras en el territorio vecino 414
selección del tipo de construcción 308 a
vigilancia de las construcciones 323
Contaminación
defensa 398
excesiva 361 ]
obligación de adoptar medidas razonables para impedir la
contaminación 361 j
por aguas sucias 361 j
por residuos industriales 361 /
que afecte materialmente al aprovechamiento 361 j
Convenciones internacionales
fuente de normas reconocidas por los Estados 361 r
Cooperación técnica
asistencia técnica 320 c
consejos científicos mixtos 319 a
intercambio de información 320 a, 344,358,361 a, 400
medidas 361 p
organización 358, 361 p
publicación de los resultados de los estudios e investigaciones
320 d
Costumbre
práctica consuetudinaria 361 ;
respeto 304
Curso de las aguas
artificial 361 d
crecidas 361 h

intercambio de información 361 m
interés público 361 e
lugares de paso del agua 315
mejoramiento 361 a
natural 361 d
obligación de dejar pasar las aguas a través del territorio del
Estado 359 6,3606
obras 388,400
prevención de obstrucciones y daños 361 b
prohibición de aumentar el paso de agua 361 d
prohibición de obstaculizar el paso de agua 390
provisional 310
utilización del cauce de los ríos 361 g y h
Daños y perjuicios
al aprovechamiento 361 b
a las obras existentes 315
a las orillas 389
exención de responsabilidad 361 k
indemnización 312, 323, 389
intencionales 389
materiales 312, 323, 361 c, d, fe i, 389
por construcción de obras 312, 313, 315, 361 c, d, e i
por culpa 389
por obstrucción del paso de las aguas 361 /
protección 312, 313, 315
Declaraciones:

Declaración conjunta de los países ribereños del bajo Mekong
(1957) nota 282
Derecho
de acceso 320 b, 330, 332, 338, 343, 348, 363, 377, 381
de vigilancia 323
internacional—principios generales 387
internacional consuetudinario 361 r
interno 361 m
Derechos
adquisición 359 c, 361 b, 367
privados 361 m, 367, 384
respeto 353, 367, 386
soberanos 353, 367
territoriales 360 m
Derechos adquiridos
respeto 304, 323, 332, 352, 361 m, 404, 412; nota 289
Desagüe y entrega de aguas
control 357 a, 360 a
crecidas 361 h
derecho a las entregas hechas por otro Estado 359 a
disfrute de las aguas entregadas sin adquisición de derechos
359 c
prescripción 359 c
Desviación de las aguas
emplazamiento de los lugares de desviación 315
ejecución de obras provisionales 311
prohibición 361 g, 401
Distribución de las aguas
acuerdos especiales 327
aforo de las aguas 326, 338
aguas afluentes 334, 359 a
aguas de una cuenca 357
aguas embalsadas 324
aguas excedentes 411
atribución de las aguas 325, 329, 331 a 333,359 a, 360 a
cantidad garantizada 309
derechos adquiridos 332
desigual 326,329
determinación del agua disponible 359 a, 360 a
equitativa 409
igual 306, 324, 325, 328, 334, 336

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales parafinesdistintos de la navegación
Distribución de las aguas (continuación)
período transitorio 357
ríos limítrofes 306
según las necesidades de los Estados 382
según las recomendaciones de las comisiones mixtas 380
según un criterio técnico 357
Drenaje
estudios y proyectos nota 282
funciones administrativas 371
obras 361 dyp
régimen de las aguas 304
Estado del curso inferior 341
Estado del curso superior 341
Estados interesados 304
Facilidades 343, 363, 377
Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Indo 361 n; nota 310
Frontera
delimitación de la frontera fluvial—aguas bajas, thalweg, medium
filium aquae 408
litigios 403
régimen de los ríos 304, 356; nota 315
Gestión de obras
acuerdos de gestión 345
daños 361 i
distribución de los gastos 344
estaciones de observación 344
funciones administrativas 371
obras de regularización 352
obras de riego 344
obras existentes 361 », 371
obras para la producción de energía eléctrica 344, 351, 365
Interés público
obras 361 e
Intereses
aprovechamiento óptimo 361 p
comunes 361 p
económicos 324
respeto 386
salvaguardia 304, 312, 323, 346
Inundaciones
curso de las aguas 361 h, 392
defensa 343, 361 c, 362, 391; nota 282
estudios y proyectos nota 282
intercambio de información 391
obras 31?, 361 c y d, 362, 388
prohibición de las obras que impiden el desagüe de las aguas de
las crecidas 361 A
régimen de las aguas 304
utilización del cauce de los ríos para el desagüe de las crecidas
—aviso previo—daños 361 h
Legislación nacional
aguas interiores 387
Limpieza de las aguas 390
Medición de las aguas
construcción de obras 326
derecho de acceso 338
en común 338
obras 326
Modos de aprovechamiento de las aguas de los ríos:
Abrevaderos
aguas fronterizas 396
derechos adquiridos 404
lugares para abrevar 317
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uso de las aguas 317, 396
Energía hidroeléctrica
almacenamiento 360 c
aprovechamiento 302; nota 282
canon que se ha de pagar al Estado en el que se produce la
energía 368
centrales hidroelétricas 315, 351, 376
colaboración internacional 302; nota 282
distribución de la energía producida 366,382
distribución de la energía producida—cantidad mínima de
corriente garantizada 383
estudios y proyectos nota 282
funciones administrativas 371
instalaciones de distribución 351
obras 315, 341, 344, 345, 347, 351, 362, 365, 376
precio de la energía 366
producción 360 c, 365
suministro 351, 362, 366, 376,383; nota 309
tomas de agua 352
uso de las aguas 304, 360 b, 365, 375
Riego
aprovisionamiento de agua 360 a
canales 309, 315, 323, 324, 350, 357, 361 i
derechos adquiridos 412
derechos iguales a la utilización 416
estudios y proyectos 410; nota 282
obras 309, 324, 335, 337, 341, 344, 345, 347, 350, 361 i, 362,
376
paso de las aguas 359 b, 360 b
reducción del abastecimiento en épocas de escasez—reducción
proporcional 350
régimen de las aguas 304
tomas de agua 352, 365, 406, 410
uso de las aguas 317, 359 b, 360 b, 361 k, 375, 382, 411. 416;
nota 309
Usos
respeto 304
Usos domésticos
derechos adquiridos 404
derechos iguales a la utilización 415
paso de las aguas 359 b, 360 b
uso de las aguas 359 b, 360 b, 361 k
uso de las aguas pertenecientes a otro Estado 361 k
Usos industriales
derechos iguales a la utilización 416
uso de las aguas pertenecientes a otro Estado 361 k
Nivel de las aguas
comunicación de información 391
descenso 308 c
elevación 309
mantenimiento 379
modificación—acuerdo previo 394
nivel óptimo 379
observación 344
Notificación—previa
desagüe de las avenidas 361 h
obras 314,335,337
Organismos internacionales, véase Comisiones supra:
Comité de Coordinación de las Investigaciones en la Cuenca del
Bajo Mekong (Camboya, Laos, Tailandia, República de
Viet-Nam, 1957) 303; nota 283
Comité de Coordinación del Río Kosi (India-Nepal, 1954) 374
Consejo Científico Mixto del Amur (República Popular de ChinaURSS, 1956) 319 a
Pérdidas de aguas 327
Pesca
acuerdos especiales 397

256

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. II (segunda parte)

Pesca (continuación)
aguas fronterizas 397
ejercicio del derecho de pesca 317, 370, 397, 416
igualdad de derechos 416
medidas de carácter económico 397
paso de los peces a través de las obras 309
prohibición cerca de las presas 370
prohibición de ciertos métodos 397
prohibición durante la noche 317, 397
protección y cría de peces 397
reglamentación 397
respeto de los derechos, usos y costumbres existentes 304
uso de los aguas 317
Policía de las aguas
reglamentación 340
Prescripción
entrega de agua 359 c
uso 359 c, 3616
Reclamaciones
derechos privados 384
manera de atenderlas 400
Régimen de los ríos
acuerdos especiales 386
aguas inferiores 387
drenaje 304
estudios 308 b
inundaciones 304
obras 394
riego 304
trazado de nuevas fronteras—derechos adquiridos 304; nota 289
Regularización de las aguas 314, 352, 365, 376
Restitución de las aguas
aguas utilizadas para fines distintos de aquellos a que estaban
destinadas 361 k
transitorias 359 c
uso de las aguas restituidas 359 a
Ríos internacionales
afluentes 334, 341, 342, 359 a
aguas fronterizas 317, 395, 405
aguas limítrofes 305, 306
cambio artificial del curso 388, 405
cambio artificial del thalweg 314
cambio del cauce 388

cambio del curso 361 b, / y g, 388; nota 315
caudal 308 a ye, 341, 376, 410, 414
cuenca fluvial 356, 357, 358, 361 n; nota 310
cuenca inferior 302
curso natural 359 a y b, 361 fy g
Soberanía territorial
derechos soberanos 353, 367
ejercicio de funciones administrativas 371
jurisdicción territorial 353, 367
obras—reclamaciones 400
respeto de los derechos, usos y costumbres existentes 304
Tomas de agua
autorizaciones 406, 407, 409
cantidades razonables 412
derecho 365
derechos adquiridos 352
existentes 413
limitaciones 352
necesidades de una región determinada 411
producción de energía eléctrica 352
prohibición 413
riego 352, 365, 406, 410
transitorias 359 c
Territorio
ejecución de trabajos 322, 335, 337, 349, 351, 362, 366, 376,
383, 414
Tratados
acuerdos transitorios nota 309
aplicación e interpretación 354, 361 gyr, 373, 377, 378, 405
arreglos formales 361 p
contenido 305, 321, 325, 341, 355 a, 358, 375, 385
diferencias 354, 361 r, 373, 377, 378, 385, 405
extinción nota 309
infracción 361 r
modificación—iniciación de las hostilidades 358
negociaciones previas 357
primacía de los derechos convencionales sobre los derechos
privados 384
reglamentación y ejercicio de los derechos y obligaciones convencionales 378
Utilidad pública
declaración 410

CAPÍTULO V. — EUROPA

Abastecimiento de agua 422, 465 b, 494 a, 491 a, b, c i), 492 a y c,
511, 536, 538 d, 548, 562 6, 581 b y c, 649, 693, 711 a 716, 718,
736, 737,1010; notas 438,446, 553, 576, 676, 815
Acuerdo complementario
construcción de obras—delimitación de los terrenos 784
Acuerdo especial
aplicación de un tratado 925
conclusión 943; nota 719
conducción de madera por flotación 606, 9 4 4 /
conservación y reproducción de peces 605 b
entre las autoridades locales nota 719
exportación de energía eléctrica 690
gestión de obras 951
navegación 815
obras 951
pesca 841, 892 d, 943 g, 945 h, 948
policía de los ríos 964
rectificación del curso de los ríos 731
régimen de las aguas 606, 951
regularización de los ríos 803
uso de las aguas 479,606,792,815

Acuerdo previo
alimentación de agua 465 b, 492 c
aprovechamiento de las aguas 419, 930, 996
canales 702
concesiones 675, 794 b, 933
conducción fluvial de maderas 604 b, 800 b
contaminación 466 a
derechos al agua de terceros 506
desviación de las aguas 466 b, 467 b, 683
distribución de las aguas 492 a, 561 b
ejecución de proyectos 675
ejecución de trabajos 538 d, 545 h i), 553, 568, 869, 930, 989
extracción de agua 903 b
extracción de arena 767
gestión de obras 450, 479, 538 d, 908 d
introducción de nuevas especies de peces 437, 462, 614, 641,
839; nota 387
modificación del régimen de los ríos 582, 885 a, 889 b, 908 a,
930
obras 513, 525 b, 538 d, 553, 582, 602 a y b, 702, 784, 868,
869, 885 a, 889 b, 890 d, 903, 908, 930, 945 g y f, 969, 975,

978, 989, 991, 997,1005, 1007, 1015,1017

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

pesca 445 d, 931 d, 977
Acuerdo previo (continuación)
rectificación del curso de los ríos 467 b
tomas de agua 933, 472 b
Administraciones fluviales especiales 472 b
Aguas
atmosféricas 811 b
comunes 633, 634, 934
conciliación de los intereses 525 a
corrientes 591, 896; nota 700
de dominio privado 896
de dominio público 896
de filtraciones 811 b
de uso común 895; nota 706
estancadas 591, 896; nota 700
excedentes 647, 648, 649, 651
evaporación 667
jurisdicción 679
potables 581 by c; nota 815
privadas 633
propiedad 525 a
pública 633
soberanía 896
subterráneas 660, 811 b
temperatura 667
Aguas interiores 552, 811 c, 814, 888 b
Aguas internacionales nota 507
Aguas limítrofes .
conservación 559, 606, 911, 953; nota 484
definición o delimitación 567, 591, 597, 907, 915, 928, 944 a,
947 a, 953; notas 708, 734
distritos de pesca 596 b, 973 b, 999
régimen jurídico 556,888 a
reglamentos de conservación 559 a; nota 484
ríos afines a las aguas limítrofes 563
Almacenamiento de aguas
bombeo de aguas desde depósitos de compensación nota 607
cuencas de embalse 793 a; nota 607
extracciones de agua mediante conductos subterráneos nota 607
presas 849, 850 c, 851 a
Aprovechamiento de los ríos
acuerdo internacional 792
acuerdo previo 538 d, 545 h i), 553, 568,675,930,989
administraciones fluviales especiales 472 b
aprovechamiento de los lagos como embalses 664; nota 576
aprovechamiento de los saltos de agua 672, 842
aprovechamiento más ventajoso 807 b, 843
aviso previo 899
buena vecindad nota 507
canalizaciones 474, 475, 807 a, 846
concesiones 489, 684, 792
conforme a la legislación en vigor 799
conforme a las necesidades de las comunicaciones 799
conforme a las resoluciones de las comisiones internacionales
820; nota 626
consecuencias en terceros Estados 819, 820
consentimiento previo de los Estados 905
conservación 467 e, 498, 512, 548, 550, 559 a,byc, 650 a, 599,
600 d, 730, 770, 802, 879, 885 b, 888 a, 891 b iii), 905, 932,
942 a, 973 a; nota 719
cooperación de los Estados 530; notas 468, 616
cuestiones relativas a la línea fronteriza 865; nota 671
daños—indemnización 520, 545 d, h i) y iii), 559 b, 560 a,byc,
802, 808 c, 897
derecho de acceso 485, 532, 807 c, 870
derecho de estribo 485, 489, 807 c
derecho de ocupación de terrenos 807 c
desarrollo nota 718
desarrollo de las prácticas administrativas nota 616
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distribución de los gastos 429, 531, 537, 538 a,dye, 559 by c,
560 d, 573, 574, 582, 632, 671, 720, 737, 797, 802, 807 b, 869,
888 a, 890 b, 1016; nota 567
ejecución de trabajos—notificación previa 730,786,823,980 b
ejecución y control de los trabajos 441, 443, 472 b, 474,475, 482,
484 a 487, 498, 524 b, 525 b, 526, 536, 538, 545, 548, 559 a y c,
560 a, 568, 569, 572 a 574, 576, 582, 629, 631, 648, 649, 669,
670, 675, 676, 686, 688, 689, 703, 723, 730, 731, 734, 737, 738,
770, 786, 793 c, 797, 799, 801 a, 802, 803, 813, 824, 832, 846 a
848, 868, 869, 885 b, 888 a, 889 a y b, 891 b iii), 897, 901, 947 dy
e, 976, 978, 980 6,1016
elección de modalidades 807 a; nota 624
eliminación de los brazos muertos de los ríos nota 621
en interés de los Estados limítrofes 673
establecimiento convencional del «caudal reservado» 807 e, 857 b
Estado territorialmente competente nota 703
Estado vecino nota 703
estatuto jurídico de los ríos 473
estudios agronómicos 662
estudios de las aguas subterráneas 660
estudios edafológicos 661
estudios hidroeconómicos 658
estudios hidrológicos 660
estudios y proyectos 475, 482, 485, 488, 491 b, 530, 537, 548,
573, 582, 664, 665, 670, 679, 689, 721, 723, 731, 792, 793 c,
802, 807/, 810, 830, 831, 842, 843, 863, 868, 962; nota 669
explotación de la energía hidráulica 672, 673, 679, 684, 792, 807,
819, 842, 843, 849; nota 624
explotación industrial de una región fluvial nota 507
expropiaciones 687
extracción de plantas nota 719
facilidades 532, 581, 630, 685, 723, 734,976; nota 447
financiación internacional de los trabajos nota 410
garantías 490, 547/, 749
habilitación del lecho de los ríos 873
inspección local previa 899
intercambio de información 868
intereses de terceros Estados 689
investigación previa 560 a
levantamientos topográficos 731
medición de la velocidad de las aguas 731
mejoramiento nota 719
modificación del régimen de los ríos 498, 536, 545 h i), 568, 891 b
«)
modificación del régimen de los ríos — acuerdo previo 582,
885 a, 889 b, 908 a, 930
modificación del régimen de los ríos — notificación previa 482,
657, 697, 698, 899
negociaciones previas de los comisionados 870
notificación previa 899
objeciones contra ciertas medidas 922
obligaciones de proceder de mutuo acuerdo 498
obligaciones 749
observaciones hidráulicas 731
pago de indemnización 807 a
participación o control de las comisiones internacionales 484 a
486, 488, 530, 531, 561 a, 676, 679, 793 c, 813, 820, 824, 922;
notas 624, 626
por un solo Estado 807 b
principio de la acción concertada nota 529
principio del mayor rendimiento nota 507
procedimiento de información 899; nota 703
prohibición de confiar a terceros Estados la ejecución de obras
869
prohibición o suspensión de ciertas medidas 520, 867, 923
protección contra los aluviones 664
protección de la belleza de los lugares 474
protección del lecho y de las orillas 599, 600 d, 857 d, 905, 944 c,
945 d, 950, 973 a, 1014
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Aprovechamiento de los ríos (continuación)
reglamentación 511, 548; notas 410, 446
reglamentos 559 a
restablecimiento del perfil natural de las aguas 807 e
salvaguardia de la navegación 799, 802, 807 a, 985; nota 651
salvaguardia de las comunicaciones 801 a
salvaguardia de los intereses de los Estados 689, 801 a y b;
nota 610
servidumbre—constitución 687
servidumbre de conservación 559 b
servidumbre de construcción de obras 560 c
sistema de «centrales presas» 807 a
sistema de «derivación navegable» 807 a
trabajos que no tengan efecto en el aprovechamiento de las aguas
545 h ¡i)
unidad física de los ríos que exige una reglamentación única nota
700
zonas de aprovechamiento exclusivo 680 a 682
Arreglo de las controversias
acción administrativa previa 902
arbitraje 484 b, 535, 646, 727,
735, 769, 781, 795, 809, 854, 881 cii), 1001
arbitraje único 884; nota 640
arbitros nota 699
arreglo amistoso 697, 795, 884, 891 c ii)
asuntos penales entre particulares 891 c ii)
comisiones administrativas mixtas 884
comisiones de arbitraje 510
comisiones de conciliación 473, 763
comisiones internacionales 691
comisiones mixtas 452, 697, 698, 706, 769, 824, 920; nota 435
comisiones mixtas permanentes 579
comisiones paritarias 502, 518, 528
conciliación 706
Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, La Haya, 18 de octubre de 1907 769, 833, 927
cooperación 892 e
Corte Internacional de Justicia 735, 858; nota 566
Corte Permanente de Justicia Internacional 421, 826
decisiones de tribunales arbitrales 535, 795, 809; nota 692
delegados designados al efecto 525 a
derecho aplicable 891 c i), 927
diferencias privadas entre usuarios 892 c, 902; nota 705
ejecución de sentencias de tribunales nacionales que hayan adquirido fuerza de cosas juzgadas 547
formación y procedimiento de los tribunales arbitrales 535, 646,
692, 699, 769, 771, 795, 833, 858, 927
interpretación y ejecución de sentencias arbitrales 795; nota 699
investigación nota 435
medidas provisionales 927
negociaciones 473, 547 a, 555, 697, 729, 763
plazos razonables 795, 826; nota 640
principios generales de derecho internacional 927
procedimiento de acuerdo 480, 579, 706, 920
procedimiento de acuerdo de las autoridades locales 596 a,
809, 884, 891 c i)
procedimiento de urgencia—arbitraje de expertos 480
procedimiento que se ha de seguir 891 c ii)
repartición de los gastos 927
superárbitro 692, 795, 858
tribunales arbitrales 480, 510, 646, 692, 697, 699, 781, 795,
809, 817, 833, 858, 920, 927; nota 818
vía diplomática 452, 473,502,518,525a,795,826,1001; nota640
visita previa de los lugares 968
Arreglos
distribución de las aguas 89 b i)
extracción de arena 815
prohibición de obstaculizar el curso del agua 888 b
Aviso previo, véase Notificación previa

Canales
abastecimiento de agua 484 a, 649, 700, 736, 737,1010
administración 701; nota 546
aprovechamiento de los ríos 807 a, 846
caudal 984 b
conducción de madera por flotación 519, 546
conservación 496; nota 719
construcción 474,484 a, 485, 807 a, 827, 829, 847, 840
contaminación 1009, 1010
curso de las aguas 493, 499, 519, 647, 659, 701,702,970; nota 546
de avenamiento 650,651,8116yc
de comunicación 834
de derivación 807 a, 812
de empalme 807 a
derrame de las aguas —notificación previa 790
desagüe 650, 651
desviación de las aguas 649, 650, 652; notas 624, 627
distribución de los gastos 497, 984 c; nota 797
expropiación nota 797
gestión de obras 495
Gran Canal de Alsacia 819; notas 624, 627
migración de peces 519
modificación—acuerdo previo 702
navegación 474, 484 o, 819; notas 546, 618
nivel de las aguas 1011
obras 474,536,737,770
pesca 618, 834
propiedad 959; nota 797
que pongan en comunicación las aguas fronterizas 556
rectificación del curso de los ríos 746, 847
reparto de las aguas 738
riego 484 a
tomas de agua 1012
uso 497, 521, 701; nota 546
uso de las aguas 959, 979
Caudal de los ríos
acumulación nota 607
aprovechamiento 861 a
aumento nota 576
canales 984 b
caudal reservado —determinación por el convenio 807 e, 857 b
desvío 807 e
intercambio de informaciones 491 c i), 542, 944 e, 952, 1019
mantenimiento 887 a, 911
medición 660, 990 c, 984 b; nota 699
natural 911; nota 607
prohibición de causar daños 520
reducción 983 c
reglamentos internacionales nota 391
Comisiones:
Comisión Administrativa Internacional del Canal de Angustrina
y Llivia (España-Francia, 1868) 984
Comisión Administrativa Internacional del Canal de Puigcerdá
(España-Francia, 1868) 959, 960, 982
Comisión Central para la Navegación del Rin (Alemania, Bélgica,
Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Reino Unido,
Suiza, 1816, 1870, 1919, 1934, 1937, 1945, 1950) 483,
484, 486, 488, 802, 820; notas 360, 425, 626
Comisión de la Comunidad Europea de Energía Atómica (Bélgica,
Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, República Federal
de Alemania, 1957) 464
Comisión de Vigilancia (Italia-Suiza, 1949) 793 c
Comisión de Aguas Limítrofes (Alemania-Dinamarca, 1922) 557,
558, 559 b, 560 a ye, 561 a y b, 562 oye, 563 b; notas 482,484
Comisión de los Pirineos (España-Francia, 1856-1866) nota 696
Comisión de Inspección (Alemania-Países Bajos, 1895) 771
Comisión del Danubio (Austria, Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, RSS de Ucrania, Rumania, URSS, Yugoslavia,
1948) 472 a
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Comisiones (continuación):
Comisión de Hidroeconomía (Bulgaria-Yugoslavia, 1958) nota
663
Subcomisión 864
Comisiones europeas y ribereñas del Danubio nota 361
Comisión Internacional (España-Portugal, 1927) 691, 692
Comisión Internacional de Ingenieros (España-Francia, 1866)
902, 979; nota 706
Comisión Internacional Mixta de Rectificación del Rin (AustriaSuiza, 1892) 813
Comisión Internacional Permanente para la Protección de las
Aguas del Lago de Constanza (Austria, Baden-Wurtenberg,
Baviera, Suiza, 1960) 437
Comisión Internacional para la Protección del Rin contra la
Contaminación (Francia, Luxemburgo, Países Bajos, República Federal de Alemania, Suiza, 1948) nota 383
Comisión Mixta (Italia-Yugoslavia, 1954) 714, 717, 719
Comisión Mixta (Finlandia-Suecia, 1927) 759, 762
Comisión Mixta (Polonia-República Democrática Alemana,
1952) 914
Comisión Mixta de Regularización de las Aguas (RumaniaYugoslavia, 1955) 549, 551 a 554
Comisión Mixta de Hidroeconomía (Albania-Yugoslavia, 1956)
500
Subcomisión de Pesquerías 501
Comisión Mixta de Hidroeconomía (Bulgaria-Yugoslavia, 1955)
517
Subcomisión para la Regularización del Río Timok nota 454
Comisión Mixta de Hidroeconomía (Hungría-Yugoslavia, 1955)
543
Comisión Mixta de Ingenieros (Francia-Suiza, 1926) 823, 824
Comisión Mixta Paritaria (España-Francia, 1958) nota 699
Comisión Mixta Permanente (Austria-Yugoslavia, 1954) 765,
767, 769
Comisión Mixta Permanente (Hungría-Yugoslavia, 1957) 596 a
Comisión Mixta Permanente del Drave (Austria-Yugoslavia,
1954) 698
Comisión Mixta Permanente de Hidroeconomía (Grecia-Yugoslavia, 1959) 530, 531
Comisión Mixta para la Pesca en el Danubio (Bulgaria, Rumania,
URSS, Yugoslavia, 1958) 445 c
Comisión Paritaria de Vigilancia (Italia-Suiza, 1955) 727
Comisión Paritaria Mixta de Vigilancia para Fiscalizar la Ejecución de los Trabajos en el Salto de Chatelot, en el Doubs
(Francia-Suiza, 1930) 676
Comisión Permanente de Aguas (Austria-Hungría, 1956) 569,
570, 573, 579
Comisión Permanente de Aguas Fronterizas (Países BajosRepública Federal de Alemania, 1960) 916,920 a 922
Comisión Superior de Aguas Limítrofes (Alemania-Dinamarca,
1922) 557, 558; notas 482, 484
Comisión Técnica Mixta (Francia-Italia, 1947) 491 c iii), 751
Comisión Técnica Mixta (Francia-Suiza, 1904) 615
Comisión Tripartita Permanente de Aguas Contaminadas
(Bélgica, Francia, Luxemburgo, 1950) 424, 425; nota 374
Subcomisión Técnica Mixta del Espierre 425; nota 374
Comité Técnico Paritario (Francia-República Federal de Alemania, 1956) 807/; nota 628
Comisiones
composición, funciones y facultades 420, 437, 438, 445 c
y d, 464, 486, 488, 491 b y c iii), 500, 517, 530, 540, 549,
551 a 554, 558, 559 b, 560 a y c, 561 a y b, 562 a y c, 563 b,
569, 570, 573, 579, 615, 676, 691,692,697, 698, 714, 717, 719,
727, 751, 759, 762, 765, 767, 769, 771, 793 c, 807 /, 813, 823,
824, 864, 914, 920 a 922, 982 c, 984 d; notas 374, 383, 429, 482,
484, 536,699, 798
Concesiones
acuerdos internacionales notas 614, 616
acuerdos previos 675, 794 b, 933
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alternativas nota 626
al titular designado por el otro Estado 821
aprobación 794 a
aprovechamiento de la energía hidráulica 672, 673, 792, 843,
849, 851 a; notas 621, 652
aprovechamiento de la energía producida por terceros 750, 844
aprovechamiento de los ríos 489, 684, 792
autorizaciones para construir que no tengan el carácter de
concesiones 624
beneficiarios 489, 850 b, 851 a; nota 430
beneficiarios —cambio 825 b
caducidad 678, 794 b, 825 b, 852 b
cese de la explotación 852 b
concesionario único 673, 821; nota 639
concordancia y solidaridad de las concesiones de los Estados
notas 616, 621
condiciones 489, 585, 678, 684, 755, 774, 794 a y b, 802, 804,
821, 843, 845, 850 b, 851 a, 852 b, 899, 931 b, 1006, 1007; notas
614, 616,620, 621, 624, 653, 816
consentimiento previo de los Estados 905, 933
consorcio de concesionarios 684
construcción, mantenimiento y explotación de obras 483, 585,
645, 675, 677, 749, 750, 774, 779, 793, 825 b, 843, 850 c, 851 b,
852 a, 1006; notas 616, 652, 653, 699, 815
contratos de adjudicación concluidos por los concesionarios —
garantías de los Estados 779
daños notas 530, 621
derechos adquiridos por concesión 891 a v), 897
derecho de expropiación de los concesionarios 851 e
derecho de renovación 852 d
duración 794 c
efectos en derecho internacional nota 621
efectos en derecho interno nota 621
ejercicio de las actividades del concesionario —competencia territorial del Estado nota 639
entrada en vigor 825 a, 852 b
expiración 678, 794 c, 825 b, 845, S52byd
expresa 891 a i)
facilidades 794 d
fijación de los plazos para la ejecución de las obras 825 b
irrevocable 1006
legislación nacional 489, 852 b; notas 614, 652
limitación nota 616
mantenimiento del abastecimiento de agua y de la descarga de
agua de las instalaciones hidroeléctricas 821 a vi)
modificación 794 a; nota 616
modificación del régimen de los ríos 899
molinos 483
negociaciones antes de la expiración 852 d
nivel de las aguas 793 a
no discriminación entre los concesionarios nota 529
nuevas 852 b
obligación de un Estado en relación con las concesiones hechas
por otro Estado 585
para la misma explotación a concesionarios distintos—control
del mismo grupo financiero 843; nota 653
pesca 755, 931 b, nota 696
principales y complementarias 850 b
principio de la acción concertada de los gobiernos interesados
nota 529
procedimiento previo de información 899; nota 703
prohibición 483
prohibición de las medidas unilaterales de un Estado relativas
a la concesión nota 621
proyectos de concesiones —remisión a otro Estado 485
proyectos preparados por concesionarios—ejecución después de la
aprobación de los gobiernos o de las comisiones mixtas 675,
793 c, 843, 852 a
reconocimiento 891 a i)
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Concesiones (continuación)
regulares 1006
renovación 678, 827 b, 852 d
rescate 678, 825 6
revocación 794 a, 852 b; notas 616, 621
saltos 489, 672, 673; nota 624
salvaguardia de los intereses estatales — participación en las
sociedades concesionarias 775
salvaguardia de los intereses generales 677; nota 530
seguridades sobre nuevas concesiones 804; nota 620
sociedades concesionarias 684, 784, 775, 779, 792, 824, 1006;
notas 624, 653
sociedades concesionarias—cesión de acciones nota 653
sociedades concesionarias—constitución 684
sociedades concesionarias—nacionalización nota 653
solicitudes 672,792
suministro de agua nota 815
títulos de concesión 678, 774, 793 a, 794 ay d, 825, 891 ai) y vi);
notas 614, 616, 621
títulos de concesión—armonización 852 b
títulos de concesión—comunicación 678, 852 d; nota 616
títulos de concesión—cooperación entre los gobiernos 845
títulos de concesión—efectividad 678
transferencia 794 a; nota 615
uso de las aguas 489, 585, 815, 824, 849, 850 b, 851 d, 931 b,
1006; notas 614, 624, 639
uso industrial de las aguas 585
utilización de los pastos nota 608
validez nota 616
Conducción de maderas a flote
abolición de los derechos privados exclusivos 800 a
acuerdo previo 604 b
acuerdo especial 607, 9 4 4 /
aprovechamiento de los ríos 999
armadías 990
armadías—definición 910a
arreglo de divergencias privadas 525 a
asociaciones para la conducción de maderas en los ríos 757,
758, 761, 762; nota 586
canales 539, 546
conciliación de los intereses con los propietarios de predios
525 a, 526
conductores de maderas 523, 524 ay b, 525 a
daños 545 h i), 910 b, c, 755, 990; nota 586
daños a la pesca 755
daños por culpa o negligencia del conductor de una armadía
910 6
daños a terceros 910 c
derecho de acceso 605 b, 761, 945
derecho a la conducción de maderas 523, 524 a, 525 a, 526,
800 a, 910 6, 945/, 947
derecho a utilizar terrenos 526
disposiciones de la convención 523, 525 a
ejecución de sentencias extranjeras que hayan adquirido fuerza
de cosa juzgada 547
ejercicio 525 a, 604 a, 760, 800 a, 910 b
extracciones de agua—reclamaciones 903 a
facilidades 761
financiación de la pesca por asociaciones de conducción por
flotación 986
garantías de los usuarios 546
igualdad de trato 523, 556
legislación nacional 524 a y b, 800 b
libertad de conducción por flotación 523, 604 a, 800 a, 986
modificación de reglamentos internacionales — acuerdos previos
450
modo de lanzar al agua las maderas 947
obligación de permitir el transporte por flotación 519
obras 524 b, 525 b, 526, 604 b, 788,945 /

operación de conducción fluvial 957
operaciones de socorro 907 c
percepción de impuestos para favorecer la pesca 762
policía de conducción fluvial 800 b, 910 b, 990; nota 586
protección de los intereses de la flotación 759
protección de la flotación — complejos hidroeléctricos 788, 800 a
reglamentación 524 a, 525 a, 544, 800 b, 910 b, 957, 953; nota 461
reglamentos 760; notas 587, 596
reglamentos internacionales 450; nota 391
regularización 525 b, 910 /
respeto de los derechos adquiridos 965
restricción 800 a
seguridad de la conducción de maderas a flote — responsabilidad
910/
sistema común de conducción fluvial más corto 524 a
supresión de obstáculos 9 1 0 / 985
supresión de obstáculos a la flotación debidos a la pesca—indemnización 757
vigilancia—delegados designados al efecto 525 ay b
vías flotables 524 b, 525 a y 6, 526
vías flotables—ampliación nota 586
Conferencias:
Congreso de Berlín (1885) nota 359
Congreso de Rastatt (1797) nota 348
Congreso de Viena (1815) 419; notas 359, 413
Construcción, modificación y mantenimiento de obras e instalaciones
acuerdo complementario 784
autorizaciones 539 b, 545, 561 a, 624, 702, 808 b, 829, 843, 852 a
aviso al público 561 a
canales 474,475,484 a, 485, 807 a, 827, 829, 847, 940
características de las obras 890 a, 993
centrales hidroeléctricas 447, 448, 450, 475, 476, 491, 505,
645, 673, 693 a 696, 698, 707, 748, 750, 772, 784, 793 a, 805,
807 a, 819, 822, 843, 849, 855 a, 857, 908 d; notas 412, 434, 436,
437, 614, 616, 620, 621, 624, 650
cesión de territorio nota 816
colectores 849, 850 c
concesiones 483, 585, 645, 675, 677, 774, 793, 825 b, 843, 850 c,
852 a, 1006; notas 616, 815
construcción de obras 421,474,476,482,483 a y b, 485,487,494,
495, 505, 524 b, 538, 545, 551, 552, 560 by c, 561 a, 566, 568,
574,577,6026,6046,624,627,628,639,643,645,658,669,676,685,
698, 700, 707, 728, 698, 700, 707, 728, 772, 784, 793, 801 ay b,
805, 807 a y c, 8086, 811, 812, 823, 824, 827, 829, 842.843, 846,
847, 849, 850 c, 851 b,dye, 852 a, 855 a, 872, 876, 878, 887 a,
891 a y 6,901,940, 982 b, 989,991,993,1005; notas 616,620,624,
650
construcción de obras — acuerdo previo 513,525 6,553,602 6,
878, 879, 881, 903 6, 918 6, 930, 945 g, 969, 975, 987, 989, 991,
997, 1005, 1017
construcción de obras—aviso previo 728, 731, 786; nota 562
construcción de obras—permisos especiales 941
contaminación 470 a, 911, 1020
contratos de adjudicación celebrados por la sociedad concesionaria 779
daños 520, 545 d, 560 a, b y c, 689, 777, 787, 801 a, 857/, 958,
1006
desarrollo de prácticas administrativas nota 616
delimitación entre las obras según su utilización 475
derecho de acceso 485, 785, 807 c, 891 a iv), 976; notas 592, 699
derecho de almacenamiento 785
derecho de construir 784, 788, 855 a
derecho de estribo 485, 807 c
derecho de expropiación 851 e, 1006
derecho de mantener instalaciones 787
derecho de ocupación de terrenos 807 c
derecho de presa 563
derecho de renovación 852 d
derecho de utilizar materiales 785
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Construcción, modificación y mantenimiento de obras e instalaciones
(continuación)
derechos adquiridos 639, 891, 929
derechos y obligaciones relativos a las obras 962
derechos sobre el agua para construir instalaciones 506
diques 669,685,731,807 a
embalse 849, 851 c, 851 a
emplazamiento de las instalaciones 784
esclusas 669, 807 a, 890 a, c y d, 893
establecimientos 413
establecimientos de piscicultura 431 b, 640, 728, 758
estaciones de meteorología 660
estaciones de observación 731
estatuto del conjunto de instalaciones nota 438
estatuto jurídico de los tramos del río que constituyen fronteras
479
evacuación de las aguas 494, 600 b, 648, 702, 793 b, 851 d,
890 a, b, c, í/y e, 893, 1015,1016
facilidades 645, 685, 785, 805, 852 c, 856, 875, 995, 1006; notas
592, 620
financiación internacional nota 410
fluviómetros 559 a
garantías 545 g, 749, 857
interés de otros Estados 819, 820
interés público 561 a
intereses legítimos de los habitantes 891 b ii)
legislación nacional 545 b, d,f, h, iyj, 703, 851 d, 901,1007
máquinas 989
mejoramiento de las obras 550, 572, 749, 766, 955
mantenimiento de obras 496, 512, 515, 550, 572, 581 a, 602 a,
631, 677, 749, 766, 793 d, 797, 807 d, 812, 843, 848, 852, 876,
890 cyd, 891 a v), 908 a, 945 g, 955,1017; nota 611
mantenimiento de obras—acuerdo previo 513, 538 d, 908 d
mantenimiento de obras—estudios 730
modificación de obras 801 b, 991
modificación de obras—acuerdo previo 702, 784, 890 d, 1007
modificación de obras—autorización previa 561 a, 702, 784
modificación de obras—consulta previa 902
modificación de reglamentos internacionales 450
modificación del régimen hidrológico de los ríos — acuerdos especiales 951
modificación del régimen hidrológico de los ríos 443, 536,
539 b, 542, 551, 563 b, 582, 599è, 801 b, 891, 991 b iii); nota 616
modificación del régimen hidrológico de los ríos— acuerdo previo
513, 582,602 a, 885 a, 908 a, 997,1015
modificación del régimen hidrológico de los ríos — notificación
previa 697, 698
modificación del régimen hidrológico de los ríos — prohibición
740, 966, 969, 975
modificación del régimen hidrológico de los ríos— negociaciones
545 a
molinos 426, 483, 549 a, 880, 940, 989
mutación de la línea fronteriza 891 a vi)
obras accesorias 685
obras artificiales 801 a
obras comunes 880
obras de canalización 474, 930
obras de carácter urgente 731, 956
obras de consolidación 731
obras de contención 801 a
obras de defensa 536, 599, 600 d, 668, 669, 731, 793 b, 901, 931 b,
975, 993
obras de desagüe 789, 793 b
obras de dragado 536, 538 by c
obras de drenaje 648, 827, 891 b iii)
obras de fábrica 483, 495, 702
obras de mantenimiento 525 b, 526, 536, 538 e, 557, 559, 572,
582, 730, 770, 885 a, 888 a, 891 b iii)
obras de marcas de nivelación 770
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obras de mejoramiento 525 b, 526, 536, 538 c, 572, 629, 631,
669, 737, 770; nota 567
obras de protección 560 b, 868, 891 b iii), 930
obras de rectificación 731, 846, 847, 991
obras deregularización 515,525 b, 526,536, 538 e, 560a, by c, 574,
722, 723, 789, 793, 802, 803, 810, 813, 868, 869, 870, 876, 878,
882 b, 891 b iii), 983 c, 984 b, 991; nota 564
obras de reparación 901
obras destinadas al aprovechamiento de las aguas 539 c
obras de toma de agua 484 a, 491 c iii), 738; nota 576
obras de utilidad común 908 c
obras ejecutadas en común 553
obras existentes 550, 551 a, 602 a, 730, 766, 908 a, 945 g, 962,
981,1017
obras flotantes para echar las maderas al agua 603 b
obras hidráulicas 426, 432, 443, 450, 559 a, 731, 801 a, 953, 989
obras hidrotécnicas 889 a, 945 g, 955
obras ilegales 561 a
obras necesarias para el interés público 560 b
obras nuevas 513,551, 552, 600 b, 602 b
obras para la navegación 474, 475, 645, 688, 802, 989; nota 564
obras para facilitar la flotación 524 b, 525 b, 526,604 b, 788,945 /
obras permanentes 525 b, 565 e, 582, 728, 743, 846
obras provisionales 560 c, 582, 604 b, 945/
obras que dañan el uso de las aguas 940
obras que ofrezcan el máximo de seguridad 851 d
paso de las aguas 887 a
paso de los peces 659, 857 h
pesca—daño 544
pesca—protección 931 b
pesquería— establecimientos 624
policía de conservación 704
pozos de agua 582
presas 426, 428, 443, 447, 448, 450, 475, 485, 489, 559 a, 582,
627, 628, 631, 643, 648, 685, 722, 784, 793 a y b, 807 a y d, 819,
820, 843, 851 by d, 872a 876, 891 b i); notas 429, 507, 607
presas agrícolas 808 b
procedimiento previo de información 899; nota 703
prohibición de alteraciones en perjuicio de los vecinos 901
prohibición de construir obras que dañen el uso de las aguas 940
prohibición de entorpecer las comunicaciones 801 a
prohibición de entorpecer el curso natural de las aguas 600 b,
945 c, 983 6, 1015
prohibición de obras 422, 426, 469, 471, 483, 485, 527, 539 b,
565 e, 880
prohibición de obras en ciertas zonas 901, 980 a; nota 704
prohibición de obras que perjudiquen a la navegación 421,
624, 625, 643, 974, 989
prohibición de obras salvo acuerdo previo 889 b
prohibición de perjudicar al otro Estado 801 a
propiedad de las instalaciones —tramo fronterizo 645
protección de la armonía del paisaje 474
protección de los intereses de la pesca 432, 443
proyectos 475, 582, 645, 675, 689, 728, 731, 773 c, 823, 829,
843, 847, 852 a, 881, 908 c, 989, 991, 992, 993
puentes 958,989
reglamentación 432, 511, 536, 556, 559 a, 764, 935, 937, 941,
942, 953, 972, 992; nota 446
remoción de obras 421, 426, 967, 980 a, 981, 991
remoción de obras —acuerdo previo 602 a, 945 /
remoción de obras—consulta previa 992
repartición de los gastos de construcción y conservación 426,
428, 491ci), 492c, 497, 514, 553, 632, 726, 797, 8086, 829, 811a,
by c, 812, 847, 848, 855 a, 857/, 877, 891 aiii)y6i), 908 a; notas
410,592,611
salvaguardia de los intereses de los Estados 498, 801 b; nota 616
seguridad pública 1006
servidumbre de instalación provisional 560 c
sumersión de terrenos 787, 793 c
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Construcción, modificación y mantenimiento de obras e instalaciones
pesca—ayuda mutua 445 b
(continuación)
pesca—intercambio de información 445 a
suspensión de trabajos 421
pesca—preparación de planes de desarrollo 596 d
uso de terrenos 893
pesca —• solución de controversias 892 e
utilidad en relación con los particulares interesados 545 c
reglamentos administrativos del agua 902
utilidad pública de las obras 724, 897
solución de disidencias entre ribereños 902
vigilancia de la construcción, conservación, modificación y
visita a los lugares de las autoridades de los Estados interesados
remoción de obras 551, 552, 561 a, 587, 645, 675, 676, 677,
899, 942 a, 967, 968, 992; nota 703
734, 793 c, 823, 824, 829, 832, 843, 847, 848, 852 a, 853, 890 e, Costumbre
942; nota 699
aprovechamiento usual 918, 939
viveros de peces 625
derechos fundados en la tradición 987
Contaminación
existente 939
acuerdo previo 466 a
reglamentos 559 a
artificial 1014
uso de las aguas 918
asociaciones para mantener la salubridad de las aguas 1000
Curso de las aguas
aviso previo 436, 464
acuerdo previo 903 b
canales 1009, 1010
aguas interiores 811 c, 888 b
comisiones 425,417
alimentación de los embalses 851 c
control 436, 466 a, 1009, 1010; nota 821
arreglos 888 b
cooperación técnica 478
Binnen Wasser 888 b
daños—indemnizaciones 562 c, 565 c, 594
canales 499, 519, 547, 659, 702,970
desviación de cauces de ríos 1020
cánones 493
determinación del grado de radiactividad 1009; nota 821
capacidad de desagüe 890 d
intercambio de información 542
condiciones 890 a
interés de los Estados 436
conservación de obras 890 c
legislación nacional 436
conservación de ríos que desembocan al otro lado de la frontera
mejoramiento y conservación del estado de las aguas 436, 572,
563 a
593
control y regulación 448, 493, 655, 890 e
normas cualitativas 1009; nota 821
cuenca de desagüe 658, 662, 667
obras 466 a, 911, 1020
cuenca hidrográfica 545 a
origen e intensidad 425
desagüe 647, 883, 957
pesca 444, 460, 562 c, 465 ¿, 613, 636, 911
descarga de canales—notificación previa—fuerza mayor 790
prevención del aumento 436
elevación de terrenos 890 b
prohibición 460,466 a, 561 a, 890 c
eliminación de obstáculos 600 a, 648, 733, 900 b, 945 d, 957
protección 435, 436, 438, 444, 460, 464, 466 a, 478, 511, 543,
esclusas 890 a,cyd, 893, 970
548, 562 c, 571, 594, 601, 613, 636, 765, 857 c, 887 b, 911, 918,
estudios y proyectos 658
944 b, 949, 953, 980 c, 1000,1014, 1020; nota 383
gestión de obras 647, 677, 694, 970
protección de los intereses del otro Estado 918
índice de drenaje 667
protección sanitaria 464
intercambio de datos 667
proyectos 424, 425, 436
legislación nacional 563 a
purificación de las aguas 571, 717
mantenimiento durante el período estiaje 627
rechazo de afluentes radiactivos—consulta previa 464
mediante arroyos 790
reglamentación 764
medidas para un buen desagüe 552, 811c
responsabilidad 425
modificación de obras, acuerdo previo 890 d, 997
salinidad de las aguas 1010
mutación de fronteras 891 dwi)
salubridad de las aguas 436, 887 b, 911,1000
natural 600 ayb, 708, 851 c, 900 a, 945 c,dye, 1015
técnica sanitaria 717
obligación de permitir el desagüe 519
uso de las aguas 436, 561 a, 911
obras 494, 600 b, 648, 702, 793 b, 851 d, 890 a, b,c,dy e, 893,
Convenciones comunales 888 a
1015, 1016
Convenios privados 891 a ii); nota 437
por canales 494, 499, 519, 547, 659, 701, 702, 970; nota 546
Cooperación técnica
por el antiguo cauce del río 814
aplicación de una política común 498
por el territorio de otro Estado nota 567
búsqueda de la posibilidad de la cooperación hidroeconómica
prevención de crecidas 426, 668, 796, 851 d, 890 d, 893, 970, 997
nota 468
prevención de variaciones 843
colaboración de expertos 657, 902
prohibición de agravar la servidumbre de los terrenos que están
colaboración de las autoridades administrativas 705
debajo 900 a
comunicaciones de leyes y reglamentos nacionales 527
prohibición de causar detrimento a los ribereños superiores 900 a
contaminación—colaboración de los servicios competentes 478
prohibición de estorbar 888 b, 889 by c, 997
coordinación de los servicios hidrológicos 472 a
prohibición de estorbar la defensa de fronteras 893
creación de organismos comunes y permanentes 666, 902
prohibición de modificar el curso del agua 600 b
estudios preliminares 658
prohibición de perjudicar a los usuarios inferiores 983 b, 984 d
examen del estado de los ríos 483
prohibición de perjudicar a territorios vecinos 890 a
inspección de las aguas limítrofes 559 c
prohibición de poner obstáculos 565 c, 732,887 a, 889 c, 945 cye,
intercambio de información 491 c i), 499, 516, 530, 533, 542,
1015, 1016
548, 578, 596 cye, 603, 657, 667, 689, 768, 828, 868, 944 e, 952,
régimen 448, 694
998, 1019; notas 446, 465
reglamentación 548,647,694, 736,738, 893; nota 694
organización 451; nota 465
reglamentos internacionales 448; nota 391
pesca 434, 457, 458, 931 d
regularización 600 c, 694, 814
pesca—acuerdos técnicos 445 6
servidumbre a título privado 687

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

Curso de las aguas (continuación)
servidumbres de los terrenos que quedan debajo 900 a
tratados 423
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por la conservación de los ríos 559 b
por culpa o negligencia de los usuarios 910 d
por la conducción de maderas a flote 755, 910 b y c; nota 586
por la explotación de obras 521, 651 b, 675, 676, 777, 787, 843,
Daños y perjuicios
857/, 990
a la pesca 521, 545 h i), 562 c, 565 d, 594, 755
por la suspensión de los trabajos 735
a la margen perteneciente al otro Estado 728, 801 a
por modificación del caudal de los ríos 520
al Estado colindante 917
por modificación del régimen de las aguas 695, 697
al aprovechamiento de las aguas 897, 940, 941
por obras de regularización 560 a,byc, 720
a la conducción a flote 545 h i), 910 d, 990
por obras de riego 561 b
al territorio del otro Estado 787, 889 b, 890 a, 891 a v), 924
por omisión de información sobre las crecidas 603
a las riberas de los ríos 599
por omisión de ciertas medidas 923
a las comunicaciones 801 a
por regolfo del agua 695
a los cultivos 808 c
por regularización del régimen de las aguas 720
a la circulación de los peces 545 h i)
por rescisión unilateral de concesiones nota 615
a los cursos de agua 958
por uso de las aguas 521, 561 a y b, 695, 696, 917, 918, 943 d
a los predios y establecimientos 560 b
por vigilancia, conservación y abandono de los trabajos 545 i
a los predios colindantes a las corrientes de agua 561 b, 562 c
por vicios de construcción o defectos de conservación 1006
a los intereses en el otro país 545 c, 689, 787,923
prevención 545 d, 728, 755, 843, 923, 980, 990,1019
a los intereses públicos 940, 941; notas 530, 643
prohibición 520, 565 c, 917, 918, 921, 923
a las propiedades del otro Estado 520
reclamaciones 560 c, 562 c, 603, 857/, 899, 910 c y e
a los ribereños 980
reducción 777
a las riberas de los ríos 977
responsabilidad 599
a terrenos situados en el otro Estado 520, 890 b
responsabilidad de los usuarios 910 d
a terceros 561 a, 857/, 910 c
responsabilidad frente a los nacionales 720
a los trabajos del otro Estado 689
sin indemnización 890 b
a los trabajos de limpia 562 c
Derecho
a centrales 843
a la fuerza motriz 750
de consideración 917, 918, 921, 923
convencional 979
decisión de las cuestiones por medio de negociación 829
convencional de la navegación fluvial 417
deliberados 599
convencional europeo relativo al uso de los ríos internacionales
evaluación 745
con fines distintos al de la navegación 420
eventuales 808 c
convencional relativo a los ríos internacionales 417
futuros 696
de acceso 451,485, 532, 604 b, 719, 761, 785, 807c, 870,891 aiv),
graves notas 530, 637
945/, 956,1021; notas 447, 451, 516, 541, 549, 586, 699
imprevistos 787
de almacenamiento 785
importantes 910 e
de conducción de maderas a flote 523, 524 a, 525 a, 526, 800 a,
imputables 1006
910 b, 945 /, 947
indemnización 545 i iii), 559 b y c, 594, 599, 603, 720, 745,
de
construir instalaciones 784, 787, 855 a
777, 787, 802, 808 c, 857/, 910 c, 924, 944 d, 958, 1006; nota 643
de estribo 485, 489, 807 c
indemnización—exclusión 808 c
de explotación de obras 784, 788, 855 a
indemnización—fijación de la cuantía 560 c, 562 c, 910 c; nota 643
de expropiación 851 e, 1006
indemnización—legislación aplicable 545 d y j
de extracción de agua 421, 484, 806
indemnización — suministro de energía 545 e
de mantener instalaciones 788
indemnización—renuncia 695, 696
de ocupación y uso de los terrenos 526, 807 c
indemnización a sociedades nota 548
de persecución 453
indemnización apropiada 857/; nota 643
de
pesca 421, 440, 453, 454 a, 508, 563 a, 565 b, 618, 633, 634,
indemnización a los propietarios 521
637, 755, 835, 841, 892 e, 931 b, 987
indemnización convenida de antemano 521
de presa 563 c
indemnización de terceros 857 /
de prioridad nota 654
indemnización equitativa 808 c
de renovación 852 d
indemnización legítima 897
de vender el producto de la pesca 1021
indemnización por todos los daños causados 521
de vecindad 801
indemnización plena y completa 560 c
de uso de las aguas 421, 441, 484, 506, 539 c, 561 a y b, 577,
inevitables 787
654, 681, 697, 782, 783, 806, 855 b, 897, 959, 960, 967; notas
legislación nacional 910 cy d, 958
434, 507, 516, 624, 654
materiales 599, 944 d
de utilizar materiales 785
obligación de sufrir los daños 5451 iii); nota 536
del primer ocupante 835
por arrojar sustancias nocivas 562 c, 565 c, 594
fluvial 891 c i)
por construcción o modificación de obras 520, 545 h i) y iii),
fluvial europeo 421
689, 728, 777, 787, 857 /, 801 a, 802, 829, 890 b, 897, 909 b,
fluvial internacional 419
940,941,958,1006
fluvial internacional europeo 419
por contravención de los reglamentos de pesca 745
fluvial internacional mundial 419
por demarcación del lecho de los ríos 980
internacional 927, 937; nota 621
por derogación de las disposiciones de un tratado 521, 924
interno notas 621,638
por desvío del agua 520, 695; nota 643
principios generales 994
por efecto del alto nivel de las aguas 426, 603, 665, 721, 909 b
por el aprovechamiento de los ríos 520, 545 d y h i) y iii), 559 h,
principios generales del derecho internacional 927
principios reconocidos del derecho internacional relativos al uso
560 a, b y c, 802, 808 c, 897
de las aguas 937
por el establecimiento de pesquerías 977
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Derechos
adquisición por concesión 891 a v), 897
adquisición por prescripción 987
adquisición mediante título 987
aplicación de los tratados 534
cesión 645; nota 542
de los particulares 556,697
de pesca 421, 440, 453, 454 a, 508, 563 a, 565 b, 618, 633, 634,
835,892 e, 931 b, 1018
de vecindad nota 654
ejercicio 507, 891 b i), 994
fundados en la tradición 987
mutación de fronteras 891
nuevos 891 b
patrimoniales 750
legítimos poseedores 637, 639
prueba 891 a i)
privados 633, 634, 637, 755, 800 a, 841, 895, 937, 981, 987,
993; nota 507
propiedad 645
recíprocos 534
reconocimiento 498, 634, 637, 891 a i), 897, 987; nota 701
reglamentación 895
reivindicación 891 a i)
rescate 634
respeto 598, 944 d, 945 b, 946,1013
riparian rights 561 b; nota 654
señoriales 965
sobre el agua 506, 681, 697, 842, 891 b i), 910 b; notas 507, 516,
701
títulos auténticos 841
Derechos adquiridos
arrendamientos 892 a
de agua 427
de aprovechamiento de aguas 465 a, 586, 897, 929, 963; nota
718
de conducción de madera por flotación 965
de desviación de las aguas 638
de explotación de obras 562 b, 891 a vi)
de molino 427
de pesca 454 a, 554 a, 634, 637, 638, 639, 931 a, 965, 987, 1021
de presa 563 c
de tomas de agua 903 a, 933, 1012
goce 563 c
legislación nacional 586, 891
legítimos poseedores 637, 639
mutación de fronteras 891
obras 639,891,929
por concesión 891 a v), 897
prueba 891 a i), 931 a
que se hayan poseído siempre 891 a v)
reconocimiento 891 a i), 897
registro 891 a i)
renuncia—indemnización 427
respeto 454 a, 465 a, 539 a, 554 a, 570, 585, 634, 637, 639, 865,
891, 902, 903 a, 929, 931 a, 933, 939, 963, 965, 987, 1012,
1021; notas 671, 718
reivindicación 891 a i)
servidumbres 891 a iii)
títulos auténticos 891 a i)
tomar nota de 902
transmisión 891 ai)
Desecación de terrenos 563 a, 883
Desviación de las aguas
aceptación nota 507
acuerdo previo 466 b, 467 b, 683
aguas excedentes 647, 649, 651
aguas que no pertenecen al Estado que hace el desvío 967
autorizaciones 581 a y c, 967, 980 c, 983 c; nota 718

canales 649, 650, 652; notas 624, 627
caudales reservados 807 e
compensación que deberá satisfacer el Estado del curso inferior
709
concesiones 850 b
consentimiento del Estado 708, 850 a
cuenca de recepción 693
cursos naturales de los ríos 739
daños 520, 695; nota 643
derechos adquiridos 638
de ríos internacionales a ríos nacionales 792
de una cuenca fluvial a otra cuenca 477, 481, 545 a
determinación por convenio del volumen 850 c
determinación de la cantidad de agua 491 c i)
garantías 581 d
indemnización a quienes tengan derecho nota 643
interés de la pesca 638, 732
interés especial 683
medidas para evitar la contaminación de las aguas 1020
modificación de proyectos recomendada por comisiones internacionales 488
navegación 651
nuevas 983 c
penas por las infracciones 942 b
producción de energía hidroeléctrica 707, 709, 772, 819, 850;
notas 576, 624, 643
prohibición 477, 485, 520, 683, 739
prohibición de ciertas modalidades 650
prohibición de desviaciones arbitrarias 467 a
prohibición de desvíos para la pesca 565 c
protección de los intereses del otro Estado 918
proyectos 792
proyectos que modifican el régimen de las aguas—notificación
previa 697
restablecimiento del perfil natural de las aguas 807 e
reglamentación 764, 942 b
renuncia nota 507
riegos 581 d, 650
salubridad pública 683
sequías 650
sistema de concesiones recíprocas 627
Drenaje
acueductos 957; nota 746
aguas excedentes 648
artificial 650
canales 650, 651
canales subterráneos 883
colectores 883
curso de las aguas 647, 883, 957
desde el territorio de un Estado hacia el territorio de otro Estado
957; nota 755
desecación de terrenos 563 a, 883
obras 648, 827, 891 b iii)
participación de las wateringues 883
por los propietarios de los predios 883
prevención de desbordes 647, 918
prohibición de entorpecer el avenamiento 957; nota 754
protección contra las inundaciones 647, 918
reglamentación 511, 548, 668; nota 446
salvaguardia de los intereses del otro Estado 918
sistemas de drenaje nota 718
uso de ríos de propiedad común 957
zona fronteriza 668
Embarcaciones notas 348, 696
Estados
competentes en el orden territorial nota 703
contratantes 463
interesados 891, 892, 899, 942 a, 968, 981, 992; notas 703, 715

Derecho de los osos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Estados (continuación)
miembros de comisiones fluviales 421
no ribereños 861 b; nota 348
partes en un tratado 556
ribereños 419, 421, 438, 436 a 438, 455, 456, 458, 487 b, All b,
482, 483, 991, 992; notas 348, 425
terceros 689, 819, 820; nota 394
usuarios nota 702
vecinos nota 703
Explotación de obras
acuerdo previo 450, 479, 538 d, 908 d
acuerdos privados entre explotadores nota 437
aprovechamiento en común de las instalaciones 561 b
canales 495
centrales 677, 965, 967, 968
centrales hidroeléctricas 491 by cii), 908 d
cesión de la administración 749, 750
conductos de desagüe 647
control e inspección 507, 561 b, 794 d, 807/, 968; nota 628
cooperación interestatal 498
curso de las aguas 647, 677, 694, 970
daños — indemnización 521, 561 b, 695, 696,777, 787, 843, 857/,
990
derecho de acceso 485, 807 c, 891 a iv)
derecho de ampliación 562 b
derecho de estribo 485, 807 c
derecho de explotación 784, 788, 855 a
derecho de expropiación 1006
derecho de ocupación de terrenos 807 c
descarga de las aguas 496
desviación de las aguas 707
embalses 492 a
en provecho de los Estados interesados 495
esclusas 700; nota 651
estaciones de bombeo 491 c ii)
estatuto jurídico de los tramos de ríos que constituyen frontera
479
explotación normal 677
facilidades 856, 1006
garantías 521,749,857
intercambio de informaciones nota 533
intereses agrícolas nota 817
mantener el funcionamiento 550
mantener en buen estado las obras 852
medidas para prevenir las avenidas 789, 843
modificación de los reglamentos internacionales — acuerdo previo
450
modificación del régimen de las aguas — acuerdo especial 951
molinos 967,990
mutación de fronteras 965
navegación 496, 645
nivel de las aguas 677
obligaciones de los ribereños y de otros propietarios 561 b
obras de fábrica 495
obras de tomas de agua 491 ci)
pleno rendimiento 716
por concesionarios 677,749,750,774,793 c y d, 825 b, 843, 851 b,
852 a, lOOf ; notas 652, 653, 699, 815
por concesionarios distintos controlados por el mismo grupo
financiero 843; nota 653
por sociedades de explotación 645, 749
por un Estado de las obras situadas en el territorio de otro Estado
749, 891 a; nota 576
por un solo Estado 492 a, 495, 807 d; nota 715
precio del agua 492 a
presas 725
prevención de avenidas 789, 843
prohibición de estorbar el paso de las aguas 887 a
prohibición de reducir el caudal de los ríos 887 a
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propietarios — personas interesadas 891 a iii)
protección de los intereses de la pesca 443
protección de los intereses de los ribereños establecidos en tramos
inferiores 891 a v)
protección de los intereses generales 677
prueba de las instalaciones antes de que entren en funcionamiento
857 c

reglamentación 511, 628
reglamentos 677, 843
regularización 694, 772, 789, 876
renuncia a la explotación de obras 497
repartición de los gastos 492 c, 635, 726, 808 b, 855 a
repartición de los gastos—criterio del interés en la explotación
538 e
respeto de los derechos adquiridos 562 b, 891 a vi), 965
responsabilidad 645
servidumbre a título privado 687
sin entorpecer la explotación de obras administradas por otro
Estado nota 576
sistema 693, 696, 748, 951; notas 576, 651
sistemas de conducción de agua 492 a y c
sociedades concesionarias 774
variaciones de desagüe 677
variaciones de nivel 677
Explotación y uso de las aguas de los ríos
abuso 897
acuerdo especial 479, 606, 792, 815
acuerdo previo 419, 930, 996
acuerdos privados entre propietarios e individuos interesados
891 a ii)
aguas embalsadas por presas 874
almacenamiento 850 c
aprovechamiento conjunto 1003
aprovechamiento de aguas que pertenecen a otro Estado nota
507
aprovechamiento normal 887 a, 1006
aprovechamiento óptimo 849
aprovechamiento público 939, 940
aprovechamiento usual 918
aprovechamientos preexistentes 490
autorización previa 561 ay b
buena vecindad 507
caudal reservado 807 e
central única 792
colaboración de las autoridades administrativas 902
comunidad de intereses 801; nota 615
concesiones 489, 585, 815, 824, 849, 850 b, 851 d, 931 b, 1006;
notas 614, 624, 639
condiciones 431
condiciones mutuamente ventajosas 782
condominio 680; nota 616
contigüidad 557, 801 ; notas 507, 621, 654
consentimiento de los Estados 850 a
daños — indemnización 521, 561 ayb, 695, 696, 897, 917, 918,
940, 941, 944 d
depósito de compensación nota 607
derecho de acceso 516
derecho de agua 427, 506, 697, 842, 891 b i), 910 b; notas 507,
516, 701
derecho de expropiación 851
derecho de prioridad nota 654
derecho de uso 441, 506, 539 c, 561 ayb, 577, 653, 681, 697,
782, 783, 806, 855 b, 897, 959, 960, 967; notas 434, 507, 516,
654
desarrollo de prácticas administrativas nota 616
determinación del precio del agua 492 c
división por secciones de los cursos de agua 783
elección de modalidades nota 624
empresa de explotación 1006

266

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. II (segunda parte)

Explotación y uso de las aguas de los ríos (continuación)
estatuto j urídico de los ríos 479
explotación actual 663, 665
explotación como si las aguas estuvieran sujetas a la soberanía
de un solo Estado 849
explotación conforme a los principios del derecho internacional
en la materia 937
explotación convencional 422, 598, 654, 945 b, 946,10H
explotación más eficaz posible nota 507
explotación según las regulaciones de las comisiones fluviales
562 a, 914, 959, 979, 981 a 983
explotación sin tener en cuenta el origen de las aguas nota 616
explotación sobre el territorio de otro Estado 527, 528 a, 525 a
facilidades 852 c; nota 516
fuentes 491 a
garantías 490, 521, 546
incompatibilidades con la buena utilización 688
indemnización nota 643
interés fundamental en el uso 849
interés mutuo 919
jurisdicción sobre las aguas 679, 680
legislación aplicable 539 c, 577, 958, 996; nota 793
limitaciones 562 a
masas de agua materialmente indiscernibles, pero jurídicamente
asignadas a las necesidades de dos Estados diferentes nota
576
mejor aprovechamiento 653, 666, 805, 919
modificación del régimen de las aguas—consulta previa 916
modificaciones 930
modificaciones territoriales 490
notificación previa 921
obligaciones de los usuarios 903 c
participación financiera equitativa 919
particulares interesados 556
pleno rendimiento 716
prohibición 562 a
prohibición de disminuir el caudal que debe llegar a las zonas de
aprovechamiento 682
prohibición de originar perjuicios de consideración al Estado
colindante 917,918,921,923
protección del interés público 561 a
protección de los intereses de la pesca 432, 931 b
protección de los intereses de los Estados 917, 918; nota 507
protección de los intereses de los nacionales nota 507
proyectos 665, 792, 849
proyectos—coordinación de los planes 491 b
proyectos—ejecución después de haber sido discutidos en común
436
proyectos—-ejecución después de su comunicación 436
proyectos — ejecución después de un consentimiento expreso 436
proyectos — ejecución después de un intercambio de informaciones
4916
proyectos — ejecución supervisados por comisiones 491 b; nota
624
régimen 693 a 695, 806
reglamentación 422, 432, 511, 539 c, 556, 557, 562 a, 583,
818 a 820, 849, 895,942 b, 953, 996; notas 446, 507, 651
reglamentos 902; nota 706
relaciones con los propietarios de los canales 959
repartición equitativa de las aguas 782; nota 507
respeto de los derechos adquiridos 465 a, 539 a, 637, 902, 929,
963; nota 718
respeto de los derechos, convenios y costumbres existentes 939
respeto de los derechos e intereses del otro Estado 598, 944 d,
945 b, 946, 1013
restricciones a la soberanía de los Estados nota 653
riparian rights nota 654
sanción por las infracciones 942 b

satisfacción de necesidades reales 897
servidumbres 465 a
servidumbres a título privado 687
sociedades de explotación 503, 504, 643, 644, 1004, 1006;
nota 516
solución de disidencias privadas entre ribereños de distinta
nacionalidad 902
suspensión de medidas 927
supervisión mediante comisiones fluviales 491 b, 824, 921;
nota 624
uso industrial 432, 679; nota 507
uso libre 481,905,934
uso más eficaz posible 773, 849
uso por terceros 562 b
utilización racional 439, 447 a, 792; notas 507, 650, 653
uso sin contaminar las aguas 561 a
uso sin modificar el nivel de las aguas 561 a
uso sin modificar la corriente de los ríos 561 a
uso sin modificar otras costumbres 939
uso sin penetrar en territorio extranjero 562 a
uso sin perjudicar a terceros 561 a
uso sin tomar en cuenta la línea fronteriza 679, 961, 963, 967
usos existentes 929
utilización conjunta 503, 562 a, 643, 902, 905, 936 a 942 b, 979;
notas 348, 616,706
utilización de los recursos hidráulicos 479, 1002 a 1006
utilización exclusiva 681 a 682, 807 d
volumen de agua disponible 491 b, 492 c
volumen de agua disponible — exención de responsabilidad en
caso de pérdida de agua 850 c
volumen de agua disponible—reducción por causas naturales492 c
zonas de aprovechamiento de uso exclusivo 680 a 682
Expropiaciones 526, 687,724, 807 c, 851 e, 1006; nota 797
Extracción de arena
acuerdo previo 767
autorización previa 913
disposiciones especiales 815
ejecución de trabajos 538 c
protección de los intereses del otro Estado 918
trabajos de defensa 976
Facilidades
aplicación de los tratados 580
aprovechamiento de las aguas 852 c; nota 516
aprovechamiento de los ríos 532, 541, 630, 685, 723, 734, 976;
nota 447
comisiones fluviales 765
concesiones 794 d
energía hidroeléctrica 778, 853; nota 516
explotación de obras 856, 1016
madera conducida por flotación 761
navegación 484
obras 630, 645, 677, 685, 723, 785, 805, 852 c, 856, 875, 995,
1006; notas 592, 620
pesca 619, 640
regulación de los ríos 875
transmisión de corriente 778
Frontera
aprovechamiento de las aguas 678, 961, 963, 967
delimitación 904, 963; notas 699, 700, 705
límite en la orilla 965
línea media de una corriente 467, 679
línea media del curso del río 967
medianería de los ríos nota 785
medio de la corriente de los ríos notas 700, 968
mutación 468, 792, 965; nota 606
rectificación nota 655
rectificación—-derechos adquiridos 891
regularización de los ríos 865; nota 671

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

Frontera (continuación)
relaciones fronterizas nota 703
salvaguardia de la integridad de la línea fronteriza 980
soberanía común sobre los tramos de los ríos que forman frontera
932; nota 787
thalweg 740, 963, 977
zona fronteriza 668, 859, 860, 861
Fuerza mayor 459 d, 790
Igualdad de trato 417, 420, 523, 546, 894; nota 348
Interés público 560 b, 561 a, 940, 941, 994; notas 530, 616, 643,
650 702
" o l a s 793 c; nota 817
comunes 3,y41
comunidad e intereses 801; nota 621
conciliación 525 a 526
contaminación 436
de a navegación «03 804 989
de terceros Estados 819 820
distracciones de agua 683 918

eïectol 683
JxpÍofación de obras 561 «689 819, 820, 891 b ii)
flotación fluvial 525 a, 526, 759, 788, 800 a
fundamentales 849
generales 677; notas 530, 702
mutuos yiy
nacionales 421, 805
naturales yiy
perjuicios graves 923
perjuicios - indemnización 545 e, 689, 787, 940,941; notas 530,
pesca 432,434,443,612, 615, 638,732,759, 931 ¿
procedimientos para hacer valer todos los intereses 899
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trabajos 797, 810, 843, 851 d, 868, 891 6 iii), 901, 9096, 993,997
trabajos de protección 536, 599, 600 d, 668, 669, 731, 793 b,
899, 931 b, 975, 993
trabajos de regularización 515, 522 b, 526, 536, 558 e, 560 a,
b y c, 574, 722, 727, 789, 793 b, 802, 803, 810, 813, 868, 869,
872, 876, 878, 872 b iii), 983 c, 984 b, 991; nota 564
rectifica< ion y canalización 846
regularización 810, 866, 868
repartición de los gastos de defensa 909
salvaguardia de los intereses del otro Estado 918
Legislación nacional
abastecimiento de agua 581 b
a p
^ 2 4 3 7 ' 5 2 4 « y *' 5 4 6 ' 5 4 5 b> d>f> ">'">
asociaciones de arrendatarios de pesquería 756
comunicación recíproca 527
concesiones 489, 852 b; notas 614, 652
conducción por flotación 524 a y b, 800 b
contaminación 436
¿ 958
dafios
910
derrames de agua 563 a

556 780

'

'

891

'

Cnergía h i d r o e l

^ t r i c a 674> 792> 8 1 9 ' 8 4 2 ' 8 5 ° d> 8 5 1 /
nacíoÍSadonef nota 653

o c u p a d ó n tefflporal
5O8 5 9 0 m

^

£

m

m

g62

g92

^ a g u a s g 9 1 ; nQ^ ^ g 5 2
respeto de los derechos adquiridos 586,891
trabajos
5 4 5 ¿> df< ^ . y ; . 7 Q 3 ; g 5 1 ^ ^
1Q07
tratados 456, 463, 502, 509, 518, 521, 528, 535, 545 a, 555, 556
_ g0 . t .„»
„ , , c> 5?7> 958> 9 % ; n Q t a m
mQ ¿ b g a g u a s
Limpia de los cursos de agua 467 c, 559 a, 601, 770, 885 b, 888 a,
891 b iii), 905, 911, 945 e, 953, 973 a
régimen de

T5»?,Vht%i:%?¿™¿™Á3*.Sk™: -s-.t,—-*-—* tow "**""" :
699, 753, 759, 775, 788, 794 c, 801 a y b, 804, 891 a v), 917,
918, 931 6 940, 941, 989; notas 507, 530, 616, 817
recíprocos 5 3 4
renuncia nota 507
repartición de as aguas nota 702
reparación de los gastos 538 e
respeto 944^,945 6,946,1013
trabajos-ejecución 561 a, 689, 819, 820, 891 b n)
tratados-ejecución 534
Intereses de los nacionales
legítimos 891 b ii); nota 507
restricciones exigidas por el interés público 994
ribereños 941
Inundaciones
acción concertada en caso de acumulación de hielos 909 6
acción concertada en caso de ruptura de diques 909 a
crecidas ordinarias 901
daños 426, 603, 669, 721, 909 6
defensa 499, 500, 516, 533, 548, 554, 578, 603, 647, 653, 669,
721, 765, 770, 789, 796, 843, 893, 909 a y 6, 918, 944 e, 953, 956;
notas 446, 473, 694, 718
desagüe 647, 918
desbordamientos perjudiciales 562 c, 647
diques contra las aguas de avenida 668
evacuación de las aguas 426, 796, 851 d, 890 d, 893, 970, 997
explotación de obras 789, 843
fenómenos naturales 993
grandes crecidas 843
intercambio de información sobre los peligros de las crecidas 499,
516, 533, 578, 603, 768, 944 c, 952,998,1019
prohibición de medidas bilaterales que pueden tener una influencia desfavorable en territorio de otro Estado 867

. .
562
934 9g2
E n S a hídr^ctrica
'
'
alimentación de plantas hidroeléctricas nota 576
aprovechamiento conjunto 1003; nota 616
aprovechamiento de los ríos 672,673,679,684,792,807,
819, 842, 843, 849; nota 624
buena vecindad nota 507
caudales reservados

807 e

^ ^ ú n i c a 673> 674> ? 9 2 > ? 9 3 Q y g> ? 9 4 c> g()5; 822> 842>
843; notas 616, 620, 621, 650
centrales hidroeléctricas 447, 448, 450, 475, 476, 491 a, b y c
i) y ¡¡); 505, 645, 673, 693, 694 a 696, 698,707,748,750, 772,
7 8 4 ) 793 a> 8 O 5, 807 a, 819, 822, 843, 849, 855 a, 857, 908 d;
notas 412, 431, 434, 436, 437, 614, 616, 620, 621, 624, 650
concesionario exclusivo 673, 821; nota 639
concesiones 672, 673, 678, 684, 749, 750, 792, 793, 794,
802, 804, 821, 824, 825, 843, 844, 845, 849, 850 6, 851, 852 a,
931 6,1006; notas 614, 616, 620,621,624,639, 653
condominio sobre la fuerza motriz 680; nota 616
consorcio interconcesional 684
control 676, 677, 844, 852 a, 853
control de comisiones fluviales 491 6 y c iii), 728,827; nota 626
daños—indemnización 545 e, 695, 696, 777, 787, 844 c
derecho a la fuerza motriz 750
derecho exclusivo de un Estado—indemnización al otro Estado
484 b
derecho de acceso 807 c; nota 516
derecho de estribo 807 c
derecho de ocupación de terrenos 807 c
derecho con miras al uso de las aguas 421, 484, 681, 782, 783,
806, 855 6; nota 624
derecho sobre el agua 506,681; nota 516
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superproducción—utilización de los sobrantes 690
Modos de aprovechamiento de las aguas de los ríos (continuaicón):
trabajos 421, 475, 476, 484 b, 505, 536, 538 d, 643, 676, 685,
Energía hidroeléctrica (continuación)
desarrollo 509,849
689, 698, 707, 728, 772, 784 a 787, 793, 805, 807 a, c y d,
descarga de las aguas 793 b
842, 843, 849, 852 a, 855 a, 989, 1005; notas 620, 650
desviaciones de agua 707 a 709, 772, 819, 850; notas 576,
trabajos — utilidad pública 686
transporte 491 a, 778, 793 e, 822, 850 d, 851 /
618, 637
transporte — facilidades 778
distribución de la energía producida 476, 493 b, 491 ay cii),
utilización de la energía producida 476, 503, 674, 690, 844,
674, 793 e, 807 d, 822, 842, 844, 849, 850 d, 851 /, 855 c, 1008;
850 d, 851 /; nota 661
nota 639
utilización de las aguas 479, 548, 693, 715, 773, 782, 792,
distribución de la energía producida — división de los ríos
794 a, 818, 819, 842, 849, 850, 851, 1002, 1003; notas 431,
en zonas de explotación exclusiva 680 a 682
distribución de la energía producida sin tener en cuenta el
616, 650, 653, 654
emplazamiento de las obras nota 616
utilización de los suplementos de potencia hidráulica 819,
distribución de la fuerza hidráulica 849, 850 d, 851 /, 852 d;
820; nota 431
nota 616
utilización en común de la energía producida 643
Navegación
distribución de las aguas nota 507
acuerdos nota 381
distribución de los gastos 491 c i), 807 b, 855 a
acuerdos especiales 815
energía efectivamente producida 484 b, 491 c ii)
administración común nota 342
estatutojurídicodelosríos—-acuerdo de los Estados interesados
administraciones especiales 472 b
479
alimentación de los canales 736
explotación de obras 694 a 696, 748, 749, 772, 784, 787, 789,
aprovechamiento de los ríos 799, 802, 807 a, 985; nota 651
793 b, 807 d, 843, 852 a; nota 817
banderas extranjeras nota 348
explotación de obras—acuerdo entre explotadores nota 437
canales 474, 484 a, 818; notas 546, 624
explotación de obras—garantías 677, 847; nota 434
canalización 474, 475
explotación de saltos 672
carácter internacional de los ríos nota 624
explotación—elección de modalidades nota 624
comisiones fluviales 420, 914
explotación más eficaz posible nota 507
cuestiones conexas 420
explotación sin tomar en cuenta la línea fronteriza 679
derivación de las aguas 652
explotación—• sistema de las «centrales presas» 807 a
ejecución de trabajos 496, 645
explotación—sistema de la «derivación navegable» 807 a
estatuto jurídico de los ríos—acuerdo de los Estados interesados
exportación 793 e, 805, 850 d, 851 /
479
exportación—acuerdo entre explotadores nota 436
explotación de vías navegables 479
exportación—acuerdo especial — reciprocidad 690
facilidades 484
exportación — necesidades locales 491 c ii)
libertad 417, 420, 986; notas 348, 349
facilidades 853; nota 516
mejoramiento 688, 818, 819; nota 564
goce de la fuerza motriz — compensación 750
navegabilidad de los ríos 484
intercambio de energía nota 661
necesidades 421
legislación nacional 674, 850 d, 851 /
necesidades de otros usos de las aguas 474, 475
mantenimiento de líneas de transmisión 491 c ii)
nivel de las aguas 911
medidas para prevenir las avenidas 789, 793 b
orden de prioridad 688
mejor aprovechamiento de las aguas 805
peajes nota 348
mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos
pesca 912
818,819
policía 910 b, 990; nota 348
navegación 687, 803, 804
prohibición de operaciones que obstruyan la navegación
necesidades de la economía 474,475,491 a
565/, 624, 625, 643, 802, 912, 989
necesidades de riego nota 434
prohibición de perjudicar las explotaciones hidroeléctricas
nivel de las aguas 789, 793 a
688
orden de prioridad 688
protección 484
pérdidas—exención de compensación 850 c
proyectos nota 620
precio—determinación 491 a y c ii)
régimen nota 410
producción 421, 477, 484, 491 c, 643, 679, 681, 693, 750,
reglamentación 418 a 421, 472 b, 543, 910 b, 914; notas
792, 806, 807 b, 819, 842; nota 391
348, 413, 446, 726
producción — comunicación previa de información 491 b y c i)
regularización 802; nota 564
prohibición de estorbar la navegación 643
renuncia al uso 497
prohibición de perjudicar la explotación 688
propiedad 875 c
resguardo de los intereses de la producción de energía hidroprotección de la producción 477
eléctrica 803, 804
sociedades—pago de emolumentos 986
protección de los intereses de la agricultura 793 c; nota 817
supresión de las trabas a la navegación 420, 421, 469, 471,
protección de los intereses de la conducción por flotación 788
483, 880, 940, 974, 985
protección de los intereses de la navegación 803, 804, 989
protección de los intereses de la pesca 931 b
trabajos 474, 475, 645, 688, 801 a, 802, 989; nota 564
proyectos 491 b, 792, 793 c, 827, 852 a; notas 620, 624, 626
trabajos que por su naturaleza perjudican la navegación 421,
proyectos coordinados de explotación 491 b
624, 625, 643, 974, 989
reconstrucción de la economía agrícola de la región 793 c
uso de las aguas 939; notas 348, 363
sociedades concesionarias 684, 1006
vía de navegación de gran tonelaje 802, 804; nota 620
sociedades de explotación 503, 504 643, 644, 1004, 1006;
Riego
nota 516
alimentación de los canales 736
suministro de energía 545 e, 1008; nota 434
autorizaciones 561 6
suministro de energía — contratos entre sociedades nota 537
canales 484 a
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Modos de aprovechamiento de las aguas de los ríos (continuación) :
Riego (continuación)
canalización teniendo en cuenta la navegación 474
contaminación 911
control de las comisiones mixtas 561 b, 728
controversias — visitas de los lugares 967
derrames de agua 563 a, 736; nota 567
derecho de aprovechamiento de las aguas 421, 959, 960, 967
derechos de los propietarios de terrenos ribereños 561 b
desvíos de agua 581 d, 656
explotación de las obras nota 817
extracciones de agua 561 b, 700, 736, 737, 808 a, 903, 968;
nota 434
garantías nota 434
presas agrícolas 808 b
prohibición de causar daño a la pesca 565 d
necesidades 474, 983 a, 984 a; notas 434, 702
necesidades — determinación 662
reconocimientos de derechos adquiridos 897
reglamentación 511 ; nota 446
reglamentación — comisiones mixtas 959, 960
repartición de las aguas 561 b, 738, 898, 982 a, 984 a, 992 a;
nota 702
repartición de los gastos — criterio de las superficies que se
riegan 984 c
respeto de los derechos adquiridos 657, 903 a
salvaguardia de los intereses de la agricultura 793 c; nota 817
sequías 650
sindicatos de riego 561 b
trabajos 421, 536, 538 b, 728, 808 b, 891 b iii)
Usos
comunes 681
distintos de la navegación 421, 938
Usos domésticos
contaminación 911
libertad de uso 934, 982 a
precio del agua 718
reconocimiento de los derechos adquiridos 897
reparto de las aguas 983 a, 994 a
uso de las aguas 562
Usos industriales
concesiones 585, 931 b
contaminación 911
extracciones de agua 807 a
prohibición de establecer presas 700
prohibición de perjudicar la pesca 565 b, 931 b
reconocimiento de derechos adquiridos 897
reglamentación 583
respeto de los derechos adquiridos 637
Nivel de las aguas
aguas subterráneas 660
aprovechamiento de los ríos 819
canales 1011
concesiones 793 a
cotas absolutas 659
cotas de nivel máximo y mínimo 654, 655
cotas fijadas 677, 793 a
descenso 426, 428, 557, 608, 656, 793 b
elevación 656, 798, 807 a, 819, 843, 891 b i)
estudios pluviométricos nota 391
explotación de obras 677
intercambio de datos 667, 944 c, 998, 1019
mantenimiento 653, 655, 789, 1011
mantenimiento—acuerdo especial 606
mantenimiento—necesidades de la navegación 911
medición 655
modificación—acuerdo previo 908 a
modificación—autorización previa de las comisiones mixtas 561o
navegación 911
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nivel medio 635
nivel normal 653
pesca 608
reglamentación 857 a, 874; nota 651
reglamentos internacionales nota 391
regularización de los ríos 515, 828, 874
Notificación previa
agotamiento del caudal de los cursos de aguas 637
a las autoridades locales 899
a las comisiones mixtas 921
a los ribereños 980 b
aprovechamiento de los ríos 899
construcción o modificación de obras 728, 731, 785; nota 562
de las comisiones técnicas mixtas 728, 823
derrame de las aguas de los canales 790
ejecución de trabajos 730, 786, 824, 980 b
introducción de nuevas especies de peces 433
medidas que afecten al aprovechamiento de las aguas 921
modificación de los reglamentos de pesca 860
modificación del régimen de las aguas 482, 657, 697, 698, 899
proyectos de aprovechamiento de las aguas — contaminación 436
proyectos de eliminación de residuos radiactivos 464
proyectos hidrotécnicos 482
Obligaciones
aprovechamiento de los ríos 498, 749
concesiones 585
conducción de madera por flotación 519
daños 545 i iii), 910 c; nota 530
ejecución 507
internacionales nota 705
reconocimiento 498
Obligaciones de los nacionales
ejercicios de derechos—limitaciones—interés público 994
particulares 556
propietarios 561 b
ribereños 561 b
usuarios 903 c
Orden de prioridad entre los diferentes modos de uso
de la producción de energía hidroeléctrica sobre la conducción
de madera por flotación 688
Pastos nota 608
Pesca
acuerdos 931 d\ nota 391
acuerdos bilaterales—limitaciones 44-6
acuerdos especiales 841, 892 d, 944 g, 945 h, 949
acuerdos previos 445 d, 931 d, 977
adjudicación 906,977
aprovechamiento de los ríos 441, 443
arrendamiento 755, 756, 759
arrendamiento de la explotación 755, 892 a y b
asociación de arrendatarios 756
autorizaciones 608, 624, 836, 838
aviso previo 433, 637, 860
canales 519, 618, 834
canalización destinada a la navegación 474
comisiones 840
concesiones 755, 931 b; nota 696
contravenciones 689
control 501, 615, 616, 728, 745; nota 576/
convenio con Estados que no son partes en un tratado nota 394
cooperación técnica 434, 445, 457, 458, 596 dye, 759, 892 e,
931 d
cuestiones técnicas 501, 931 b
daños — indemnización 521, 545 h e i, 562 c, 565 d, 594,745,755,
977
delegados o inspectores de pesca 642 b, 840, 861 a
delimitación de las zonas de pesca 522, 859, 860, 861
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Pesca (continuación)
derecho a vender los productos de la pesca 1021
derecho de acceso 1021
derecho de persecución 453
derecho de pesca 421, 440, 453, 454 a, 508, 563 a, 565 d, 634,
835, 892 e, 9316, 1018
derecho del primer ocupante 835
derecho exclusivo de pesca 618, 633
derechos adquiridos al empleo de aparejos 454 a
derechos de pesca privados 633, 634, 637, 755, 841, 987
derechos fundados en documentos 987
derechos fundados en la tradición 987
desarrollo—coordinación de los planes 596 d
destrucción de animales dañinos 931 d
desviación de las aguas 563 c, 638, 732
dimensiones de los peces cuya pesca está autorizada—excepciones
431 e, 459 d, 565 a, 593, 611, 622, 635, 834, 892 a; notas 387,
647
distancia a que han de colocarse las redes de pesca 431 c, 459 c
división de las aguas limítrofes en distritos de pesca 596 b, 973 b,
999
ejercicio del derecho de pesca 440, 459, 522, 590, 605 a, 608,
617, 618, 633, 634, 741, 742, 752, 834, 835, 879, 894, 906,
912, 944 g, 945 h, 948, 971, 973 b, 999; notas 516, 687, 689
embarcaciones 618, 743, 746; nota 696
embarcaciones—quebradas o cobradas 744
especies migratorias 458
establecimientos de piscicultura 431 b, 640, 758
estaciones para la cría artificial 442
estudios 663
explotación actual 663
explotación racional 439,445 a
facilidades 619, 640
financiación por asociaciones de conducción por flotación 986
franquicia de los productos de la pesca 620
fuerza mayor 459 d
guarda de pesca 840
hidrobiología 443, 445 b
innovaciones de las artes de pesca—autorización previa 836
inscripción de barcos 743
instalaciones permanentes 728
investigaciones científicas 431 e, 445 b, 565 c, 838
investigaciones científicas—autorizaciones 640
intercambio de información científica 596 c
introducción de nuevas especies de peces—acuerdo previo 433,
462, 614, 641, 839; nota 387
legislación nacional 508, 590, 634, 756, 860, 862, 892
mariscos 622, 624
mariscos—bancos artificiales nota 696
medidas biológicas 501
mejora 642 b, 758
migraciones de peces 443, 445 a
necesidades 474
organización de pescas experimentales en común 445 d
obras 441, 443, 444, 445, 624, 635, 639, 710, 728, 857 h, 892 d,
931 b
pago de impuestos 758
paso y circulación de peces 454 a, 519, 639, 732, 857 h, 892 d
pesquería 421, 501, 522, 755, 892 a, 894, 940, 977; notas 394, 579
permiso de pesca 565 ayg, 596 b, 608, 634, 743, 755, 861 a y b,
931 a; nota 696
permiso de pesca—retiro 610
permiso de pesca para el nacional de Estados no ribereños 861 b
permisos de pesca 835
pesca — res nullius 453
pescadores empleados 835
pescadores independientes 835
piscicultura 431 b, 445 b, 453, 454 c, 455, 565 a, 612, 640, 758,
837, 892 <?; nota 391

percepción de impuestos sobre la madera para preservar la fauna
acuática 762
policía 456, 565 h, 616, 626, 746, 834, 840, 861 a, 871, 987, 999,
1021
presas 445 a
principio de reciprocidad e igualdad 894
prohibición 608
prohibición de obstruir el curso de las aguas 565 c, 889 c
prohibición de obstruir la navegación 565/, 624, 625, 912
prohibición en ciertas zonas 635, 753
prohibición de ciertos procedimientos 431 a, 459 a, 520, 522,
565 c, 595, 605 a, 609, 623, 635, 744, 834, 892 d, 912, 931 c,
944 g, 945 h, 948; notas 387, 647
prohibición de ciertas artes de pesca 431 b, 454 a, 458, 459 b,
460 b, 522, 565 e, 595, 609, 610, 623, 635, 744, 834, 892 d;
notas 387, 394, 647
prohibición de vender peces cuya pesca no está permitida 431 d,
455, 459 d, 612
prohibición de agotar el caudal 637
prohibición de pescar ciertas especies 944 g, 945 h
prohibición de contaminar las aguas que contengan peces 460
prohibición en caso de que el nivel de las aguas haya bajado 60&
prohibición en caso de sequía 608
prohibición durante ciertos períodos — excepciones 431 d y e,
454 c, 459 d, 565 b, 593, 612, 621, 635, 744, 837, 892, 944 g,
945 h; notas 387, 394, 647
prohibición de la pesca nocturna 431 a, 459 a, 565 c, 605 c,
609, 834, 892 d, 912,944 g, 945 h
prohibición cerca de la margen del otro Estado 742
prohibición cerca de las presas 608, 635
protección contra los perjuicios resultantes de la flotación fluvial
755
protección de la freza del salmón 454 c, 455, 456, 564, 565 b,
710, 753; nota 487
protección de la trucha 430, 621
protección de las aguas contra la contaminación 444, 562 c,
565 d, 613, 636
protección y cría de peces 430, 432, 439, 441, 442, 443, 446, 453,
454 c, 455, 501, 522, 544, 565 bye, 592, 605 b, 613, 625, 633,
663, 710, 762, 834, 931 b, 944 g, 945 d, 947, 999; notas 391,
445, 696
protección y reproducción de los peces — acuerdo especial 605 b
redes 641
régimen de las «zonas de pesca que forman fronteras» 859,
860, 861
resgistro de construcciones fijas 743
registro de pescadores — inscripción 835
reglamentación 420, 501, 508, 522 530, 543, 564, 565 b,
567, 589, 605 a, 607, 633, 741, 742, 834, 859, 892 b, 894, 906,
953, 971, 988, 999, 1021; notas 446, 487, 726
reglamentación para los afluentes nacionales de ríos internacionales 862
reglamentos 430, 456, 463, 596 e, 642 a, 663,732, 745, 747, 834,
841; nota 579
reglamentos internacionales 439, 445 c, 446; notas 387, 391
reglamentos paralelos 859, 860
repartición 754, 861 c, 906
repartición de los gastos; nota 582
respeto de los derechos adquiridos 454 a, 554 a, 634, 637, 639,
931 a, 965, 987, 1021
resguardo de los intereses de la pesca 432, 434, 456, 463, 545,
565aye,612,615, 638,753,759,931 b
situaciones que permiten la veda completa temporal de la pesca
461
soberanía de la pesca—delimitación 889 d, 892 b
subasta pública 755
supresión de obstáculos a la flotación 757
viveros de peces 625
Polders 890
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Policía de aguas 891 d, 903 c, 964
Prescripción
adquisición de derechos 987
Principio de reciprocidad
exportación de energía—acuerdo especial 690
Principios generales
de derecho 994
de derecho internacional 927
Reclamaciones
alteración del régimen de las aguas 899
conducción de maderas a flote 903 a
conforme a las legislaciones nacionales 903 a, 910 c
conforme a las disposiciones de los tratados 903 a
daños 560 c, 562 c, 603, 857/, 899, 910 c y e
extracciones de agua 903 a
Régimen de los ríos
acuerdo especial 606, 951
aguas fronterizas 888 a
cuenca 882
daños—indemnizaciones 520, 695, 697
desagües 448, 693 a 695
estudios 530
explotación de obras 693, 696, 748, 951; notas 576, 645
hidrobiológico 443
hidrológico 443, 445 h i)
intereses legítimos de los habitantes de otro Estado 811 b ii)
legislación nacional 891; notas 650, 652
mantenimiento 465 a, 886, 939; nota 465
mejoramiento 721
modificación 443; 449, 468, 498, 513, 536, 539 b, 542, 545 A i),
551, 561 a, 563 b, 568, 582, 599 b, 765, 801 b, 891 6ii), 899,
916, 937; nota 616
modificación—acuerdo especial 951
modificación — acuerdo previo 513, 582,602 a, 885 a, 889 6,
908 a, 930, 997, 1015
modificación—aviso previo 482, 657, 697, 698, 899
modificación—información previa 899; nota 703
modificación — negociaciones 545 a
modificación —prohibición 740, 966, 969, 975
modificaciones que repercuten en los ríos al otro lado de la
frontera 563 b
mutación de fronteras 468
obras 443, 513, 536, 539 6, 542, 545, 551, 563 b, 582, 599 b,
602 a, 697, 698, 740, 801 b, 885 a, 891, 906 a, 951, 966, 969,
975, 991 b iii), 997, 1015; nota 616
reclamaciones 899
reglamentación 421, 422, 470, 511, 529, 548, 556, 607, 617,
764, 891 b ii), 895, 979; nota 724
reglamentación de común acuerdo 498
regulación por un solo Estado 448
regulación — reglamentos internacionales 448
regularización 447, 720, 891 b iii); nota 429
Regularización de los ríos
acuerdo especial 803
aprovechamiento de los ríos 873, 872; nota 718
conservación de los tramos regularizados 802, 816, 879
control 813, 832, 870
cooperación técnica 828
cuestiones relativas a la línea fronteriza 865; nota 671
daños 560 a,byc, 720
derecho de acceso 880
derrames de agua 600 c, 694, 814
explotación de obras 694, 772, 789, 876
expropiaciones 724
facilidades 875
inundaciones 810, 866, 868
interés público 560 b
investigación o aviso previo de las comisiones mixtas 560 a,
728, 802
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modalidades 560 a
navegación 802; nota 564
nivel de las aguas 545, 828, 874
obras 515, 525 b, 526, 536, 538 e, 560 a, b y c, 574, 722, 723,
802, 803, 810, 813, 868, 869, 872, 876, 878, 882 b, 891 6iii), 983 c,
984 6, 991; nota 564
proyectos 721, 802, 810, 830, 831, 863; nota 669
régimen de las aguas 447, 720, 891 6 iii); nota 429
reglamentación 511, 548, 721, 802, 827; notas 465, 525
repartición de los gastos 560 a y o", 720, 829 a 831
servidumbres de los ribereños 560 c
sindicatos de regularización 581 a
utilidad pública 724
Repartición de las aguas
acuerdo previo 561 b
acuerdos 891 6 i)
asignación continua 982 a
asignación exclusiva 807 d, 942
canales 738
caso de escasez 982 a
condominio 680; nota 616
consideración de los ríos como una unidad nota 700
criterios 584
declive de la cuenca por sección nota 507
división por secciones de los cursos de los ríos 783
derecho de los usuarios de los Estados interesados 981
derecho de prioridad nota 654
desigual — consentimiento de los propietarios y otros usuarios
situados en la orilla opuesta 561 6
equitativa 782; nota 507
Estados usuarios nota 702
estival 898
explotación más eficaz posible nota 507
igual 539 a, 561 a, 570, 891 b i), 967; nota 507
interés general nota 702
mitad de la corriente 938; nota 700
mitad del caudal, medido en el momento que las aguas se encuentran más bajas 987
mitad del caudal natural 539 a, 570
necesidades agrícolas 561 6, 738, 898, 982 a, 983 a, 984 a; nota
702
necesidades domésticas 983 a, 984 a
necesidades industriales nota 507
principio del reparto alternativo de días y horas 960, 982 a,
983 a, 984 a
procedimiento de conciliación entre los Estados interesados 981 ;
nota 715
prohibición de disminuir el caudal natural 570
proporcional a la extensión de las riberas respectivas nota 702
proporcional a la extensión de los terrenos regables 898, 902;
nota 702
reducción por causas naturales del agua disponible 492 c; nota
543
reducción, por cualquier razón, del agua disponible 715, 982 a
resguardo de los derechos privados nota 507
resguardo de los intereses del Estado renunciante nota 507
respeto de los derechos adquiridos 539 a, 570, 865; nota 671
restitución de las aguas 584
saltos 584
sistema de concesiones recíprocas 627
títulos jurídicos especiales nota 507
volumen determinado por convenio 713, 738
volumen disponible 898, 902
volumen necesario 902, 967
volumen proporcionado habitualmente 492 c, 713
volumen suplementario—acuerdo previo 492 a
volumen suplementario—atribución al Estado que se haya hecho
cargo de los gastos de construcción 891 6 i)
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Resoluciones:
Comisión Central para la Navegación del Rin
proyectos de aprovechamiento nota 626
resolución de 16 de diciembre de 1921 nota 624
resolución de 10 de mayo de 1922 820
resolución de 29 de abril de 1925 802
Responsabilidad
conducción por flotación 9 1 0 /
contaminación 425
daños 599, 720, 910 d
de los usuarios 910 d
explotación de obras 645
pérdidas de agua 850 c
solidaria 9 1 0 /
Restitución de las aguas
medición de los caudales nota 699
regularidad de las restituciones nota 699
repartición de las aguas 584
Ríos internacionales
administración fluvial 420
afluentes 430, 433, 436, 439, 454 a, 455, 458, 477, 478, 481, 511,
512, 604, 613, 627, 660, 707, 708, 731, 764, 816, 834, 849, 862,
886, 887, 1000; notas 348, 394, 567, 576, 643, 719
aguas afines a las corrientes de agua limítrofe sin tener este carácter 563
aguas comunes 934
anchura—determinación 454 a, 458, 582, 889 c
anexión económica de la sección fronteriza a un Estado en virtud
de un tratado de paz nota 624
antiguo cauce 811 b, 814
artificiales nota 445
brazos laterales nota 394
brazos muertos 807 a; notas 494, 627
brazos secundarios 731
canales navegables 471
carácter internacional nota 624
contiguos 421, 467, 503, 519, 523, 536, 544, 679, 760, 767,
881, 885 a 889, 891, 892, 896, 901, 905, 911, 935, 937, 944 c,
945 /, 947, 950, 962, 966, 968, 969, 973 a, 996, 1014; nota 394
corrección 722, 731, 816, 846, 847, 972
corrección—acuerdo especial 731
corrección — acuerdo previo 467 b
cuenca de desagüe 658, 662, 667
cuenca fluvial 445 b, 455, 466, 477, 481, 545 a, 695, 792, 811 b,
816, 850, 882; notas 434, 699
cuenca de recepción 693
curso natural 739, 962; notas 445, 507, 700
demarcación de márgenes nota 704
estatuto jurídico 419, 473, 479, 565, 680, 905, 932; notas 413,
616,651,787
frontera—línea media de las aguas 467 c, 679
frontera — thalweg 740, 963, 977
fuentes 492 a, 715, 716, 739; nota 549
jurisdicción 896
lagos 633, 656, 658, 660, 662, 664, 667, 708, 721, 724; nota 576
lecho 484, 486, 539 b, 498, 512, 548, 550, 600 a, 627, 635, 685,
731, 767, 811 b, 814 a 816, 857 d, 873, 889 6, 891 b iü), 902,
911, 947 dye, 953, 969, 973 a, 979, 980, 1013, 1020; notas
507, 700
medianeros 582
modificación del curso o del lecho 600, 885 a, 945 d, 953, 966,
969, 975, 1013
mutación de fronteras — conservación de los cursos 821 a vi)
naturales nota 445
navegables 419, 420, 484, 688, 818, 819; notas 363, 413
no navegables 885, 889
profundidad 582
proporción económicamente utilizable nota 624
riberas 486,599,685, 726, 731,801,819, 857 d, 977; nota 704

saltos 489, 584, 672, 673, 675, 680, 842, 851 a; notas 430, 549,
624, 639
subterráneos notas 445, 511
sucesivos 465, 503, 519, 523, 536, 544, 886 a 888, 891, 892,
896; notas 445, 507, 686
tramo internacional 421, 679, 680, 682, 683, 686, 688
trechos que constituyen frontera 479, 484, 486, 607, 643, 672,
679, 871, 932; notas 394,413, 425, 624, 650, 787
unidad que exige una reglamentación separada nota 700
Río nacional
desviaciones de agua 792
pesca 862
protección contra la radiactividad 464
próximo a la frontera 490
régimen de las aguas 563 b
Servicios públicos nota 436
Servidumbres
aprovechamiento de los ríos 687
de conservación de los ríos 559 b
de construcción 560 c
de desagüe 687
de estribo 687
de presa 687
decisiones de las comisiones de aguas fronterizas 559 b
derechos adquiridos 891 a iii)
en caso de parcelas de terrenos 559 b
expropiaciones 687
generales 559 b
indemnizaciones 560 b
instalaciones provisionales para la regulación 560 c
privadas 687
prohibición de agravar 900 a
prohibición de causar detrimento 900 a
terrenos de dominio público 687
terrenos superiores—terrenos inferiores 560 c, 900 a
uso de las aguas 465 a, 687
usufructuarios ds los terrenos 559 b
Soberanía territorial
competencia exclusiva notas 700, 705
derechos de soberanía 453
delimitación 985, 987; nota 706
derogaciones 896; notas 700, 705
ejercicio conjunto nota 700
ejercicio de las competencias 882 b; nota 703
enajenación de competencia—carácter excepcional nota 639
indivisible nota 700
jurisdicción 679, 680, 896; nota 349
jurisdicción ratione loci 920
libertad de navegación 420
pesca 889 a, 892 b
respeto de los derechos adquiridos 983
restricciones nota 653
ríos fronterizos — estatutos jurídicos 419, 473, 479, 565 b, 680,
905,932; notas 413, 616, 651, 787
ríos fronterizos — soberanía común 565 h, 680, 905, 932; notas
413, 616
salida de las aguas 893
Sociedades:
Azienda elettrica municipale de Milan 849
Compagnie générale d'électricité de Paris 672
Compañía Unificada de Explotación de la Red (austríaca) 644,
645
Sociedad Anónima para la Construcción y Explotación de una
central eléctrica sobre el Danubio, en Jochenstein (austroalemana) 644, 645
Elektroenergetski Sistem Slovenije nota 537
Oesterreichische
Elektrizitâtswirtschafts A. G. nota 537
Rhâtische Werke fur Elektrizitât 792
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Sociedades (continuación)
Sociedad Anónima del Rin, el Meno y el Danubio (alemana) 644,
645
Société d'électricité et de traction de Bâle 672
Sociedad del Canal del Espierre notas 540, 542
Société électrique de l'Our 774, 775, 777, 779
Sociedad Francesa de Energía Eléctrica nota 435
Sociedad Hidroeléctrica del Piamonte 749
Sociedad Italiana de Energía Eléctrica 435
Sociedad Italiana «Edison» 792
Société italienne Montecatini de Milan 849
Sociedad Internacional del Mosela nota 410
Servicio Nacional de Electricidad de Francia notas 436, 624,
653
Société suisse de la centrale électrique de FEngadine 849
Uprava Goriskih Vodovodov de Nova Gorica 712, 715, 717
Usines électriques de l'Engadine 849
Sociedades
actividades 503, 506, 507, 510
arbitraje 510
disolución 504
establecimiento y organización 503, 504
Terrenos
cesión — indemnización 545 i, iii)
conciliación de los intereses 525 a, 526
daños 560 b, 561 b, 562
derecho de presa 563 c
derecho de uso 526
expropiación 526, 724
no ribereños 561 b
propietarios 557, 561 b
protección 560 b
regadío 561 b
ribereños 525 a, 561 b
servidumbres 560 c, 900 a
situación respecto de la frontera 556, 563 ay b
títulos de propiedad 556
usufructuarios 556
Territorio
cesión notas 417, 816
daños y perjuicios 777, 889 b, 890 a, 891 a v), 924
ejercicio de la soberanía 802 b
mutaciones 490, 492 ayb; notas 434, 435, 438
Tomas o extracciones de agua
acuerdo previo 933
alimentación de los canales 736, 737
almacenamiento de aguas nota 607
alteración del régimen de los ríos 933
autorizaciones 807 a, 1012; nota 787
canales 1012
condiciones nota 434
conductos subterráneos nota 607
consentimiento previo 903 b, 905, 933
control 903 b y c, 933
control mediante comisiones mixtas 484
depósito de compensación nota 607
derechos 421,484,806
determinación del volumen de agua 738, 983 c
esclusas 970
futuras 903 6,933
limitaciones 484
obligaciones de los usuarios 903 c
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obras 484 a, 491 c i), 738; nota 576
prohibición 700
proyectos—comunicación previa 484
reclamaciones 903 a
reglamentación 981; nota 794
repartición de las aguas 584
respeto de los derechos adquiridos 903 a, 933, 1012
riego 561 b, 700, 736, 737, 808 a, 903, 968; nota 434
usos industriales 808 a
Tratados
acuerdos de aplicación de un laudo arbitral nota 699
acuerdos de aplicación de un tratado anterior 588, 701, 810, 925
adhesión nota 487
aplicación e interpretación 434, 451, 452, 473, 533, 534, 556,
557, 565 h, 580, 588, 596 a, 626, 633, 642 a, 691, 692, 699, 701,
706, 729, 735, 736, 771, 795, 809, 810, 817, 819, 826, 833,
834, 925; notas 397, 482, 539, 567
carácter de una legislación común directamente obligatoria para
los nacionales 556, 557
complementarios 679
conclusión 479, 701; notas 620, 621
conclusión—limitación 446
contenido 418, 419, 430, 435, 439, 447, 453, 458, 470, 488, 490,
493, 503, 511, 536, 543, 544, 548, 556, 559 a, 564, 566, 583,
589, 607, 617, 633, 643, 653, 658, 668, 672, 679, 693, 701,
707, 711, 721, 736, 741, 747, 752, 764, 818 a 820, 827, 834,
832, 846, 849, 859, 866, 871, 892, 895, 904, 943, 953 a 955,
972, 979, 1002; nota 410
convenciones comunales 888 a
convenciones especiales 419
delimitación de la aplicación en relación con las legislaciones
nacionales vigentes 556; nota 482
de delimitación de fronteras 991 a; notas 692, 693, 698
denuncia 487
de paz 421, 422, 484, 488, 490, 491 c ii), 492 ayb; notas 363,
435, 438
en forma simplificada nota 575
existentes 479
facilidades para la aplicación 580
incompatibilidad con un tratado posterior 679
legislación nacional 509, 521, 556, 780; nota 482
leyes y reglamentos de ejecución 456, 463, 502, 518, 528, 535,
545 a, 555
mantenimiento en vigor 926
modificación 487, 509, 521; nota 438
negociaciones previas notas 410, 620
obligación de observar las disposiciones de un tratado 484
pactum de contrahendo 426
primacía de las disposiciones de un tratado 780
respeto de disposiciones 598
violación 616, 626, 922, 924
Utilidad pública
concesiones nota 621
declaración 686, 776
expropiación 526
trabajos 724, 897
Vecindad
buena vecindad nota 507
derecho 801; nota 654
reglamentación nota 654
relaciones 557; notas 530, 616, 621
utilización de las aguas 557, 801; notas 507, 621, 654
Wateringues 650, 703 a 706, 883; nota 546
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Tercera parte
Resumen de las decisiones dictadas por los tribunales internacionales, comprendidas las sentencias arbitrales

Acuerdo previo
buena voluntad recíproca 1066
contenido —- asuntos de interés común 1066
ejecución de proyectos 1066
ejecución de trabajos sin acuerdo previo 1068
investigación 1065
necesidad 1065, 1066
obligación 1066
obligación convención 1066, 1067
transacción 1066
Acto perjudicial
determinación 1053
Aguas
bien fungible 1064
corrientes 1063
dominio privado 1063
dominio público 1063
estancadas 1063
Alimentación de canales 1023 a 1026, 1029 a 1033, 1035, 1036
Analogía
contaminación del aire y de las aguas 1053; nota 856
derecho internacional y derecho interno 1050, 1052, 1053, 1054
Aprovechamiento de los ríos
aviso previo 1068
buena fe 1068
búsqueda en común de soluciones 1068
conciliación de intereses 1068
derecho de iniciativa del Estado del curso superior 1068
ejecución de proyectos fundados en el derecho 1068
negativa a considerar contraproyectos 1068
obligación de examinar los proyectos del Estado del curso inferior 1068
obligación de dar a conocer los proyectos 1068
principio de la igualdad absoluta 1068
proyectos 1058
proyectos multilaterales 1068
realización 1064
renuncia a los trabajos previstos 1068
responsabilidad y gastos de los trabajos 1068
tendencias en la materia 1068
trabajos 1059
Arbitraje
arbitro 1035,1036, 1039 a 1041; nota 839
comisión arbitral 1043 a 1048; nota 852
compromiso 1039, 1040, 1047, 1050, 1053, 1060
cuestiones controvertibles 1046
demandas de las partes 1062
derecho aplicable 1050, 1052, 1053
fallos, decisiones y sentencias 1035, 1036, 1041, 1046, 1048,
1051, 1054, 1063 a 1068
interpretación del compromiso 1063, 1064
partes interesadas — individuos interesados 1052
poderes del tribunal arbitral 1050, 1052, 1053
rechazo de sentencias por las partes nota 843
tercer arbitro 1048
tratado de arbitraje 1060
tribunal arbitral 1050 a 1052,1060,1061
Aviso previo
aprovechamiento de los ríos 1068
trabajos de canalización—plazo 1038, 1041
Bien común 1064
Bien fungible
aguas 1064

Buena fe
reglas 1068
Canales
alimentación de los canales 1024,1030,1031,1033
concesión de canalización 1038, 1041
construcción 1025, 1026, 1033, 1036, 1041
desarrollo 1033
navegación 1023
propiedad 1055
reparación 1036
riego 1023, 1044, 1046
uso 1033
Comisiones:
Comisión Consultiva del delta del río Helmad (Afganistán-Irán)
1036, 1037
Comisión Mixta de Reclamaciones (Alemania-Venezuela) 1047
Comisión Internacional Mixta (Canadá-Estados Unidos) 1050Comisión Mixta creada para aclarar el asunto relativo al río
Kouchk (Gran Bretaña-Rusia) 1043, 1044
Comisión Mixta especial (España-Francia) 1068
Concesiones
canalizaciones 1038,1041
consulta previa 1041
que modifican el régimen o el volumen de las aguas 1068
Construcción, modificación y mantenimiento de obras e instalaciones
alimentación 1029
aviso previo 1038, 1068
canal de alimentación 1023
canales 1025, 1026, 1029, 1033, 1036
canalización 1038
con arreglo a un tratado o en cumplimiento de éste 1033
derecho 1036
ejecución sin acuerdo previo 1060, 1062, 1063, 1065, 1068
infracción de un tratado 1026
legitimidad 1064
libertad de ejecución 1065, 1066
limitaciones 1036,1041,1044
mejoramiento 1041
modificación de las condiciones naturales 1064
obstáculos al descargue 1036
obstáculos al descargue natural 1058
ordenación 1059
prohibición 1030, 1035, 1036, 1064
responsabilidad y gastos 1068
riego 1035, 1044
salvaguardia de todos los intereses 1068
sobre el propio territorio 1063, 1068
tomas de agua 1064
trabajos de utilidad pública 1068
Contaminación
analogía con la contaminación del aire 1049, 1053; nota 856
Corte Permanente de Justicia Internacional
aplicación de las normas generales del derecho fluvial internacional 1027, 1063
conclusiones de las Partes 1027, 1032
decisiones 1027 a 1033
demanda por reconvención 1026
escrito 1026
procedimiento 1027 a 1030
Costumbre
reconocida por el tratado 1066
régimen consuetudinario 1066

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Cuestiones litigiosas 1027,1045,1063
solución justa 1052 a 1054
solución permanente 1052, 1053
sometidas a arbitraje 1051
Curso de agua internacional, véase Río internacional infra
Daños y perjuicios
a la navegación 1041
a la soberanía 1052
al territorio 1041, 1052, 1053, 1054
a los cultivos y a la vegetación 1049
a los nacionales y a los bienes en el territorio de otro Estado 1054
a los ribereños 1064
abstención de causar daños en lo futuro 1050,1053,1054
compensación 1041, 1050, 1052, 1053
compensación que ha de pagarse al Estado y daños sufridos por
individuos particulares 1052
compensación justa y adecuada 1053
determinación 1052, 1053
futuros 1053
incomodidad mínima 1064
intereses de las Partes en la compensación de los daños acreditados
1053
perjuicio limitado 1064
por construcción de obras 1041
por la explotación de empresas industriales 1049,1050,1052,1053
por la utilización del propio territorio 1054
por la utilización unilateral de un río 1064
prohibición convencional 1041
Delimitación de las fronteras
límites de los derechos soberanos 1066
línea de demarcación 1066
litigio 1035; nota 839
tratados de delimitación 1038,1041 a 1043
zona fronteriza 1066
zona organizada conforme a un derecho especial 1066
Derecho
aplicable 1050,1051,1053
convencional 1063
consuetudinario 1065
de acceso 1036
de actuar en el propio territorio 1033
de asentimiento 1065
de iniciativa 1068
de los ribereños 1068
de vigilancia del territorio 1030
de veto 1065
positivo 1066
Derecho de gentes 1063
véase Derecho internacional infra
Derecho internacional
analogía con el derecho interno 1053
aplicación 1050, 1053
carácter obligatorio 1054
común 1063 a 1066
común1063a 1066
contenido
1066
consuetudinario 1065
convencional 1066
fluvial 1063
normas generales 1053,1063,1065
positivo 1066
principios 1054
principios generales 1054
régimen 1070
violación 1052
Derecho interno
aplicación por analogía 1050, 1052 a 1054
principios 1053, 1050,
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Derechos
cuasi-soberanos 1053
de agua 1035,1036,1044,1046
de ejecución de trabajos 1056
de los Estados de los Estados Unidos 1053
de pastoreo 1066
ejercicio 1059
enajenación 1036
especiales 1048
goce 1068
naturales 1038, 1041
revocación 1068
reivindicación 1031
respeto 1068
resultantes de una situación o de una necesidad 1031,1048, 1068
soberanos 1066
Desvío de las aguas 1059,1064
compatibilidad con las disposiciones convencionales 1064
compensación mediante la restitución de un equivalente de otra
cuenca 1064
desviación con restitución 1068
Ejercicio de la soberanía sobre el territorio
conjuntamente mediante acuerdo interestatal — indivisión, coimperium, condominium 1068
conjuntamente en nombre de instituciones internacionales 1065
exclusivamente 1065
Equidad 1054
Explotación y uso de las aguas de los ríos
autorizaciones previas 1064
buena fe 1068
concesiones mutuas 1066
consultas 1057
control de las tomas de agua 1029, 1030
cooperación para prevenir o resolver controversias 1036
dentro de los límites del derecho 1059
determinación convencional de la cantidad de agua que se puede
tomar 1024
derecho especial de los ribereños 1048
derechos de agua 1043, 1051,1053
ejecución de trabajos sin acuerdo previo 1060,1062
empleos de medios 1064
explotación actual 1036, 1044
intereses contradictorios 1066
libertad para iniciar obras 1065
libre utilización 1046
limitaciones o restricciones 1044,1053,1054,1064
limitaciones conforme a una sentencia arbitral previa 1036
litigio 1035
modificación del régimen de las aguas 1033
oposición incondicional y arbitraria 1065
prohibición de acciones que crean la posibilidad de violaciones de
derechos 1064
prohibición de enajenar derechos de agua sin el consentimiento
de la otra Parte 1036
repartición de las aguas según las necesidades de riego 1036,
1044
repartición convencional de las aguas 1030, 1044, 1046
Fundos
inferiores—superiores

1064

Igualdad de los Estados
igualdad de hecho 1064
igualdad jurídica 1064
principio 1064
Inundaciones 1036,1041
Intereses
agricultura—industria 1053
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Intereses (continuación)
común 1066
compromiso 1066
conciliación 1068
controversia 1053
confrontación 1066
consideración de los intereses de la otra parte 1068
consideración razonable 1068
contradictorios 1066
determinación de los intereses por salvaguardar 1068
equilibrio 1064
justo equilibrio 1068
legítimos 1064
modalidades de salvaguardia, buena fe, reclamaciones, protestas,
disculpas 1068
perjuicio 1064
protección 1053
régimen de salvaguardia y de reclamaciones 1068
satisfacción 1064
salvaguardia 1068
solución justa de la controversia 1053
Jurisprudencia internacional 1065
Mala fe 1064
Modos de aprovechamiento de las aguas de los ríos:
Energía hidroeléctrica
acuerdo previo—libertad de aprovechamiento 1066
estudios en común de los proyectos de aprovechamiento 1066
producción 1058, 1064, 1068
Navegación
canales 1023
derecho especial de los ribereños 1048
derecho perpetuo de libre navegación 1038
libertad 1047
paso inocente 1048
serios deterioros 1041
Riego
canales 1023, 1044,1046
construcción de obras 1044
derechos de agua 1036,1046
intereses en materia de riego 1068
libre utilización 1046
prohibición de entorpecer el paso del agua 1035,1036
repartición de las aguas 1036, 1044, 1046; nota 852
Usos industriales
conciliación de los intereses contradictorios mediante concesiones mutuas 1066
Negociaciones previas 1059,1065
aceptación de buena fe 1066
aplazamientos anormales 1065
espíritu de colaboración 1066
infracción de las reglas de la buena fe 1065
inobservancia de los procedimientos previstos 1065
interrupción 1068
negativa sistemática a considerar los intereses de la otra parte
1065
obligación 1065
realizadas con buena fe y comprensión 1065
ruptura injustificada 1065
suministro de elementos de apreciación 1065
Obligaciones
de llegar a un acuerdo previo a la ejecución de los trabajos 1065
de abstenerse de construir obras 1030,1031
de abstenerse de actos perjudiciales a los territorios, a los nacionales y a los bienes de otro Estado 1054
de aviso previo al aprovechamiento de los ríos 1068
de conducirse conforme al derecho internacional 1054

de contactos y negociaciones previas a la ejecución de los proyectos
1066
de negociar acuerdos 1065
de tomar en cuenta los intereses controvertidos 1068
de proteger a otros Estados contra actos perjudiciales de individuos sujetos a su jurisdicción 1053
de respetar a los tratados 1065
de respetar a los demás Estados y a sus territorios 1053
de tener en cuenta los intereses de la otra parte 1068
establecimiento de obligaciones 1063
que derogan la soberanía 1063
naturaleza de las obligaciones 1065
sanción de las obligaciones 1065
Orden natural
respeto 1064
Organismos nacionales
Electricité de France 1058
Paso inocente 1048
Práctica internacional 1050,1065,1066
actual 1068
en materia de uso industrial de los ríos internacionales
Principios generales de derecho
reconocimiento 1066
Privilegios particulares
control sobre las tomas de agua 1029
reivindicación 1030, 1031
Prueba
clara y convincente 1054
demostración concluyen te 1065

1065

Reciprocidad 1064
Régimen de fronteras
régimen de facerías y comunidades de pastos 1065, 1066
sistema comunitario 1066
Régimen de las aguas
garantía 1064
modificación 1058,1064
modificaciones que perjudican gravemente al Estado de aguas
abajo 1066
uso común 1056
violación 1064
Régimen de las comunidades pirenaicas
comunidades de pastos, facerías, comunidad más amplia 1066
tradiciones pirenaicas 1066
Reglas generales de derecho internacional fluvial
aplicación 1027
Relaciones fronterizas 1066
Repartición de las aguas 1035, 1036, 1044, 1046; notas 843, 852
arreglo convencional 1029
Represalias 1064
Responsabilidad internacional
por daños 1052
por actos perjudiciales de individuos sujetos a la propia jurisdicción 1053,1054
Restitución de agua
compensación entre dos cuencas fluviales 1058, 1064
equivalente a la cantidad de agua desviada 1064
integral 1068
Riesgos
político-técnicos 1064
Río internacional 1022, 1034, 1037, 1055
cambio de curso 1036
compensación entre dos cuencas 1064
cuenca hidrográfica 1064
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Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

Rio internacional (continuación)
descargue de un modo natural 1058
ejecución, sin acuerdo previo, de proyectos de aprovechamiento
1060,1066
jurisdicción sobre las aguas 1063
modificaciones del curso natural 1064
proyectos de aprovechamiento 1058
río sucesivo 1068
unidad de la cuenca fluvial 1064

compensadas mediante restitución efectuada a partir de otra
cuenca 1058,1064
control 1029, 1030
construcción de obras 1024,1029
determinación de la cantidad de agua extraída 1024, 1029, 1030
prohibición salvo acuerdo previo 1064
régimen de tomas 1023
restitución más arriba de las tomas 1058
situación de las tomas de agua 1030

Servidumbre
de los fundos inferiores con relación a los fundos superiores
1064
Soberanía territorial
aguas sometidas a la soberanía territorial 1063
atentado contra 1065
cambios sobre los cursos de agua 1063
cuasi-soberanía 1053
delimitación de las soberanías 1035, 1038, 1055, 1066; nota 839
derecho de vigilancia—grado de goce 1030
ejercicio de la soberanía 1065
ejercicio conjunto de la soberanía 1065
interpretación restrictiva de las limitaciones o restricciones 1063
libertad de actuar en el propio territorio 1033
limitaciones o restricciones 1036
limitaciones o restricciones convencionales 1063
limitaciones o restricciones constitucionales 1053
limitaciones o restricciones esenciales 1065
parálisis del ejercicio de la soberanía 1065
presunción 1063
respeto 1053, 1054
violación 1052
Tomas o extracciones de agua
arreglo convencional 1029, 1030, 1031

Tratados
aplicación e interpretación 1027, 1030, 1031, 1033, 1040, 1041,
1043, 1045, 1046, 1052, 1060, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068;
notas 848, 852
conclusión 1023, 1036, 1038, 1042
conclusión con terceros—consulta previa 1038
contenido 1024, 1068
igualdad de las partes 1064
infracción o violación 1026, 1029, 1032, 1033, 1060, 1062, 1063,
1064
reconocimiento de una costumbre o principio general en un tratado 1066
reglas de interpretación 1063
respeto del régimen convencional 1033,1065,1068
validez 1039, 1040, 1041
Tribunal Supremo de los Estados Unidos

1053,1054

Vecindad
buena 1064
relaciones 1064
Zona fronteriza
concepto 1066

Cuarta parte
Cuadro de conjunto de los estudios que han realizado o realizan actualmente las organizaciones
no gubernamentales que se ocupan del derecho internacional

Acuerdo previo
búsqueda dentro de un plazo razonable 1074,1075,1076
explotación y uso de las aguas 1081, 1075, 1076, 1080
procedimientos de solución a falta de acuerdo—arbitraje, medios
pacíficos, arreglo judicial 1074, 1075, 1076
Aguas
cuenca fluvial 1074,1075
de superficie 1082
fronterizas 1091
internacionales 994
internacionales no marítimas 1103, 1104, 1105
sistema internacional 1081, 1092
subterráneas 1082
Aprovechamiento de los ríos
abstención de ejecutar trabajos 1074, 1075
aprovechamiento racional 1076
aviso previo 1074, 1075
creación de organismos mixtos de explotación y desarrollo 1076
daños 1074, 1075, 1076
derecho de emprender trabajos de mejoramiento 1074, 1075
libertad de ejecutar trabajos en caso de negativa de la otra Parte
a recurrir al arbitraje o a una decisión judicial 1074, 1075,
1076
objeción de los Estados ribereños o interesados 1074, 1075,
1076
obligaciones del Estado que procede al aprovechamiento 1074,
1075,1076
seguridades a otras Partes — daños, beneficios 1074, 1075

Arreglo de las controversias, véase Desacuerdos o controversias
sobre el aprovechamiento de los ríos o el uso de las aguas
infra
arbitraje 1074, 1075, 1076, 1080
arreglo judicial 1074, 1075, 1076
arreglo judicial a falta de arreglo en un plazo razonable 1074,
1075,1076
arreglo judicial a petición de una de las partes 1074, 1075
buenos oficios 1088
comisión arbitral 1092
comisión de conciliación al efecto 1088
comisión especial 1084
comisión técnica consultiva 1080
consecuencia de la negativa de someterse al arbitraje o a la
decisión judicial 1074,1075,1076
consultas 1082
consultas previas 1080, 1084
corte internacional 1092
Corte Internacional de Justicia 1074 a 1076, 1084, 1088
corte permanente de arbitraje 1084
creación de organismos comunes para arreglar las controversias
1076
derechos y obligaciones de las Partes durante el arreglo de la
controversia 1087
elementos que deben considerarse 1080
laudo arbitral—ejecución—buena fe 1084, 1088
laudo arbitral—forma 1084
mediación 1088
medios estipulados en los tratados en vigor 1088
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Arreglo de las controversias (continuación)
medios indicados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones
Unidas 1074, 1075, 1082, 1105
medios pacíficos 1074, 1075, 1084
medios recomendados por organismos regionales o por organizaciones internacionales 1088
modelo de normas para la constitución de comisiones de conciliación 1088
modelo de reglas sobre procedimiento arbitral adoptadas por la
Comisión de Derecho Internacional 1088
negociación 1074, 1075, 1076, 1082, 1088
no aceptación de recomendaciones por las Partes 1083
normas de procedimiento 1087,1088
Presidente de la Corte Internacional de Justicia 1084, 1088
principio de la buena fe 1076
procedimiento—recomendaciones de Hamburgo de la Asociación
de Derecho Internacional 1083,1084
procedimientos técnicos de arreglo 1111
prohibición durante las negociaciones de agravar el conflicto o
hacer más difícil la cooperación 1074 a 1076
recomendación de organismos técnicos 1082
recurso a expertos técnicos 1074 a 1076
recirso a organizaciones paritarias o internacionales apropiadas
1074 a 1076
remuneración del arbitro 1084
repartición de gastos del tribunal arbitral 1084
Secretario General de las Naciones Unidas 1084,1088
tribunal de arbitraje 1084
tribunal de arbitraje—composición, procedimiento 1084
tribunal de arbitraje constituido al efecto 1088
tribunales 1091
Aviso previo
explotación y uso 1076, 1080
trabajos 1074 a 1076, 1080
Beneficios
de la explotación del territorio 1091
del uso de las aguas 1080
determinación—consideración de los daños 1080
determinación según el uso actual 1092
determinación según las necesidades respectivas 1092
futuros 1092
goce 1074, 1075
proporcionales 1074, 1075
Buena fe 1076
Canales
artificiales 1081
construcción 1081
estudios 1083
interoceánicos 1083
Centrales hidroeléctricas 1070, 1071, 1072
Comisiones, véase Organismos mixtos infra
competencias 1070, 1071, 1072
comunes y permanentes 1070,1071, 1072
creación 1070, 1071, 1072
de conciliación 1088
especiales 1084,1088
generales 1092
nombramiento de los miembros 1084
para resolver las controversias 1084
poderes—decisiones—recomendaciones—aviso 1070,1071,1072,
1084
posibilidad de creación 1092
procedimiento 1084
regionales 1092
sustitución de los miembros 1084
Construcción, modificación y mantenimiento de obras e instalaciones
abstención de ejecutar trabajos 1074, 1075

abstención durante las negociaciones de ejecutar trabajos que
puedan agravar el conflicto o hacer más difícil un acuerdo
1074 a 1076
aviso previo 1074, 1075, 1080
canales artificiales 1081
consecuencias importantes para el otro Estado 1070, 1071
daños 1081
derecho a emprender trabajos de mejoramiento 1074, 1075
establecimientos existentes 1070,1071
establecimientos nuevos 1070, 1071
libertad de ejecutar trabajos 1074 a 1076
limitaciones 1081
objeción de otro Estado interesado 1074 a 1076
prohibición en caso de afectar gravemente el derecho de uso de
otro Estado 1075
prohibición en caso de afectar gravemente las posibilidades de uso
por otro Estado 1076
prohibición en caso de peligro de inundaciones 1071,1072
sin perjudicar a los Estados ribereños o a sus habitantes 1081
Contaminación
alteración perjudicial del agua 1071, 1072
creación de Comisiones para prevenir y controlar la contaminación 1084
daños 1111, 1088
definición 1088
estudios 1082, 1083, 1087, 1091, 1092
evitable 1080
modificación de la composición química del agua 1070
obligación de los Estados ribereños de disminuir la contaminación
1088
obligación de los Estados ribereños de impedir la contaminación
1082,1088
obligación de los Estados ribereños de no aumentar la contaminación 1081
obligación de los Estados ribereños de reducir los usos que crean
contaminación 1082
perjudicial a la salud, a la industria o a la agricultura 1083
prohibición de arrojar materias nocivas 1071,1072
prohibición de arrojar materias que impurifiquen las aguas 1070
responsabilidad internacional 1080,1088
responsabilidad por daños 1080
Cursos de aguas internacionales, véase Ríos internacionales infra
Daños y perjuicios
a las posibilidades de uso de las aguas 1076
a los Estados ribereños 1080
a los Estados ribereños o a sus habitantes 1081
al derecho de uso de las aguas 1074,1075
al territorio 1070, 1071, 1072
al uso de las aguas 1088
compensación 1080
compensación adecuada 1074 a 1076, 1088
compensación—consideración de las ventajas 1080
futuros 1088
importantes 1080, 1088
irreparables 1091
materiales 1081
pasados 1088
por actos u omisiones de las autoridades, organismos o personas
particulares bajo la propia jurisdicción 1081
por contaminación 1111,1088
por contaminación evitable 1080
por la construcción de obras 1081
por trabajos de aprovechamiento 1074 a 1076
por uso de las aguas 1081
protección—diligencia razonable 1080
responsabilidad internacional 1080
serios 1074 a 1076
sufridos 1074 a 1076
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Derecho
de dominio 1092
de uso 1092
elaboración de principios 994
imperio del derecho — rule of law 1074,1105
principio de no causar a otro un perjuicio ilegítimo 1074 a 1076
principios reconocidos 1081
reglas dimanadas de la interdependencia entre Estados separados
o atravesados por el mismo río 1071,1072
Derecho internacional
consuetudinario 1082
convencional 1075, 1082
de navegación de ríos internacionales 1071,1072
de uso industrial y agrícola de los ríos internacionales 1071,1072
desarrollo de normas relativas a los ríos internacionales 1080
desarrollo de normas y principios concernientes a usos distintos
de la navegación 1085
en vigor 1074,1075
general 1074, 1075, 1080, 1092
insuficiencia de las normas relativas al uso de las aguas 1082
interpretación de las normas relativas al uso de las aguas 1082
laguna 1071, 1072
limitaciones al uso de las aguas de los ríos 1074,1075
limitaciones impuestas por el derecho convencional 1075
limitaciones impuestas por el derecho internacional general
1074,1075
normas relativas al territorio 1091
principios generales que se aplican a los ríos internacionales
1080,1092
principios que rigen las relaciones de vecindad 1074, 1075
principios que se aplican a las relaciones nacidas de los diversos
usos de las aguas 1074, 1075
principios reconocidos sobre el uso de las aguas 1082
reconocido 1074,1075,1082
reglas concernientes al uso de las aguas de una cuenca hidrográfica 1082
reglas consuetudinarias relativas al uso d¿ las aguas 1082
reglas convencionales relativas al uso de las aguas 1082
reglas que deben aplicarse a todos los usos de los ríos internacionales 1071, 1072
reglas sobre el uso de aguas internacionales 994
reglas sobre la explotación de la fuerza motriz de los ríos internacionales 1071
reglas vigentes sobre el uso de las aguas de ríos internacionales
1074 a 1076
reglas y principios sobre el uso de las aguas de los ríos internacionales 1077, 1079, 1080
Derechos
amplitud 1081
conservación 1081
convencionales 1081
co-ribereños 1081, 1082
de agua 1080, 1084
de iniciar trabajos de mejoramiento 1074, 1075
de uso de las aguas 1074 a 1076, 1080, 1081, 1092
de uso razonable de las aguas 1080
ejercicio 1080
goce 1081
no ribereños interesados 1081, 1082
principio de la igualdad de derechos 1074
ribereños 1080, 1081, 1082, 1088
según los cambios de población 1081
usos que tengan fuerza de ley 1081
Derechos adquiridos
compensación justa en caso de modificación 1081
de uso de las aguas 1081
formas de indemnización en caso de modificación—pago del valor
de las inversiones, suministro de agua, suministro de energía
eléctrica 1081
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modificación en virtud de acuerdo, arbitraje o decisión judicial
1081
prohibición de modificar y despojar 1081
Desacuerdos o controversias sobre el aprovechamiento de los ríos
o el uso de las aguas, véase Arreglo de las controversias supra
arreglo conforme a la equidad 1076
arreglo conforme a las circunstancias propias del caso 1076
arreglo conforme a las necesidades respectivas 1076
derechos y obligaciones de las Partes a la espera de la solución
de la controversia 1087
intercambio de información para impedir las controversias 1088
negociaciones para lograr un acuerdo en un plazo razonable
1074 a 1076, 1082, 1088
principio de la buena fe 1076
solución aceptada por los Estados interesados 1084
solución que asegura mayores ventajas para todos los interesados
1074 a 1076
susceptibles de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales 1074, 1088
Desvío de las aguas
de una cuenca fluvial a otra 1081
impugnaciones 1105
por medio de canales artificiales 1081
problemas jurídicos 1077
prohibición 1081
prohibición de desvíos unilaterales 1105
Drenaje
problemas jurídicos 998
Equidad 1076
Estado del curso inferior 1071, 1072
Estado del curso superior 1070, 1071, 1072
Estados co-ribereños 1081, 1082, 1084
Estados interesados 1071, 1072, 1074 a 1076, 1080, 1084, 1088,
1091
Estados no ribeieños 1081, 1082, 1088
Estados ribereños 1071, 1072, 1074 a 1076, 1080, 1081, 1082, 1088
Explotación y uso de las aguas de los ríos
acatamiento por cada Estado de ciertos principios de explotación
1080
acuerdo previo 1074 a 1076,1080
aplicación de la técnica moderna 1076
asegurar a los Estados interesados el goce de las ventajas a que
tienen derecho 1076
autorizaciones para extraer agua 1070, 1071, 1072
aviso previo 1076, 1080
compatible con los derechos de los Estados co-ribereños y de los
Estados no ribereños 1081
compensación adecuada de los daños 1074 a 1076
concertada de una cuenca fluvial que interesa a varios Estados
1074
concurrencia de derechos de uso 1075
consideración de los daños y beneficios de las partes 1080
cooperación administrativa y técnica 1092
cooperación de las Naciones Unidas 1081
cooperación entre Estados ribereños 1080
creación de organismos mixtos 1076
daños 1074 a 1076, 1081, 1088
derecho a usar hasta el máximo posible 1074
derecho de uso 1074 a 1076
derecho de uso de Estados ribereños 1080
derecho de uso de otros Estados 1075
derecho de uso limitado por igual derecho de otros Estados
ribereños 1092
equitable apportionment 1081
evolución de la cuestión 1094
explotación efectiva 1070, 1071
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Explotación y uso de las aguas de los ríos (continuación)
explotación eventual 1070,1071
extracciones de agua 1070, 1071, 1072
importancia económica 1076
individual y exclusiva 1074,1075
instrumentos internacionales que regulan el uso 1113
interdependencia de los Estados atravesados por el mismo río
1071, 1072
interdependencia de los Estados ribereños 1071,1072
interés común en la explotación máxima 1076
interés de los Estados ribereños en el uso más completo 1088
interés de los Estados ribereños en el uso ventajoso del agua
1081
libertad de explotaciones que no ocasionen daños a otros Estados
ribereños 1081
limitaciones impuestas por el derecho de uso de otro Estado 1076
limitaciones impuestas por el derecho internacional 1074, 1075
limitaciones impuestas por las relaciones de vecindad 1076
modificación de los usos 1080
nuevas explotaciones 1070, 1071
participación de los Estados ribereños según cada caso particular
1082
participación en los beneficios futuros según las necesidades
respectivas 1092
participación en los beneficios según el uso actual 1092
participación razonable y equitativa de los Estados ribereños
1082
principio de la igualdad de derechos 1092
principio de no causar perjuicio ilegítimo a otro 1074 a 1076
problemas jurídicos 1091,1097 a 1099, 1102, 1105, 1107, l i l l a
1113
prohibición de actos ilegales 1092
prohibición de actos que amenazan la paz 1092
prohibición de afectar seriamente las posibilidades de uso de otro
Estado 1076
prohibición de amenazar gravemente la explotación de otro
1070,1071,1072
prohibición de atentar unilateralmente contra los usos actuales
1081
prohibición de causar daños graves al derecho de uso de otro
1074,1075
prohibición de lesionar gravemente el derecho de uso de otro
Estado interesado 1075
reglas de derecho 1071,1072
repartición de los gastos de administración, mantenimiento y
desarrollo 1092
reservada a los nacionales 1081
respeto de los derechos de los co-ribereños 1082
respeto del derecho de uso de otros Estados interesados 1074,
1075
sobre la base de consultas 1076
sobre la base de la igualdad de derechos 1074
sobre la base de las necesidades respectivas 1074, 1075
sobre la base de planes comunes y de concesiones recíprocas
1074 a 1076
sobre la base de un acuerdo común 1074, 1075
status de utilización actual 1092
título jurídico especial y valedero 1070, 1071, 1072
uso completo 1080
uso completo de la máxima diversidad de usos 1080
uso con anterioridad 1080
uso exclusivo de beneficios particulares resultantes de la naturaleza
del territorio nacional 1092
uso futuro 1088
uso más completo 1074, 1075, 1081,1088
uso más provechoso 1092
uso más ventajoso 1074, 1075
uso provechoso 1092
uso razonable 1080

usos actuales 1080, 1081
usos actuales según los tratados en vigor 1081
usos actuales según prácticas consuetudinarias que tienen la
fuerza de ley 1081
ventajas de los ribereños y de la comunidad de ribereños 1080
Extracciones de agua
autorizaciones 1070, 1071, 1072
cantidad de agua que puede extraer el Estado del curso superior
1070, 1071, 1072
criterio del aprovechamiento efectivo 1070, 1071
criterio del aprovechamiento eventual en fecha no lejana 1070,
1071
Inundaciones
control 1081
estudios 1092
peligro 1071, 1072
por construcción de obras nuevas en el Estado del curso inferior
1071, 1072
protección—preferencia entre los diversos usos 1081
Interés
común a la explotación máxima de los recursos naturales 1076
común a la utilización de las aguas 1081
en el uso más completo 1088
en el uso ventajoso 1081
ribereños 1081, 1088
Jurisprudencia internacional y nacional 1113
Lagos internacionales 1070, 1071, 1082
aplicación de las normas relativas a la explotación de los ríos
internacionales a ciertos lagos situados en el territorio de un
solo Estado 1071, 1072
Modos de aprovechamiento de las aguas de los ríos:
Conducción de maderas a flote
estudios 1083, 1087, 1091
Distintos de la navegación 1083, 1085, 1086
Energía hidroeléctrica
centrales hidroeléctricas 1070, 1071, 1072
explotación 1069
orden de prioridad 1081
problemas jurídicos 1097
prohibición de la explotación que modifique el carácter del
río del curso inferior 1070, 1071, 1072
Navegación
estudios 1083, 1087
limitaciones convencionales 1081
limitaciones dimanadas del comercio y del tránsito 1081
orden de prioridad 1081
prohibición de violar el derecho de navegación 1071, 1072
reglamentación por el derecho internacional 1071
reservada a los nacionales 1081
Riego
orden de prioridad 1081
problemas jurídicos 1098
Uso agrícola
lagunas del derecho 1071
Uso doméstico
orden de prioridad 1081
Uso industrial
lagunas del derecho 1071
Naciones Unidas
cooperación con los Estados ribereños y co-ribereños 1081
información jurídica sobre las cuencas fluviales 1082
Secretario General de las Naciones Unidas 1084, 1088
Obligaciones
amplitud 1081, 1088
co-ribereños 1081,1082
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Obligaciones (continuación)
de abstenerse de actos u omisiones susceptibles de violar los
derechos de terceros 1082
de abstenerse de modificar el régimen de los ríos — excepciones
1091
de abstenerse de una conducta susceptible de violar los derechos
de terceros 1081
de acuerdo con los cambios de la población 1081
de compensación por los daños—excepciones 1088
de disminuir la contaminación 1088
de ejercer la diligencia necesaria para impedir la violación de
derechos de terceros 1081
de facilitar información 1082
de impedir la contaminación de las aguas 1082, 1088
de impedir la violación de los derechos de otros por terceros de
cuyos actos se es responsable 1082
de no aumentar la contaminación 1081
de resolver las controversias conforme a las estipulaciones de
los tratados 1088
de resolver las controversias mediante consultas 1082
de resolver las controversias por medios pacíficos 1088
de respetar los derechos a los beneficios de los Estados que tienen
jurisdicción sobre una parte del río 1092
de respetar los derechos de los co-ribereños 1082
emanadas de la Carta de las Naciones Unidas 1088
en caso de aprovechamiento de los ríos 1074 a 1076
no ribereños interesados 1081,1082
ribereños 1080, 1081, 1082
violación 1081
Orden de prioridad entre los diferentes modos de utilización de las
aguas 1071, 1072
asesoramiento de expertos técnicos 1081, 1082
en términos generales 1081
estudios 1092
según acuerdo entre los Estados 1081
según el clima de la región 1081
según la cuenca fluvial 1081
según la parte de la cuenca fluvial 1081
según las características del sistema fluvial 1092
según las razones 1081
Organismos mixtos, véase Comisiones supra
creación 1076, 1082, 1088
de estudio—permanentes y especiales 1082
de explotación y desarrollo 1076, 1088
para prevenir y solucionar las controversias 1076
participación de los Estados no ribereños interesados 1088
recomendaciones a los Estados interesados 1088
relaciones con las autoridades pertinentes de los Estados interesados 1088
Organización de un sistema general para la explotación y el uso de
los ríos internacionales
asistencia de las Naciones Unidas 1077
funciones 1077
métodos para alentar a los Estados a suscribir acuerdos 1077
posibilidades de creación 1077
Pesca
reservada a los nacionales 1081
Práctica internacional
aceptada como derecho 1092
concerniente al uso de las aguas 1092
estudios 1092
sistematización 1092
Régimen de las aguas 1112
desde tiempo inmemorial 1070, 1071
modificación 1070, 1071, 1072, 1074 a 1076, 1080
modificación autorizada 1092
modificación en virtud de un acuerdo 1092
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modificación en virtud de una decisión de un tribunal internacional o de una comisión arbitral 1092
natural 1070, 1071
Repartición de las aguas
determinación de la cantidad de agua 1081
equitable apportionment 1081
razonable y equitativa 1081
Responsabilidad internacional
excepción en caso de actos que entrañan una consecuencia
injusta para el Estado responsable 1088
por actos u omisiones de las autoridades, organismos o personas
privadas bajo la jurisdicción del Estado 1081, 1082
por daños resultantes de contaminación evitable 1080, 1088
por daños resultantes de la modificación del régimen de los ríos
1080

Río internacional
acuerdos y convenios concluidos recientemente que regulan
controversia s relativas al uso de las aguas 1111, 1113
autonomía de los Estados ribereños sobre la parte bajo sus
respectivas soberanías 1071, 1072
carácter esencial 1071, 1072
carácter utilizable 1070, 1071, 1072
contiguos —sucesivos 1070, 1071, 1072, 1075, 1092
cuenca de desagüe 1081,1082
cuenca de interés internacional 1081
cuenca fluvial 1074, 1075
cuenca hidrográfica 1076
definición 1080
definición de la cuenca de desagüe 1082
dependencia física permanente de los Estados ribereños 1071,
1072
interdependencia entre los Estados ribereños 1071, 1072
interdependencia entre todos los elementos de una cuenca de
desagüe 1082
la cuenca de desagüe como un todo integrado 1082
sistema hidrográfico 1088
zonas de una cuenca que forman parte de un territorio de un
Estado 1081
Soberanía territorial
ejercicio de la jurisdicción sobre el territorio 1081
ejercicio de la soberanía sobre los ríos internacionales 1080,
1081
jurisdicción en el orden legislativo, judicial y administrativo
exclusiva sobre la parte de una cuenca internacional que se
encuentra dentro del territorio del Estado 1081
limitaciones convencionales 1081
limitaciones que derivan de principios reconocidos del derecho
1081
sobre las aguas de una cuenca internacional en el territorio del
Estado 1081
sobre las personas y las cosas en el territorio del Estado 1081
sobre los ríos internacionales 1071, 1072
Tratados
conclusión en virtud de una recomendación 1077
conclusión en virtud de una recomendación de organismos
técnicos 1082
conclusión—factores que deben tenerse en cuenta 1080
convención general 1077
convenciones o acuerdos regionales 1082
que crean comisiones 1084
que limitan la jurisdicción exclusiva sobre el territorio 1081
recientes 1086
relativos a una cuenca fluvial 1094
Vecindad
principios fundamentales 1074 a 1076
relaciones 1074 a 1076
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ANEXO V

índice de los nombres de los ríos internacionales citados

(A menos que se indique otra cosa, los números que figuran en el presente índice
remiten a los párrafos de este documento.)
Africa

Alberto (lago) 149, 150
Atoara 128
Congo 83; nota 359
Cross nota 92
Cunene (cataratas de Rua Cana) 96 a 99
Chad (lago) notas 61, 92; anexo II, seca C
Chire 89 a 91
Gacb 92 a 95
Hadou (pozo de) 132
Komadugu 133
Kwando 134, 135
Malka Murri (aguas fronterizas)
Meli 137, 138
Moa 137, 138
M'Pozo 141 a 143
Muni 139, 140
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Niger 83; notas 61, 359; anexo II, seca C
Nilo 84, 100 a 113, 144, 1086, 1111; notas 52, 75, 941; anexo II,
seca B
Cataratas de Owen 114 a 119
Lagos ecuatoriales 120 a 123
Nilo Azul 129
Nyassa (lago) 89 a 91, 145, 146
Ramla (pozo de) 147
Rovuma 148

Kootenai 188,189, 195
Kootenai (lago) 195
Lauca nota 2
Long Lac-Ogoki 223; nota 201
Mahu 281
Maroni 282 a 284
Mauri 285,286
Memphremagog (lago) 224 a 226
Milk 154, 156, 164, 167
Misisipí 154; nota 348
Monday 168 a 173
Niágara 33, 156, 164, 166, 227 a 233; nota 150
Canal de Black Rock 229
Canal de Welland 229
Cataratas del Niágara 223, 227, 228, 230, 233
Paraná (salto de Apipé) 234 a 238; notas 206, 207
Pilcomayo 152, 287 a 290
Plata (río de la) 291
Sistema hidrográfico del río de la Plata anexo I, seca B
Rainy Lake 164, 180, 239, 240
International Falls 240
Kettle Falls 240
Saint Francis (lagos) 241 a 243; nota 215
San Juan 1038 a 1041
San Lorenzo 22, 42 a 44, 221 a 223, 293 a 295; notas 140, 142,
215, 262, 263
Santa Clara 292; nota 261
Santa Clara (lago) 292
Santa Maria 154, 156, 164, 167; nota 261

Scarcies ÍGran) 130, 131
Semliki 149, 150
Sobat 111, 129
Tanoe 124, 151
Tsana (lago) 129
Utamboni

Lago Ontario 230
Lago Superior 154
Guija (lago) nota 151

Tacutu 281
Tijuana 24, 211, 212, 215, 216; nota 161
Titicaca (lago) 244 a 256, 296; nota 220

139, 140

Victoria (lago) 121
Zambeze 134
América

Acaray 168 a 173
Albany 223
Arrow (lago) 189
Birch 154
Bosques (lago de los) 154, 164, 174 a 183; nota 159
Catatumbo 1054
Colorado 24, 28 a 32, 184, 185, 211, 212, 214, 216; notas 161, 188
Columbia 164, 186 a 200, 1086, 1111
Fraser nota 151
Grande (río) frío Bravo) 34 a 41, 184, 185, 201 a 213, 216; notas
161,173, 175, 180,184, 187, 188; anexo II, seca B
Grandes Lagos 217 a 223, 294; notas 201, 261
Lago Erie 166, 229
Lago Michigan 154; nota 142

Uchusuma 285, 286
Uruguay 296 a 300, 1086, 1111
Salto Grande 152, 257 a 267; notas 228, 273
Zarumilla 301; nota 279
Zulia 1047
Asia

Amur 318 a 320
Aras (Araxes o Araks) 317, 321 a 324; nota 292
Canales del valle de Ighdir 323
Archinian (Archangan) 325, 328, 338 a 340
Arguñ 318 a 320
Arnawai Khwar 406, 407
Arpa-Chai 317
Atrek 325, 336 a 340, 402
Babadjik (canal de) 325, 330, 338 a 340
Barolan (lago) 415
Chaachaa

325, 328, 338 a 340
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Chandir (Chandor) 325, 328, 338 a 340
Chatt-el-Arab 304,408
Choroj 317
Durungar 325, 331, 338 a 340
Eufrates

341 a 346, 409, 410

Firuza (Firuzinka) 325, 333, 338 a 340
Gandak 347 a 354
Canal occidental de Nepal 350
Canal occidental principal 351, 352
Canal oriental de Nepal 350
Canal de Tribeni 347
Gangir 411
GunjanCham 411
Helmand 355, 1034 a 1037; notas 839, 843
Hule (lago) nota 2
Indo 356 a 361, 1086, 1111; notas 306, 308, 309, 310
Basantar 359 b
Beas 356 a 359, 361
Bein 359 b
Canal de Fasilca 361 e
Canal de Hudiara 361 e
Canal de Kasur Nala 361 e
Canal de Salimshah 361 e
Chenab 356, 358, 360, 361; nota 309
Jhelum 356, 358, 360, 361; nota 309
Ravi 356 a 359,361; nota 309
Sutlej 356 a 359, 361
Tarnah 359 b
Ujh 359 6
Jordán 376; nota 2
Kabul 412
Karzan Chai (Senginanlou) 325, 329, 330, 338 a 340
Kelat Chai (Nafte) 325, 328, 338 a 340
Kelta-Chinar 325, 332, 338 a 340
Kosi 362 a 374
Koveik 409,410
Kozlu 415
Kuchk 413, 1042 a 1046; nota 852
Kura 317
Lain-Sou 325, 328, 338 a 340
Landi Khana 412
Meana (Kara-Tikan) 325, 328, 338 a 340
Mekong 302, 303; notas 281 a 283
Murgab 414
Pakchan nota 315
Posjov-Chai 317
Salep 415
Sumbar 325, 334, 335, 338 a 340
Daine-Sou 334
Kouloun-Kalasi-Sou 334
Tedjen (Geri-Roud) 325 a 327, 338 a 340
Tiberíades (lago) 382; nota 2
Tigris 341 a 346, 416
Yarmuk 375 a 385
Yukari Yarim Kaya 415
Europa

Aa 668, 957; nota 755
Aa de Bocholt (Aastrang) 628 a 631
Aach 834
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Ache nota 507
Adda 849,850
Allensbach 834
Alsacia (Gran Canal de) 819; notas 429, 624, 627
Alzette nota 487
Amstelbach nota 718
Anarjokka (Inarijoki) 859 a 862, 958
Angustrina y Llivia (Canal de) 960, 979, 984
Aravo 959
Arc nota 576
Arve 607 a 616
Averserrheim 792 a 795; nota 607
Basaviga 961
Bidasoa 617 a 626, 934; nota 726
Birs 489, 934; nota 726
Blasserbach 627; nota 507
Bleyerheider Bach nota 718
Bojana nota 445
Braakman nota 696
Breggia 633 a 642
Brualer (Schloot) nota 718
Calonne 790
Cammelaa nota 483
Carol 1055 a 1068; nota 699
Cenischia nota 438
Constanza (lago) 420, 426 a 429, 457, 458 a 463, 469, 802 a 804,
810, 814; anexo II, secc. D; notas 381, 399, 616, 646
Lago Inferior 834 a 841, 987 a 990
Lagos Superior e Inferior 435 a 438
Lagos Superior, Überlingen e Inferior 430 a 434
Crateron nota 465
Crni Drim nota 445
Cuneos 943
Danubio 419, 421, 439 a 446, 470 a 473, 503, 536, 643 a 646,
945 h, 963, 964, 972; notas 352, 353, 355, 358, 360, 370, 450,
469, 473, 477, 507, 688, 737
Deule 973 b
Diepoldsau 811 6, 812
Dinkel 647
Dintel nota 719
Dinxperlo nota 718
Dojran (lago de) 530, 653 a 667; nota 465
Dollard 668 a 671; nota 718
Dollmannbach 627; nota 507
Dommel nota 567
Doubs 1 607 a 616, 965 a 969
Catarata de Chatelot 672 a 678; nota 529
Doveria 633 a 642
Dragas nota 465
Drave 693 a 699; nota 473
Drelágerbach 466, 882
Drin Blanco nota 445
Duero 679 a 692; nota 536
Dunkerque (canal de) 970
Dürrach 627; nota 507
Eckelsche Beek nota 719
Elba 421
Eljas 961
Emetbach nota 607
Emlichsheim (canal de) 651
Ems 50 a 59, 667; nota 718
Canales de la orilla izquierda 649
Escalda 60, 700; notas 348, 696
Canales del Escalda nota 374
Esche 831 a 833
Espierre 425; nota 374
Canal del Espierre 700; notas 540, 542
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Flandes (agua del) 701 a 706
Fonte Fredda y Moncorona (Krombeck):
Suministro de agua a la comuna de Gorizia 422, 490, 492, 711
a 713; notas 439, 553
Forstevannene (lago de) 707 a 710
Friedgraben 830,832,833
Fuglevatn 707 a 710
Fumes (canal de) 970
Gandvik 707 a 710
Garsjoen (lago de) 707 a 710
Giona 633 a 642
Guadiana 943, 971
Haine (canales del) nota 374
Heesterkaute nota 754
Hellegat nota 696
Hetforras (Siebenbründel) 581 c
Horster Beek nota 719
111 810, 827, 828; nota 643
Inari (lago) 447 a 452, 720
Inn 503, 972; notas 507, 657
Isar 627; nota 507
Isonzo nota 434
Kallo 707 a 710
Kesselbach 627; nota 507
Keupenbeek nota 719
Kjerringvatn (lago) 707 a 710
Kleefsche Graef (canal) nota 719
Kleine Leitha 581 d
Kleine Vechte 957
Koblach (canal de) 811 b y c
Korinitza 481
Krusaa nota 483
Kutajoki nota 457
Laar'sche Bruch 650
Lanoux (lago) 1055 a 1068; notas 576, 699
Leers 700
Leman (lago) 607 a 616; nota 645
Liechtenstein (canal) 827, 829, 832, 833
Lieksa nota 457
Lingsforter (Zandhoeksche) nota 719
Ljumnica nota 465
Lugano (lago) 630 a 642, 721 a 729
Lys 973; nota 77
Canal del Lys nota 374
Macón 790
Madrisenheim nota 609
Maira 633 a 642
Mayor (lago) 633 a 642
Maritza-Ebros 730 a 735
Markelfingen 834
Maros nota 473
Maura nota 473
Melezza 633 a 642
Meno 644,645
Miño 741 a 747, 935, 961, 962, 971
Mont-Cenis (lago de) 490, 491, 748 a 751; notas 438, 575, 576
Moorschloot (canal) nota 525
Morava nota 688
Mosa 50 a 59, 736 a 740, 975 a 978, 1022 y 1033; notas 348, 564
y 566
Mosela 474a 480, 566 by g, 904; anexo II, seca D; notas 394, 410,
412, 413

Mühlenbach nota 718
Münalanjoki nota 457
Muonio 63, 752 a 763; notas 63, 584, 586
Mur 764 a 769

Nàâtâmô (Neiden) 707 a 710
Niers 770, 771
Niers Güeldrés (canal del) 770, 771
Niemen 421
Nisa de Lusacia 910 b, 911, 913
Nordhorn-Almelo (canal) 647, 652
Oder 421, 910 6, 911, 913; nota 715
Ohrid (lago) nota 445
Our 565 b, 772 a 781, 905
Ova dal Gall 849, 851 a y b
Paast Joki (Pasvik) 49, 448 a 452, 782 a 789, 947; nota 742
Piccardie-Coevorden (canal) 650, 651
Pistojoki nota 457
Pô nota 448
Pommeroeul (canal de) 790
Poschiavino 633 a 642
Prespa (lago) 530; notas 445, 465
Prut 791
Puigcerdá (canal de) 959, 979, 982, 984 c, 1055, 1058; nota 797
Quieto nota 434
Raab 581 a
Radewijkerbeek nota 719
Radewyk 957
Raibl (lago de) 48
Rammelbach nota 718
Ramsbeek nota 719
Raour 902, 979, 980; nota 704
Reno di Lei 792 a 795, 854; nota 607
Rin 50 a 59, 419 a 421, 426, 453 a 463, 482 a 487, 564, 644, 645,
799 a 841, 890 d, 985 a 990; nota 348, 349, 351, 354, 358,360,
383, 394, 397, 399, 417, 422, 425, 614, 615, 616, 620, 621, 624,
626, 627, 638, 646, 718
Bajo Rin párr. 889
Catarata de Kembs 488, 489, 808 c, 818 a 827; notas 429 a
431, 624, 639
Curso inferior del Viejo Rin 796 a 798
Risano nota 434
Rissbach 627; nota 507
Ródano 607 a 616; notas 650, 651
Catarata de Poungny-Chancy 842 a 845
Rodebach notas 718, 719
Roggia Molinara 846 a 848; nota 655
Rothenbach nota 718
Roubaix (canal de) 700; nota 540
Roya 490, 491; notas 435 a 437
Rudebol (lago de) 1021; nota 483
Saalach (Saale) 972, 991 a 995; notas 507, 810
Sakuleva nota 465
Salzach 503, 972, 991 a 995; nota 507, 810
Samina nota 643
Sarre 996 a 1001; anexo II, secc. D
Sauer 565 by g, 855 a 858; notas 413, 487
Schlattgraben (canal) 834
Schoonebeekdiep (canal) nota 719
Semoy (Semois) 974
Sever 961
Skadar (canal) nota 445
Skelback nota 483
Skiettsjamjokka 859 a 862
Sloe nota 696
Sonderaa nota 483
Spiersgraben 829, 832, 833
Spôl 633 a 642, 849 a 854; nota 657
Straelener leitgraef nota 719
Sulina (canal de)-Danubio 470, 472 b
Szamos nota 469
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Tajo 961
Tana 859 a 862; nota 664
Tartares 979, 981
Terneuzen (canal de) 493 a 497, 1009 a 1012; nota 546
Thaya 1002 a 1008; notas 688, 816, 817
Timok 863 a 865; notas 454, 662
Tisza 536, 791, 866 a 870; notas 469, 473
Tormes 680
Torne (Tornio) 63, 752 a 763; notas 579, 584, 586
Tort 979, 981
Tresa 633 a 642, 721 a 729
Tuerto 961
Tuloumanjoki nota 457
Tuulijoki nota 457
Tuulomanjoki nota 457

Vanera 979, 983, 984 d
Vardar 530; notas 465, 468
Vechte 648 a 652
Veldt nota 754
Verne de Bury 790
Vesdre 466,882,1020
Vidaa 1021

Uz

Zwin nota 689

1013 a 1019

Walchum (Schloot) nota 718
Wark nota 487
Wiesgraben (Rétárok) 581 d
Willinkbeek nota 719
Wurm nota 718
Yssel 871 a 879
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Introducción

a) Orígenes del presente informe suplementario
1. En el decimocuarto período de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 1959, la Sexta Comisión,

durante el examen del informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su 11.° período
de sesiones, tuvo ante sí una propuesta del representante
de Bolivia sobre la cuestión de la codificación de las nor-
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mas relativas al uso y aprovechamiento de los ríos internacionales. Al presentar su propuesta, el representante
de Bolivia recordó que la mitad de las tierras laborables
del mundo permanecían sin cultivar por falta de agua y
que, con el constante aumento de la población mundial,
el problema exigía una solución urgente; además, la
utilización de las aguas interiores no estaba regida por
ningún instrumento internacional y sólo se aplicaba un
derecho exclusivamente consuetudinario, mal definido y
falto de uniformidad; así pues, había necesidad apremiante de emprender el examen de la cuestión de la codificación de las leyes vigentes sobre el uso y aprovechamiento de los ríos internacionales *. El 21 de noviembre
de 1959, la Asamblea General, por recomendación de
la Sexta Comisión 2, aprobó la resolución 1401 (XIV),
cuyo texto es el siguiente:
La Asamblea General,
Considerando que es conveniente iniciar estudios preliminares
sobre los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso
de los ríos internacionales con miras a determinar si la materia se
presta a codificación,
Pide al Secretario General que prepare y distribuya entre los
Estados Miembros un informe que contenga:
a) La información que suministren los Estados Miembros acerca
de sus leyes y su legislación vigentes en la materia o, en su caso,
un resumen de dicha información;
b) Un resumen de los tratados bilaterales y multilaterales existentes;
c) Un resumen de las decisiones de tribunales internacionales,
con inclusión de las sentencias arbitrales;
d) Una relación de los estudios que han hecho o están haciendo
las organizaciones no gubernamentales competentes en cusstiones
de derecho internacional.

2. El informe sobre los «Problemas jurídicos relativos
al aprovechamiento y uso de los ríos internacionales»
(A/5409 3 ), presentado por el Secretario General de conformidad con la resolución 1401 (XIV), se publicó en
1963 y fue distribuido en esa fecha a los Estados Miembros, de acuerdo con esa resolución. Los textos legislativos nacionales y las disposiciones de los tratados mencionados en el informe del Secretario General fueron
compilados y publicados íntegramente en un volumen
de la Série legislative de las Naciones Unidas 4.
3. En una nota verbal de fecha 24 de abril de 1970 5, el
Gobierno de Finlandia solicitó la inclusión en el programa
del vigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea
General de un tema titulado «Desarrollo progresivo y

codificación de las normas de derecho internacional sobre
los cursos de agua internacionales». El 18 de septiembre
de 1970, la Asamblea General incluyó este tema en el
programa de dicho período de sesiones y lo remitió a la
Sexta Comisión para que lo examinara e informase en
consecuencia. En el memorando explicativo que se adjuntó a la nota verbal, el Gobierno finlandés indicaba
que las Naciones Unidas debían fomentar el desarrollo
progresivo y la codificación de las normas de derecho
internacional relativas a los cursos de agua internacionales, incluidas las cuencas hidrográficas internacionales, y que había llegado el momento de que la Asamblea General adoptara las medidas preliminares necesarias para el logro de ese objetivo. El memorando explicativo contenía igualmente cierto número de propuestas
relativas al procedimiento que se debía adoptar. Durante
el debate en la Sexta Comisión, se planteó el problema
de si el proyecto de resolución que sería presentado a la
Asamblea General debía mencionar los estudios realizados en fecha reciente por organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales. Algunos representantes
estimaron que se debía mencionar expresamente las
«Normas de Helsinki», aprobadas por la Asociación de
Derecho Internacional en su 52.a Conferencia celebrada
en Helsinki en 19666. Otros representantes opinaron
que se debía mencionar igualmente la resolución titulada
«Utilización de las aguas internacionales no marítimas
(para fines distintos de la navegación)» aprobada en
Salzburgo el 11 de septiembre de 1961 por el Instituto de
Derecho Internacional7. Habiéndose expresado opiniones contradictorias sobre este tema, la Sexta Comisión
decidió finalmente incluir el siguiente párrafo en su informe a la Asamblea General:
En la Sexta Comisión se acordó que la Comisión de Derecho
Internacional, al examinar el tema, tomara en cuenta los estudios
intergubernamentales y no gubernamentales sobre la materia, en
particular aquellos de fecha reciente 8 .

4. El 8 de diciembre de 1970, la Asamblea General, por
recomendación de la Sexta Comisión 9, aprobó la resolución 2669 (XXV) titulada «Desarrollo progresivo
y codificación de las normas de derecho internacional
sobre los cursos de agua internacionales», cuyo texto
es el siguiente:
La Asamblea General,
Recordando su resolución 1401 (XIV) de 21 de noviembre de
1959, en la que consideró que era conveniente iniciar estudios
preliminares sobre los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los ríos internacionales, y de resultas de la cual se

1

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto período de sesiones, Anexos, tema 55 del programa, documento
A/4253, párrs. 40 y 41.
2
Para una síntesis del debate sobre esta cuestión, véase el informe
de la Sexta Comisión (ibid., párrs. 40 a 52).
3
Véase pág. 37 supra.
4
Naciones Unidas, Textes législatifs et dispositions de traités
concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres
que la navigation (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
63.V.4).
5
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto
período de sesiones, Anexos, tema 91 del programa, documento
A/7991.

6
International Law Association, Helsinki Rules on the Uses, of
the Waters of International Rivers (Normas de Helsinki sobre los
usos de las aguas de los ríos internacionales), Londres, 1967.
Parte del texto de las Normas de Helsinki se reproduce en el párrafo
405 infra.
7
Véase Annuaire de l'Institut de droit international, 1961, Basilea,
vol. 49, t. II, 1962, pág. 370. El texto de la resolución se reproduce en
el párrafo 1076 del documento A/5409 (pág. 214 supra).
8
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo quinto
periodo de sesiones, Anexos, tema 91 del programa, documento
A/8202, párr. 17.
9
Ibid, párr. 18.
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toda la documentación pertinente sobre la práctica de
los Estados 10.
Considerando que el agua, debido al crecimiento de la población 6. Como consecuencia de esa decisión de la Comisión
y al aumento y la multiplicación de las necesidades y exigencias del
género humano, preocupa cada vez más a la humanidad, que los de Derecho Internacional, la Asamblea General, en su
de
recursos disponibles de agua dulce en el mundo son limitados y que resolución 2780 (XXVI), aprobada el 3 de diciembre
n
1971
por
recomendación
de
la
Sexta
Comisión
rela conservación y protección de estos recursos reviste gran imporcomendó a la Comisión de Derecho Internacional que,
tancia para todas las naciones,
«a la luz de su programa de trabajo previsto, decida
Consciente de la importancia de los problemas jurídicos que
plantea el uso de los cursos de agua internacionales, sobre todo con acerca de la prioridad que debe concederse al tema del
respecto al aprovechamiento de los recursos hidráulicos interna- derecho sobre los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación».
cionales,
compiló una útil documentación jurídica en el informe presentado
por el Secretario General el 15 de abril de 1963,

Recordando que, a pesar del gran número de tratados bilaterales
y otras reglamentaciones regionales, así como de la Convención
sobre el régimen de vías navegables de interés internacional, firmada
en Barcelona el 20 de abril de 1921, y de la Convención relativa al
desarrollo de la energía hidráulica que afecta a más de un Estado,
firmada en Ginebra el 9 de diciembre de 1923, el uso de los ríos
y lagos internacionales sigue basándose en parte en principios y
normas generales de derecho consuetudinario,
Tomando nota de que varios órganos internacionales gubernamentales y no gubernamentales han adoptado medidas y realizado
trabajos valiosos para promover el desarrollo y la codificación del
derecho de los cursos de agua internacionales,
Convencida de la necesidad de promover, de conformidad con el
Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas, los trabajos de
desarrollo progresivo y codificación del derecho de los cursos de
agua internacionales y de concentrar este trabajo en el ámbito de
las Naciones Unidas,
1. Recomienda que la Comisión de Derecho Internacional emprenda, como primera medida, el estudio del derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación, con vistas a su desarrollo progresivo y a su codificación,
y que, teniendo en cuenta el programa de trabajo que se ha fijado,
considere la posibilidad, desde el punto de vista práctico, de adoptar
las medidas pertinentes tan pronto como lo crea oportuno;
2. Pide al Secretario General que:
a) Continúe el estudio iniciado por la Asamblea General en
virtud de la resolución 1401 (XIV) a fin de preparar un informe
suplementario sobre los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los cursos de agua internacionales, teniendo
en cuenta la aplicación reciente del derecho de los cursos de agua
internacionales en la práctica de los Estados y en la jurisprudencia
internacional, y también los estudios intergubernamentales y no
gubernamentales de esta cuestión;
b) Transmita ala Comisión de Derecho Internacional las actas del
debate sobre este tema en el vigésimo quinto período de sesiones de la
Asamblea General, el informe preparado por el Secretario General
en cumplimiento de la resolución 1401 (XIV) así como el texto de la
presente resolución y la restante documentación necesaria para su
labor.

5. De conformidad con la recomendación contenida en
el párrafo 1 de esta resolución, la Comisión de Derecho
Internacional, en su 23.° período de sesiones, celebrado
en 1971, decidió incluir un tema titulado «Usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación» en su programa general de trabajo, sin prejuzgar la prioridad que hubiera de darse a su futuro
examen. La Comisión consideró que, para realizar el
examen en cuanto al fondo de las normas de derecho
internacional relativas a los usos de aguas internacionales
para fines distintos de la navegación, con miras a su
desarrollo progresivo y a su codificación sobre una base
universal, debía compilarse y analizarse adecuadamente

7. En su 24.° período de sesiones, celebrado en 1972,
la Comisión de Derecho Internacional manifestó la intención de estudiar esa recomendación en conjunto
cuando examinara su programa de trabajo a largo plazo.
Por otra parte, la Comisión llegó a la conclusión «de
que el problema de la contaminación de los cursos de
agua internacionales era de gran urgencia y complejidad.
En consecuencia, pidió al Secretario General que siguiese
reuniendo información relativa al tema, y más concretamente sobre los problemas de la contaminación de los
cursos de agua internacionales» 12.
8. Sobre la base de lo indicado precedentemente, la
Asamblea, en su resolución 2926 (XXVII), aprobada el
28 de noviembre de 1972 por recomendación de la Sexta
Comisión 13, pidió al Secretario General que presentara
lo antes posible el estudio suplementario sobre los problemas jurídicos relativos a los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación,
solicitado por la Asamblea General en la resolución
2669 (XXV), y que proporcionara a la Comisión de
Derecho Internacional, en su 25.° período de sesiones,
las informaciones apropiadas respecto de los progresos
realizados en la preparación de dicho estudio. El Secretario General facilitó la información solicitada a la
Comisión de Derecho Internacional, en su 25.° período
de sesiones, celebrado en 1973 14.
9. En ese período de sesiones, la Comisión examinó la
prioridad que debía darse al derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación, así como al estudio de su programa de
trabajo a largo plazo. Como se indica en la labor realizada en ese período de sesiones, la Comisión prestó
especial atención a la cuestión de la prioridad que debía
asignarse al examen del derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navegación, de conformidad con la resolución 2780 (XXVI) de
10
Anuario... 1971, vol II (primera parte), págs. 377 y 378, documento A/8410/Rev.l, párrs. 119 a 122.
11
Para un resumen del debate sobre esta cuestión, véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo sexto período de
sesiones, Anexos, tema 88 del programa, documento A/8537,
párrs. 142 a 144.
12
Anuario ... 1972, vol. II, pág. 354, documento A/8710/Rev.l,
párr. 77.
13
Para un resumen del debate sobre el tema, véase Documentos
Oficiales de la Asamblea General, vigésimo séptimo período de
sesiones, Anexos, tema 85 del programa, documento A/8892,
párr. 193.
14
Anuario... 1973, vol. II, pág. 95, documento A/CN.4/270.
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la Asamblea General15. Durante las deliberaciones realizadas al respecto, la mayoría de los miembros expresaron
la opinión de que convendría realizar ese examen sin
más demoras. Algunos miembros subrayaron que se
debían tratar con urgencia los aspectos jurídicos del
problema de la contaminación de los cursos de agua
internacionales y propusieron comenzar con el estudio
de este problema. Sin embargo, la Comisión estimó que
había que esperar, para tomar una decisión formal sobre
la fecha en que comenzarían los trabajos relativos a esa
cuestión, a que los miembros tuviesen la posibilidad de
examinar el informe suplementario solicitado del Secretario General en la resolución 2669 (XXV) de la Asamblea General.
10. Tras haber examinado las observaciones de la
Comisión, la Asamblea General, en su resolución 3071
(XXVIII), aprobada el 30 de noviembre de 1973 por
recomendación de la Sexta Comisión16, recomendó a la
Comisión de Derecho Internacional que comenzara, en
su 26.° período de sesiones, que se celebraría en 1974, su
labor sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación,
adoptando especialmente las medidas preliminares previstas en el artículo 16 de su Estatuto. La Asamblea
pidió igualmente al Secretario General que terminara el
informe suplementario sobre los problemas jurídicos
relacionados con los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, solicitado
por la Asamblea General en su resolución 2669 (XXV), a
tiempo para presentarlo a la Comisión de Derecho
Internacional antes del comienzo de su 26.° período de
sesiones.
b) Objeto, límites y plan del presente informe
11. Habida cuenta de lo que antecede, el Secretario
General presenta este informe para completar y actualizar el informe inicial publicado en 1963, de conformidad
con la resolución 1401 (XIV) de la Asamblea General.
Para facilitar la preparación del informe suplementario,
el Secretario General envió el 22 de noviembre de 1971
a los gobiernos de los Estados Miembros una nota en la
que les invitaba a que le suministrasen, a más tardar el
1.° de octubre de 1972, el material complementario
acerca de los textos legislativos y las disposiciones convencionales así como cualquier otra información pertinente que pudiera ser útil como prueba de su práctica.
El 22 de septiembre de 1972, dirigió a los gobiernos de
los Estados Miembros una nueva nota en la que, tras
hacer referencia a su primera nota, les solicitaba que le
transmitieran, no más tarde del 1.° de julio de 1973, los
materiales y la información pertinente, con referencia
específica a la cuestión de la contaminación de los cursos
de agua internacionales. El 27 de diciembre de 1972, se
envió una carta análoga a varias organizaciones intergubernamentales que podrían estar interesadas en el
tema, inclusive los organismos creados por tratados
15
16

Ibid, pág. 236, documento A/9010/Rev.l, párr. 175.
Para un resumen del debate sobre el tema, véase Documentos

Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo periodo de sesiones,

Anexos, tema 89 del programa, documento A/9334, párrs. 113 a 116.

multilaterales sobre la utilización y la protección de los
cursos de agua internacionales.
12. El presente informe ha sido elaborado con la información proporcionada por los Estados Miembros y
las organizaciones intergubernamentales, así como sobre
la base de los trabajos de investigación realizados por la
Secretaría. El informe se divide en cuatro partes.
13. La primera parte contiene las informaciones proporcionadas por los Estados Miembros acerca de su
legislación en vigor en esta esfera. Las comunicaciones
recibidas consisten unas veces en una exposición del
estado de la legislación sobre la materia; otras, reproducen el texto o resúmenes de las disposiciones en
vigor, o bien combinan ambas fórmulas. Algunos de los
textos citados se aplican a las aguas en general, sean
internacionales o no; otros se refieren a cursos de agua
internacionales concretos; en un tercer grupo de textos,
aunque tienen un alcance general, se distinguen las aguas
internacionales como categoría especial. En buena parte
de los textos reproducidos se expresa la idea de que el
agua es un recurso natural que conviene utilizar al máximo en beneficio de todos y cuya calidad debe ser salvaguardada. Varias de estas comunicaciones prevén en
consecuencia el establecimiento de organismos públicos
a los que corresponderá distribuir los recursos existentes
entre las diversas categorías de usuarios, así como velar
por que la calidad de las aguas no caiga por debajo de
un cierto nivel. Cabe señalar a este respecto que la preocupación de luchar contra la contaminación está presente en casi todos los textos reproducidos.
14. La segunda parte está consagrada a los tratados y a
otros instrumentos internacionales pertinentes, e incluye
dos capítulos: el primero contiene un resumen de los
tratados multilaterales o bilaterales concertados sobre
la materia, y en el segundo se reproduce el texto de diversos actos, resoluciones y declaraciones de los Estados, de
carácter multilateral o bilateral, que se refieren a los
cursos de agua internacionales. El capítulo I está organizado por continentes; en principio, no contiene más que
los tratados que están o han estado en vigor 17, si bien
deja lugar, a causa de su interés, para los tratados cuya
situación se ignoraba cuando se concluyó la preparación
del presente informe. Los instrumentos internacionales
examinados en la segunda parte se refieren en su inmensa
mayoría a un río o curso de agua determinado; algunos,
sin embargo, abarcan un conjunto de ríos determinados;
otros se ocupan de las aguas en general, sin referirse a
un curso de agua determinado. Entre los instrumentos
internacionales examinados, algunos tienen un objetivo
único de carácter concreto (delimitación de una frontera,
lucha contra la contaminación, reglamentación de los
derechos de los Estados ribereños respecto de la extracción de aguas, construcción e instalación de obras
hidroeléctricas, mantenimiento del lecho y de las riberas,
protección de los peces, etc.); en otros instrumentos, más
numerosos, se combinan dos o varios de esos objetivos
particulares; en algunos de ellos se llega, a causa de la
17
La inclusión de estos tratados en el presente informe no implica,
de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre
el estatuto de los mismos.
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diversidad de los temas de que se ocupan, a reglamentar
el conjunto de los derechos y las obligaciones de los Estados interesados en todo lo que se refiere al aprovechamiento y la conservación de los cursos de agua considerados; finalmente, otros instrumentos tienen un alcance
aún más amplio, ya que no se refieren a ningún objetivo
en particular sino que tratan de instituir una cooperación
entre las partes con miras al desarrollo integrado y la
explotación óptima de los recursos de una cuenca fluvial
determinada. Un número considerable de los instrumentos examinados prevén, afinde alcanzar sus objetivos, el
establecimiento de organismos interestatales, cuya composición y atribuciones también determinan.
15. La tercera parte, a diferencia de las partes primera,
segunda y cuarta, no tiene equivalente en el informe
inicial (A/5409). Esa parte se refiere a una categoría de
documentos que no se mencionan en dicha resolución,
pero que está expresamente prevista en la resolución
2669 (XXV), a saber: «estudios intergubernamentales
[...] de esta cuestión». Los capítulos I y II de la tercera
parte contienen información sobre los trabajos pertinentes realizados en el marco de las Naciones Unidas y de
las organizaciones conexas. De ellos se desprende que
las Naciones Unidas se han preocupado más del agua
como recurso natural que de los cursos de agua internacionales propiamente dichos; el agua se considera principalmente como un elemento indispensable para la vida,
una fuente de riqueza y un factor de desarrollo económico
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que debe ser explotada, en ese triple carácter, lo más
racionalmente posible y protegida de la contaminación;
en cuanto a las demás organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, analizan naturalmente la cuestión de
acuerdo con sus respectivas especializaciones; manifiestan, sin embargo, una preocupación común, a saber, la
necesidad de luchar contra la contaminación. El capítulo III está consagrado a los trabajos de varias otras
organizaciones intergubernamentales, de las cuales tres
tienen carácter regional, mientras que las demás son
organismos creados en virtud de tratados sobre cursos
de agua internacionales determinados; también aquí, la
preocupación de luchar contra la contaminación ocupa
un lugar preeminente.
16. La cuarta parte está consagrada a los trabajos pertinentes efectuados por organizaciones internacionales no
gubernamentales que se ocupan del derecho internacional.
17. El informe no contiene información sobre la jurisprudencia internacional, ya que ninguna decisión judicial
ni sentencia arbitral pertinente fueron señaladas por los
Estados Miembros, ni tampoco se encontró ninguna
durante las investigaciones efectuadas por la Secretaría.
18. El presente informe contiene, en un anexo, una lista
de los documentos pertinentes publicados bajo los auspicios de las Naciones Unidas y una bibliografía que tienden
a actualizar la información contenida a este respecto en
el informe inicial.

Primera parte

Información facilitada por los Estados Miembros sobre su legislación

AUSTRALIA
Nota, de fecha 26 de abril de 1973, de la Misión
Permanente ante las Naciones Unidas

19. La nota de la Misión Permanente dice lo siguiente:

usará ni desviará, ni obstruirá, obstaculizará ni contaminará
a sabiendas:
»a) un curso de agua o lago; o
»b) las aguas subterráneas en una zona de control de estas
aguas.

»2) El apartado precedente no se aplicará a ningún acto u
omisión,
ni en relación con ellos, autorizado por:
En Australia no hay cursos de agua internacionales. Por otra
»a) cualesquiera derechos consuetudinarios a utilizar el agua
parte, en Papua Nueva Guinea hay ríos que cruzan la frontera con
por los indígenas;
Indonesia. Uno, elríoFly, forma la frontera durante parte de su
curso. En consecuencia, la Misión Permanente tiene el honor de
»b) un derecho que, antes de la promulgación de esta Ordenaninformar a la Secretaría de lo siguiente.
za, haya sido concedido en virtud de cualquier otra ordenanza
o disposición subordinada;
No hay legislación de Papua Nueva Guinea que haga referencia
concreta a la contaminación de un curso de agua internacional, a
»c) un derecho que haya sido concedido por la presente
diferencia de una intranacional. En el primer caso, se aplicaría la
Ordenanza; o
legislación interna de Papua Nueva Guinea.
»d) un derecho que esté respaldado o probado por un certificado
La Water Resources Ordinance (1962-1970) prohibe la obstaculide título expedido con arreglo a una ordenanza o disposición
subordinada relativa a bienes inmuebles.»
zación y la contaminación de un curso de agua (cuya definición
incluye ríos y arroyos) y establece en su artículo 8 lo siguiente:
Otras prohibiciones contra la contaminación u obstaculización
«1) Con sujeción a esta Ordenanza, ninguna persona tomará, de los cursos de agua, respecto de los cuales se hayan concedido
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derechos en virtud de la Ordenanza sobre recursos hidráulicos, se
establecen en el reglamento elaborado de conformidad con dicha
Ordenanza. Las disposiciones concretas de ese reglamento son las
siguientes:

rias en las plantas de tratamiento de desechos y en
las alcantarillas maestras en la zona inferior de los
Grandes Lagos durante el período de cinco años que
terminará el 31 de diciembre de 1975. El Gobierno
«6. Ninguna persona podrá hacer caer árboles, ramas o canadiense aportará un total de 167 millones de dólares
escombros de ningún tipo en una fuente de agua de un distrito en préstamos para esas mejoras. En el Canadá, el Gobierde control de las aguas.
no federal concede préstamos con arreglo a la National
Housing Act para financiar dos tercios del costo de los
proyectos
municipales de plantas de tratamiento de
»8. Cuando una persona haya construido o construya un
desagüe que desemboque en una fuente de agua, esa persona o desechos y de alcantarillas maestros. Además, el acuerdo
sus sucesores adoptarán todas las precauciones razonables para prevé un programa conjunto de investigación por valor de
impedir daños a dicha fuente de agua causados por erosión, 6 millones de dólares para estudiar métodos mejores y
contaminación, depósito de cieno u otros restos procedentes del menos costosos.
desagüe.

21.
»9. 1) Cuando el cuerpo de un animal muerto esté sobre la
orilla de una fuente de agua o dentro de ella, o en las aguas de
cualquier obra hidráulica a la que se aplique la Ordenanza, el
propietario del animal, en cuanto conozca el hecho, retirará
inmediatamente el cuerpo del animal y lo eliminará para impedir
la contaminación o el peligro de contaminación de la fuente de que
se trate.
»2) El Director de Recursos Hidráulicos podrá ordenar al
propietario de un cuerpo mencionado en el apartado 1 de la
presente disposición que retire el cuerpo y lo elimine, y el propietario cumplirá esa orden inmediatamente.

CANADÁ
A.— Programas del Canadá para proteger la calidad
del agua de los Grandes Lagos

20.

Problemas de la calidad del agua en los Grandes

Lagos. Los programas del Canadá para proteger la
calidad del agua se están acelerando y reforzando para
cumplir los compromisos contraídos en virtud del acuerdo
concertado entre el Canadá y los Estados Unidos de
América sobre la calidad del agua de los Grandes Lagos 18.
En su informe de 1970, la Comisión Mixta Internacional
Estados Unidos/Canadá llegó a la conclusión de que los
problemas de contaminación de los Grandes Lagos,
con los efectos adversos que producen sobre el medio
ambiente y sobre los millones de personas que viven
en sus orillas o cerca de ellas, se harán más críticos a
menos que en ambos países se apliquen enérgicas medidas
concertadas para remediar la situación. Reconociendo que
se necesitan nuevos estudios en diversas esferas, la Comisión recomendó estudios globales de los problemas
de la contaminación causados por las actividades agrícolas, forestales y otros usos de la tierra, y de los problemas de la contaminación en la zona superior de los
Grandes Lagos. El Gobierno canadiense y el Gobierno de
Ontario concertaron en agosto de 1971 un acuerdo que
establecía una base para cumplir la parte principal de las
obligaciones previstas del Canadá con arreglo al acuerdo
internacional concertado con los Estados Unidos. Este
acuerdo prevé un programa acelerado de un costo de
250 millones de dólares para realizar las mejoras necesa!

Véase infra segunda parte, cap. I, seca B, 2.

Programas canadienses de reducción y control de la

contaminación. Al Gobierno Federal le incumbe una
importante responsabilidad en cuanto a la protección
de la calidad del agua en todo el Canadá y tiene una
preocupación especial por la protección de la calidad
de las aguas limítrofes. Como reflejo de la alta prioridad
concedida por el Gobierno canadiense a la salvaguardia
del medio ambiente, en junio de 1971 se formó el «Environment Canada» para reunir a todos los elementos
del Gobierno Federal que trabajan en la esfera del medio
y los recursos renovables. En apoyo de su mandato para
la protección de la calidad de las aguas del Canadá, el
«Environment Canada», entre otros programas, está
elaborando normas nacionales para el control de la
contaminación industrial, y está ejecutando también
un programa amplio de investigación, vigilancia y observación. El «Environment Canada», en colaboración
con otros departamentos del Gobierno, ha elaborado
un plan federal de emergencia para hacer frente a los
derrames de petróleo y de otras sustancias contaminadoras
peligrosas en las aguas del Canadá. Esto proporciona la
base para la participación del Gobierno federal, junto con
Ontario y los Estados Unidos, en un Plan conjunto de
emergencia que se ha creado para garantizar una acción
internacional eficaz en caso de cualquier derrame importante de petróleo en los Grandes Lagos. En los
últimos años se ha reforzado y ampliado la legislación
federal sobre el medio ambiente en muchas esferas:
a) La Fisheries Act, reforzada en 1970, prevé el control
directo de la contaminación en las aguas habitadas por
peces, y está utilizándose para establecer normas nacionales de efluentes para las industrias. Esta ley constituye
la base para el control federal sobre las pérdidas de mercurio resultantes de la preparación industrial de cloro
y de sodio, para regular los efluentes de las fábricas de
pulpa y papel, y para la futura reglamentación de los
efluentes de otras industrias.
b) La Canada Water Act of 1970 establece las bases
para la cooperación con los gobiernos provinciales
encaminada a la planificación global de las cuencas
hidráulicas de todo el Canadá y para el control de la
calidad del agua en las principales cuencas fluviales.
Esta ley contiene disposiciones para limitar los nutrientes
en los detergentes para lavar y sirvió de base para las
disposiciones dictadas en 1970 a fin de limitar el contenido
de fósforo de los detergentes en todo el Canadá. Esta ley
constituye el fundamento para la participación del
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Gobierno, junto con Ontario, en las actividades conjuntas
de investigación que forman parte del Acuerdo CanadáOntario.
c) La Canada Shipping Act, reforzada en 1971, proporciona una base para las medidas encaminadas a
reducir y controlar la contaminación causada por el
transporte marítimo, así como disposiciones para reducir
los riesgos de derrames de petróleo y otras substancias
contaminantes peligrosas procedentes de los buques.
d) La National Housing Act prevé préstamos a largo
plazo y bajo interés a través de la Corporación central de
viviendas e hipotecas para ayudar a financiar la construcción de plantas municipales de tratamiento de desechos.
é) La Pest Control Products Act establece los principales controles federales sobre herbicidas y plaguicidas.
/ ) La Income Tax Act y la Excise Tax Act han sido
enmendadas urgentemente para alentar a las industrias
a utilizar en mayor medida equipo para controlar la
contaminación del aire y las aguas.
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que satisfagan los requisitos provinciales de los efluentes,
y la asistencia financiera para la construcción de instalaciones de tratamiento de desechos. Ontario tiene normas
y programas para limitar la contaminación de las aguas
causada por actividades agrícolas, forestales y otros tipos
de uso de la tierra. Se están efectuando nuevos estudios
sobre medidas más eficaces para controlar la contaminación debida a esas causas. Finalmente, Ontario tiene un
amplio programa de observación que facilita información
sobre la calidad del agua en toda la provincia; se llevan
a cabo actividades de observación aérea y visual para
detectar el vertimiento directo de petróleo y de otras
substancias contaminantes peligrosas.
B. — International River Inprovements
and Regulations, 195519

Act

23. Esta Ley contiene las disposiciones siguientes:
INTERPRETACIÓN

2. En la presente Ley,
Por «río internacional» se entenderán las aguas que fluyan desde
Programas de Ontario para el control de la calidadcualquier lugar del Canadá a cualquier lugar situado fuera del
agua y la reducción de su contaminación. El GobiernoCanadá y

22.
del
de Ontario desempeña importantes funciones en cuanto
al control y protección de la calidad del agua, y ha
elaborado programas y medidas regulatorias en virtud
de una serie de medidas legislativas provinciales. La
planificación de los programas de control de la calidad
del agua y de controles conexos de la contaminación
de la cuenca hidrográfica de Ontario comprende estudios
sobre los efectos sobre el medio ambiente de la introducción de desechos en él; la observación de las corrientes
internas, las aguas próximas a la costa de los Grandes
Lagos y sus canales comunicantes; investigaciones sobre
los sistemas ambientales; y estudios de propuestas de
dragado. El nuevo Ministerio del medio ambiente de
Ontario continúa elaborando normas sobre la calidad
del agua y los requisitos de los efluentes de los municipios
e industrias en cada una de las cuencas hidrográficas de la
provincia, incluida la zona de los Grandes Lagos. Un
elemento clave de los programas de Ontario se refiere a la
construcción y funcionamiento eficaz de servicios municipales de tratamiento de residuos. En apoyo del acuerdo
Canadá-Estados Unidos, Ontario ha prometido, como el
Gobierno del Canadá, ayuda financiera para la construcción de obras municipales de alcantarillado y mejoras en
las mismas, incluida la eliminación del fósforo en la
cuenca de la zona inferior de los Lagos para 1975. Se
prevé que ello requerirá la prestación de asistencia financiera por la provincia por un monto estimado en 85 a 95
millones de dólares durante el período que terminará en
1975. Las normas sobre los programas y otras medidas
para controlar la contaminación procedentes de fuentes
industriales se aplican en gran parte por la provincia.
Entre estas medidas figuran la vigilancia de todas las
fuentes de desechos; las medidas para impedir los derrames accidentales; el desarrollo por las industrias de
planes de emergencia obligatorios; los estudios de
desechos industriales; la aprobación del diseño de las
instalaciones de tratamiento de desechos para asegurar

Por «mejora de un río internacional» se entenderá toda presa,
obstrucción, canal, depósito u otra obra cuya finalidad o efecto sea
a) aumentar, disminuir o alterar el curso natural de un río internacional, y
b) menoscabar, alterar o afectar la utilización real o potencial
de un río internacional fuera del Canadá.
REGLAMENTO

3. El Gobernador, con el asesoramiento del Consejo, podrá, a
los efectos de desarrollar y utilizar los recursos hidráulicos del
Canadá en beneficio de la nación, dictar:
a) normas sobre la construcción, funcionamiento y conservación
de las mejoras de un río internacional;
b) normas sobre la expedición, cancelación y suspensión de
permisos de construcción, funcionamiento y conservación de mejoras de un río internacional;
c) normas que establezcan derechos por las licencias expedidas
en virtud de esta Ley; y
d) normas que eximan a cualesquiera mejoras de un río internacional de la aplicación de esta Ley.
LICENCIAS

4. Nadie podrá construir, explotar o conservar ninguna mejora
de un río internacional a menos que tenga una licencia válida para
ello expedida de conformidad con esta Ley.
[...]
DISPOSICIONES GENERALES

7. La presente Ley no se aplicará respecto de cualquier mejora
de un río internacional
d) construida con la autorización de una Ley del Parlamento
del Canadá,
19
Véase Revised Statutes of Canada, 1970, Ottawa, Queen's
Printer for Canada, 1970, vol. IV, cap. 1-22; y SOR/56-9, Canada
Gazette, parte II, vol. 90, N.° 1, 11 de enero de 1956, pág. 14.
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b) situada dentro de las aguas fronterizas tal como están definidas en el Tratado relativo a las aguas fronterizas y problemas
planteados entre los Estados Unidos y el Canadá, firmado en
Washington el 11 de enero de 1909 [20], o
c) construida, explotada o mantenida exclusivamente para fines
domésticos, sanitarios o de riego o para otros usos de consumo
análogos.
10. No obstante lo dispuesto en la presente Ley, toda mejora de
un río internacional estará sujeta a las mismas leyes a que estaría
sometida si fuese una mejora comprendida dentro de la jurisdicción
de la Asamblea Legislativa de la provincia en que esté situada,
excepto en la medida en que tales leyes provinciales sean contrarias
a la presente Ley o su reglamento.

C. — Canada Water Act, 1969-1970 21
24. A continuación se reproducen algunas disposiciones
de esta Ley:
2. 1) En la presente Ley,
Por «aguas fronterizas» se entenderán las aguas comprendidas
entre las riberas principales de los lagos y ríos y vías de agua comunicantes, o partes de ellos, a lo largo de los cuales pase la frontera
internacional entre los Estados Unidos y el Canadá, incluidas todas
las bahías, brazos de agua y escotaduras de los mismos, pero sin
incluir las aguas tributarias que por sus canales naturales desemboquen en tales lagos, ríos y vías de agua, o las aguas que fluyan
de tales lagos, ríos y vías de agua, o las aguas de los ríos que corran
a través de la frontera;
Por «aguas federales» se entenderán las aguas que están bajo la
jurisdicción legislativa exclusiva del Parlamento del Canadá;
[...]
Por «aguas interjurisdiccionales» se entenderán todas las aguas,
ya sean internacionales, fronterizas o de otro tipo, estén ubicadas
completamente en una provincia o no, que afecten significativamente la cantidad o calidad de las aguas de fuera de dicha provincia;
Por «aguas internacionales» se entenderán las aguas de los ríos
que corren a través de la frontera internacional entre los Estados
Unidos y el Canadá;
Por «Ministro» se entenderá el Ministro de Energía, Minas y
Recursos;
Por «desechos» se entenderá cualquier sustancia que, si se agregara a las aguas, degradaría o alteraría, o formaría parte de un
proceso de degradación o alteración de la calidad de tales aguas en
medida que afecte adversamente su utilización por el hombre o por
cualquier animal, pez o planta que sea útil para el hombre; ello se
aplica a todas las aguas que contengan una sustancia en tal cantidad
o concentración, o que haya sido tratada, elaborada o alterada, a
partir de su estado natural, por el calor o por otros medios, de forma
tal que de ser agregada a otras aguas, degradaría o alteraría o
formaría parte de un proceso de degradación o alteración de la
calidad de dichas aguas en medida que afecte su utilización por el
hombre o por cualquier animal, pez o planta que sea útil para el
hombre;

20

Véanse págs. 77 a 79 supra (A/5409, párrs. 154 a 167).
Revised Statutes of Canada 1970 (op. cit.), 1 e r Suplemento,
cap. 5.
21

Por «control de la calidad del agua» se entenderá todo aspecto de
la ordenación de los recursos hidráulicos que se refiera al establecimiento, mantenimiento o mejora ds la calidad del agua;
Por «ordenación de los recursos hidráulicos» se entenderá la
conservación, aprovechamiento y utilización de los recursos hidráulicos, y comprende, con respecto a ellos, la investigación, la reunión
de datos y el mantenimiento de inventarios, la planificación y
ejecución de planes, y el control y la regulación de la cantidad y
calidad de las aguas.

PARTE I

ORDENACIÓN GLOBAL
DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS
Acuerdos entre el Gobierno Federal y las provincias
3. Para facilitar la formulación de políticas y programas sobre
los recursos hidráulicos del Canadá y pare asegurar el óptimo uso
de tales recursos en beneficio de todos los canadienses, teniendo en
cuenta la geografía propia del Canadá y el carácter del agua como
recurso natural, el Ministro podrá, con la aprobación del Gobernador, con asesoramiento del Consejo, concertar acuerdos con uno
o más gobiernos provinciales para establecer, en los planos nacional,
provincial o regional, respecto de los lagos o cuencas fluviales,
comités u otros órganos intergubernamentales para que
a) realicen consultas continuas sobre cuestiones de recursos
hidráulicos y asesoren sobre las prioridades en materia de investigación, planificación, conservación, desarrollo y utilización de
tales recursos;
b) asesoren sobre la formulación de políticas y programas hidráulicos; y
c) faciliten la coordinación y mejora de las políticas y programas
hidráulicos.
Programas generales de ordenación de los recursos hidráulicos
4. Con sujeción a la presente Ley y previa aprobación del Gobernador con el asesoramiento del Consejo, el Ministro podrá, con
respecto a cualesquiera aguas cuya ordenación tenga un interés
nacional significativo, concertar acuerdos cuando proceda con uno
o más gobiernos provinciales que estén interesados en tal ordenación
en los que se prevean programas para
a) preparar y mantener un inventario de esas aguas,
b) reunir, elaborar y proporcionar datos sobre la calidad, cantidad, distribución y utilización de dichas aguas,
c) realizar investigaciones en relación con cualquier aspecto de
esas aguas o disponer la realización de tales investigaciones por un
gobierno, institución o persona, o en cooperación con ellos,
d) formular planes generales de ordenación de los recursos hidráulicos, inclusive cálculos detallados del costo de ejecución de esos
planes y de los ingresos y otros beneficios que probablemente podrán
obtenerse con su ejecución, basados en un examen de toda la gama
de opciones razonables y teniendo en cuenta las opiniones expresadas
en audiencias públicas o de otro modo por personas a las que pueda
afectar tal ejecución,
é) diseñar proyectos para la conservación, desarrollo y utilización eficaces de dichas aguas, y
/ ) ejecutar los planes o proyectos mencionados en los apartados
d y e, y establecer o nombrar comisiones, juntas mixtas u otros
órganos facultados para dirigir, supervisar y coordinar tales programas.
5. 1) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, el Ministro,
con la aprobación del Gobernador, de acuerdo con su Consejo,
elaborará directamente,
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a) con respecto a cualesquiera aguas federales, cualesquiera de
los programas descritos en los apartados a a e del párrafo 4, y
ejecutará cualquier programa de los descritos en los apartados d
o e del párrafo 4;
b) con respecto a cualesquiera aguas interjurisdiccionales cuya
ordenación presente un interés nacional significativo, cualquiera de
los programas previstos en los apartados doe del párrafo 4; y
c) con respecto a cualesquiera aguas internacionales o fronterzias
cuya ordenación presente un interés nacional significativo, cualquiera de los programas previstos en los apartados doe del párrafo 4 y ejecutará cualquier programa de esta índole.
2) El Gobernador, con el asesoramiento del Consejo, no aprobará
la iniciación por el Ministro de ninguno de los programas previstos
en los apartados b o c del párrafo 1, a menos que considere que el
Ministro ha hecho todos los esfuerzos razonables para llegar a un
acuerdo con arreglo al artículo 4 con uno o varios gobiernos provinciales interesados en la ordenación de los resursos hidráulicos
de que se trate, y que tales esfuerzos han fracasado.

PARTE II

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
Contaminación de las aguas
8. Excepto en las cantidades y las condiciones prescritas respecto
de la evacuación de desechos en la zona de control de la calidad del
agua de que se trate, y una vez pagados cualesquiera derechos por
vertimiento de afluentes previstos, ninguna persona descargará,
ni permitirá que se descarguen desechos de ningún tipo en las aguas
comprendidas en una zona de control de la calidad del agua designada de conformidad con los artículos 9 u 11, ni en ningún lugar en
condiciones en que tales desechos, o cualesquiera otros residuos
que resulten de descargar tales desechos, puedan penetrar en tales
aguas.
Control por el Gobierno Federal y las provincias
de la calidad de las aguas
9. En el caso de
a) cualesquiera aguas que no sean federales, cuyo control de
calidad se haya convertido en cuestión de interés nacional urgente, o
b) cualesquiera aguas federales,
el Ministro, con la aprobación del Gobernador de acuerdo con su
Consejo, podrá de tiempo en tiempo concertar acuerdos con uno o
varios gobiernos provinciales interesados en el control de su calidad,
en los que se designen dichas aguas como zona de control de calidad,
se prevean programas para controlar su calidad, y se autorice al
Ministro, junto con uno o varios gobiernos provinciales, a lograr la
formación de una corporación, o nombrar una corporación ya
existente, que sea representante de Su Majestad con arreglo al
derecho del Canadá o de una provincia o que desempeñe cualesquiera funciones o deberes en nombre del Gobierno del Canadá
o del gobierno de una provincia, como organismo de control de la
calidad del agua, para que planifique, inicie y ejecute, en colaboración
con el Ministro y con el gobierno o gobiernos provinciales, los
programas descritos en el artículo 13 respecto de dichas aguas.

Control federal de la calidad de las aguas
11. 1) Cuando, en el caso de las aguas interjurisdiccionales, el
control de su calidad se haya convertido en cuestión de interés
nacional urgente, y
a) o bien el Gobernador, con el asesoramiento del Consejo,
esté convencido de que el Ministro ha hecho todos los esfuerzos
razonables para llegar a un acuerdo con arreglo al artículo 9 con
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uno o varios gobiernos provinciales interesados en el control de la
calidad de tales aguas, y que tales esfuerzos han fracasado,
b) o bien, aunque se haya llegado a un acuerdo con arreglo al
artículo 9 respecto de las mismas y se haya constituido o creado un
organismo en virtud de tal acuerdo, el Ministro y el ministro competente de cada gobierno provincial que sea parte en el acuerdo estén
en desacuerdo con las recomendaciones del organismo respecto de
las normas de calidad para dichas aguas interjurisdiccionales y no
puedan convenir en una recomendación conjunta respecto de ellas
y, como consecuencia de ello, se rescinda el acuerdo concertado
conforme al artículo 9,
el Gobernador, con el asesoramiento del Consejo, podrá designar,
por recomendación del Ministro, tales aguas como zona de control
de calidad y autorizar al Ministro para tratar de constituir una
corporación con arreglo al título II de la Canada Corporations
Act, o nombrar una corporación ya existente, que sea agente de Su
Majestad con arreglo al derecho del Canadá o desempeñe cualesquiera funciones o deberes en nombre del Gobierno del Canadá,
como organismo de control de la calidad de las aguas para que
planifique, inicie y ejecute los programas descritos en el artículo 13
respecto de dichas aguas.
2) El Gobernador, con el asesoramiento del Consejo, podrá
designar por recomendación del Ministro, cualesquiera aguas
federales como zona de control de calidad y autorizar al Ministro a
tratar de constituir una corporación conforme al título II de la
Canada Corporations Act, o a nombrar una corporación ya existente,
que sea agente de Su Majestad con arreglo al derecho del Canadá
o que desempeñe cualesquiera funciones o deberes en nombre del
Gobierno del Canadá, como organismo de control de la calidad de
las aguas para que planifique, inicie y ejecute los programas descritos
en el artículo 13 respecto de dichas aguas.
Organismo de control de la calidad de las aguas
13. 1) La finalidad de los organismos de control de la calidad de
las aguas será planificar, iniciar y ejecutar programas para restablecer, preservar y mejorar la calidad de los recursos hidráulicos
de la zona de control de calidad para la que se constituyó o creó
el organismo correspondiente, y al llevar a cabo tal finalidad, con
sujeción a cualesquiera acuerdos concertados conforme al artículo 9
relativos a dicha zona o a cualquier instrucción del Ministro a un
organismo federal, el organismo correspondiente podrá, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas en audiencias públicas o de otra
forma por personas que puedan tener interés en la cuestión respecto
de las aguas comprendidas en la zona de control de calidad para la
que fue constituido o nombrado,
a) determinar la naturaleza y cantidad de los desechos existentes
en ellas y el nivel de la calidad del auga;
b) realizar estudios que permitan pronosticar la cantidad y los
tipos de desechos que probablemente se verterán en dichas aguas
en el futuro;
c) elaborar y recomendar al Ministro, y en el caso de un organismo
que no sea un organismo federal, al ministro correspondiente del
gobierno provincial que sea parte en el acuerdo relativo a la zona de
control de calidad, un plan para realizar tal control [...].
3) Cuando un plan de control de calidad recomendado por un
organismo respecto de las aguas comprendidas en la zona para el
que fue constituido o nombrado haya sido aprobado por el Ministro,
y en el caso de un organismo que no sea federal, por el ministro
correspondiente del gobierno provincial que sea parte en el acuerdo
relativo a dichas aguas, el organismo, para ejecutar el plan de control
de calidad, podrá:
a) diseñar, construir, explotar y mantener instalaciones de tratamiento de desechos y tratai los desechos entregados en tales instalaciones;
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b) recoger cualesquiera cargas de desechos para su tratamiento en
cualquiera instalación que sea explotada y mantenida por él y
para los análisis de muestras de desechos que efectúe;
c) cobrar los derechos por evacuación de desechos que según lo
prescrito deban ser pagados por una persona por descargar desechos
en esas aguas;
d) observar los niveles de calidad de las aguas en forma periódica;
e) proveer instalaciones para el análisis de muestras de desechos
y reunir y proporcionar datos respecto de la cantidad y calidad de los
desechos y los efectos de ellos sobre dichas aguas;
/ ) inspeccionar periódicamente las instalaciones de tratamiento
de desechos en la zona de control de la calidad de las aguas para la
que haya sido constituido o nombrado, ya sean de propiedad pública
o privada;
g) publicar o distribuir de otra forma la información que se
requiera con arreglo a la presente Ley; y
h) hacer todas las demás cosas que sean necesarias para lograr
un control eficaz de la calidad de dichas aguas.
PARTE III

NUTRIENTES
Interpretación
17. En la presente parte y en la parte IV,
Por «producto de limpieza» se entenderá todo detergente para lavar,
componentes para lavar platos, productos de limpieza doméstica,
limpiador de metales, compuesto desengrasante, detergente comercial, detergente industrial, compuesto de fosfatos y otras sustancias
que se utilicen para fines de limpieza;
Por «nutriente» se entenderá toda sustancia o combinación de
sustancias que, al ser agregada a cualesquiera aguas en cantidad
suficiente, proporcione nutrición que estimule el crecimiento de
vegetación acuática en dichas zonas hasta densidades tales que
a) dificulten su utilización por el hombre o por cualquier animal,
pez o planta que sea útil para el hombre, o
b) degraden o alteren, o formen parte de un proceso de degradación o alteración, de la calidad de dichas aguas en medida que sea
perjudicial en cuanto a su utilización por el hombre o por cualquier animal, pez o planta que sea útil pata el hombre;
Por «acondicionador de agua» se entenderá todo producto químico de ablandamiento del agua, producto químico desincrustante,
inhibidor de la corrosión o cualquier otra sustancia utilizada al
tratamiento de aguas.
Utilización de nutrientes
18. Nadie fabricará para su utilización o venta en el Canadá,
ni importará al Canadá, ningún producto de limpieza ni acondicionador de agua que contenga un nutriente en concentración
superior a la máxima permisible prevista de tal nutriente.

D. — Northern Inland Waters Act, 1969-1970 22
25.

Esta Ley contiene las siguientes disposiciones:

2. 1) En la presente Ley
Por «desechos» se entenderá
d) toda sustancia que, si se añadiera al agua, degradaría o alteraría o formaría parte de un proceso de degradación o alteración,
82
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en la calidad de dicha agua en una medida que iría en detrimento
de su utilización por el hombre o por cualquier animal, pez o planta
de utilidad para el hombre, y
b) cualquier agua que contenga una sustancia en tal cantidad o
concentración, o que haya sido tratada, procesada o alterada,
respecto de su estado natural, mediante el calor u otros medios,
de tal manera que, si se añadiese a cualesquiera aguas, degradaría
o alteraría la calidad de esas aguas, o formaría parte de un proceso
de degradación o alteración de éstas, en medida que iría en detrimento de su utilización por el hombre o por cualquier animal, pez o
planta de utilidad para el hombre,
y, sin limitar el carácter general de lo que antecede, se entenderá
también que ese concepto incluye todo lo que a los efectos de la
Canada Water Act [23] se consideren desechos;
Por «zona de ordenación de aguas» se entenderá una cuenca
fluvial o cualquier otra zona geográfica adecuada establecida como
zona de ordenación de aguas por el Gobernador con el asesoramiento del Consejo, conforme al inciso d del artículo 26;
Por «aguas» se entenderán las aguas de cualquier río, arroyo,
lago, o cualquier otra masa de aguas interiores superficiales o
subterráneas del territorio del Yukón y los Territorios del Noroeste.
2) A los efectos de esta Ley, la desviación de las aguas de un
curso de agua de carácter estacional o de otra índole y la obstrucción
de cualquier curso de agua semejante se considerarán que constituyen usos de aguas.
[•••]

AQUAS DE DOMINIO DE LA CORONA

3. 1) Con sujeción a cualesquiera derechos, facultades o privilegios concedidos en virtud de la Dominion Water Power Act o
preservados de conformadad con esa Ley y con el artículo 4 de la
presente Ley, la propiedad de todas las aguas y el derecho al uso y
caudal de éstas corresponderán, a todos los efectos, al dominio de
Su Majestad en nombre del Canadá.
2) Excepto cuando esté autorizado para ello en virtud de la
Dominion Water Power Act o el párrafo 2 del artículo 39 de la presente Ley, y con sujeción al artículo 4 de ésta, nadie alterará ni
desviará el caudal o acumulación de aguas dentro de una zona de
ordenación de aguas, ni utilizará de otra manera las aguas situadas
en dicha zona, salvo en virtud de una licencia de que sea titular o
con arreglo al reglamento dictado conforme al inciso g del artículo 26.
3) Excepto tal como se prevea concretamente en la presente Ley
o en cualquier otra ley, ninguna disposición de la presente Ley ni
del reglamento dictado conforme a ella, ni las licencias expedidas
en virtud de ella, autorizan la alteración o desviación del caudal o
acumulación de aguas en una zona de ordenación de aguas ni ningún
otro uso de ellas en cualquier zona de esta índole en contravención
de cualquier disposición de otra ley o de cualquier reglamento
dictado conforme a tal ley.
4) La presente Ley no será aplicable a la utilización de cualesquiera aguas
á) con fines domésticos por una persona que posea u ocupe tierras
adyacentes a dichas aguas; o
b) con el fin de extinguir un incendio o, en casos de urgencia, de
controlar o impedir una inundación;
pero cuando se desvíen aguas para cualquiera de los fines expuestos
en el inciso b, se pondrá fin a la desviación y, en la medida de lo
posible, se restablecerán las condiciones iniciales cuando desaparezca
la necesidad de desviación.
5. Con la aprobación del Gobernador de acuerdo con su Consejo
y con sujeción a cualquier acuerdo concluido conforme a los artícu23 Véase seca C supra.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

los 4 ó 9 de la Canada Water Act, el Ministro podrá, en nombre del
Gobierno del Canadá, concertar un acuerdo con cualesquiera gobierno o gobiernos provinciales en el que se prevea la ordenación,
sobre la base de cooperación, de cualesquiera aguas situadas en
parte en el Territorio del Yukón o los Territorios del Noroeste y
en parte en la provincia o provincias de que se trate, o que fluyan
entre ese Territorio o Territorios y la provincia o provincias.
DESCARGA DE DESECHOS EN LAS AGUAS

6. 1) Salvo de conformidad con las condiciones de una licencia
o con una autorización contenida en el reglamento, nadie arrojará
ni permitirá que se arrojen desechos de ningún tipo en las aguas,
ni en ningún lugar en condiciones tales que dichos desechos o
cualesquiera otros residuos resultantes de la descarga de dichos
desechos puedan entrar en las aguas.
2) Las disposiciones del párrafo 1) no se aplicarían a la descarga
de desechos en aguas que formen parte de una zona de control de
la calidad del agua establecida conforme a la Canada Water Act
si el tipo y cantidad de desechos así arrojados están autorizados por
el reglamento dictado por el Gobernador de acuerdo con su Consejo
conforme al inciso a del párrafo 2 del artículo 16 de esta Ley respecto
de esa zona de control de la calidad, y la descarga se realiza conforme
a las condiciones autorizadas en ese reglamento.
JUNTAS ESTABLECIDAS
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la construcción; e inmediatamente después de la terminación y
puesta en funcionamiento del paso, el propietario u ocupante de
cualquier presa u obstrucción efectuará, a sus expensas, los cambios
y ajustes que a juicio del Ministro sean necesarios para su funcionamiento eficiente en la práctica.
6) Cuando existan deslizaderos, presas, obstrucciones, o cualquier
otra cosa perjudicial para los peces, que no se utilicen y su propietario u ocupante, desqués de una notificación del Ministro no la
elimine, o cuando el propietario no resida en el Canadá, o su residencia no sea conocida por el Ministro, éste podrá, sin responsabilidad por daños ni obligación de indemnizar en forma alguna al
citado propietario u ocupante, hacer que se elimine o destruya
dicho deslizadero, presa, obstrucción o cosa perjudicial para la vida
de los peces y, cuando se haya enviado una notificación al propietario u ocupante, podrá reclamar que tal propietario u ocupante
sufrague los gastos realizados para eliminar o destruir la obstrucción de que se trate.
7) El Ministro podrá pedir al propietario u ocupante de cualquier
deslizadero, presa u otra obstrucción que instale y conserve los
mecanismos destinados a detener o desviar a los peces, tanto
aguas arriba como aguas abajo en relación con cualquier presa u
obstrucción, que, en su opinión, sean apropiados para impedir la
destrucción de peces o para ayudar a su ascenso por el curso de
agua.

7. 1) Habrá dos juntas, que se denominarán Junta de Aguas del
Territorio del Yukón y Junta de Aguas de los Territorios del
Noroeste, cada una de las cuales estará integrada por no menos
de 3 y no más de 9 miembros designados por el Ministro.

8) En todo deslizadero, presa u otra obstrucción en que el
Ministro determine que sea necesario, su propietario u ocupante, a
solicitud del Ministro, asegurará una corriente de agua suficiente
sobre el derramadero o cresta, con compuertas que lo conecten con
la parte del río situada aguas abajo, a fin de permitir el descenso
seguro y sin obstáculos de los peces.

FINALIDAD Y FACULTADES

9) El propietario u ocupante de cualquier deslizadero, presa u
otra obstrucción tomará las medidas que el Ministro considere
necesarias para el libre paso de peces migratorios, tanto en el ascenso
como en el descenso, durante el período de construcción de la obra
de que se trate.

9. La finalidad de las Juntas es ocuparse de la conservación,
desarrollo y utilización de los recursos hidráulicos del territorio del
Yukón y de los Territorios del Noroeste en forma tal que se obtengan
beneficios óptimos de ellos para todos los canadienses y, en especial,
para los residentes del Territorio del Yukón y los Territorios del
Noroeste.

E. — Fisheries Act, 1970 24
26.

Esta Ley contiene las siguientes disposiciones:
INTERPRETACIÓN

2. En la presente Ley,
[.]
Por «Ministro» se entenderá el Ministro de Pesquerías y Silvicultura.

CONSTRUCCIÓN DE PASOS PARA PECES

20. 1) Todo deslizadero, presa u otra obstrucción situada en un
curso de agua, o a través de éste, en que el Ministro determine que
es necesario en interés público que exista un paso para peces, será
dotado por el propietario u ocupante de un paso duradero y eficiente
alrededor del deslizadero, dique u otra obstrucción [...].
2) El lugar, forma y capacidad del paso para peces que se construirá deberán] ser aprobados por el Ministro antes de comenzarse
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10) El propietario u ocupante de cualquier deslizadero, presa u
otra obstrucción permitirá que pase en todo momento al cauce del
río aguas abajo respecto de dicho deslizadero, presa u otra obstrucción, la cantidad de agua que, a juicio del Ministro, sea suficiente
para la seguridad de los peces y para que en los lugares de desove
haya el volumen de agua que, a juicio del Ministro, sea necesario
para la seguridad de las huevas depositadas en ellos.

Revised Statutes of Canada, 1970 (op. cit.), vol. Ill, cap. F-14.

DAÑOS A LUGARES DE PESCA Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS

33. 1) Nadie arrojará lastre, cenizas de carbón, piedras, u otras
substancias perjudiciales o nocivas en ningún río, bahía o rada, o
en las aguas donde se pesque, ni abandonará ni descargará ni hará
arrojar, abandonar o descargar, en la costa, playa o margen de
cualesquiera aguas o en la playa entre las líneas de marea alta y de
marea baja, restos o desperdicios de pescado, o de animales marinos,
ni dejará peces podridos, o en estado de putrefacción, en ninguna
red u otro aparejo de pesca; dichos restos o desperdicios pueden ser
enterrados en la costa, por encima de la línea de la marea alta.
[...]
3) Nadie que se dedique al transporte de troncos, explotación
forestal, desmonte u otras operaciones, pondrá, o permitirá a
sabiendas que se pongan, cualesquiera restos de árboles, tocones u
otros desperdicios en aguas frecuentadas por peces ni en las que
afluyan a esas aguas, ni en el hielo formado sobre tales aguas, ni
tampoco en un lugar del que sea probable que sean arrastrados
hasta cualesquiera de tales aguas.
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F. — Ley de enmienda de la Fisheries

Act, 1970
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27. El artículo 3 de esta Ley contiene las siguientes
disposiciones:
3. 1) El párrafo 2 del artículo 33 de la citada Ley queda abrogado
y reemplazado por el siguiente texto;
«2) Con sujeción al párrafo 4, nadie arrojará ni permitirá que
se arroje ninguna substancia nociva de cualquier tipo en aguas
frecuentadas por peces, ni en ningún otro lugar en condiciones
tales que esa substancia nociva o cualquier otra también nociva
resultante de la descarga de aquéllas pueda entrar en aguas de
ese tipo.»
2) Los párrafos 4 y 5 del artículo 33 de la citada Ley quedan
abrogados y reemplazados por el siguiente texto:
«4) El párrafo 2 no se aplicará
»a) a la descarga de desechos del tipo autorizado por los
reglamentos dictados por el Gobernador en Consejo de conformidad con cualquier otra ley, y en la cantidad y condiciones que
autoricen tales reglamentos, en las aguas a que éstos sean aplicables, o en cualquier lugar en cualesquiera condiciones en que
dichos desechos o cualesquiera otros resultantes de la descarga de
tales desechos puedan entrar en esas aguas; ni
»b) la descarga de una substancia nociva del tipo autorizado
por cualesquiera reglamentos dictados por el Gobernador en
Consejo conforme a esta Ley a los efectos del presente párrafo y
en la cantidad y condiciones que autoricen tales reglamentos en
aguas a las que éstos sean aplicables, o en cualquier lugar en
condiciones tales que dicha substancia nociva o cualquier otra
también nociva resultante del depósito de aquella nociva pueda
entrar en dichas aguas.»

FINLANDIA
A. — Nota, de fecha 18 de julio de 1973, de la Misión
Permanente ante las Naciones Unidas
28. La nota de la Misión Permanente se refiere al
«desarrollo y coordinación de las disposiciones de derecho
internacional relativas a los cursos de aguas internacionales», y contiene los siguientes pasajes:
Generalidades. Las principales disposiciones sobre contaminación
de las aguas figura en la Ley finlandesa sobre cursos de agua, según
la cual se considera que las siguientes prácticas causan contaminación: vertimiento de tierra, desechos, líquidos, gas, cortezas o cualquier otra substancia en el curso de agua de tal manera que causen,
directa o indirectamente, una disminución perjudicial de la profundidad del curso de agua, cambios perjudiciales en la calidad del
agua, daños evidentes a los peces, reducción considerable del
atractivo del curso de agua, riesgos para la salud o cualquier otro
atentado comparable contra los intereses públicos o privados. La
contaminación y la eutroficación también pueden considerarse como
etapas diferentes de un mismo proceso, según que se pongan de
relieve el aspecto sanitario, el nivel de nutrientes u otro aspecto del
curso de agua. La principal causa de contaminación de los cursos
de agua finlandeses es la cantidad de desechos arrojados a ellos. El
problema es más agudo a causa del pequeño caudal de los cursos
de agua, su contenido de humus naturalmente elevado y el hecho de
25
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que los lagos estén cubiertos de hielo cerca de seis meses por año.
Las investigaciones relativas al agua y en especial a su protección
las realizan el Instituto de Investigaciones Hidráulicas y los distritos
de aguas adscritos a la Junta Nacional de Aguas. El número de
análisis realizados aumenta constantemente. En 1971, por ejemplo,
se efectuaron más de 250.000 análisis de muestras de agua. En la
observación de las zonas marinas, la Junta de Aguas ha trabajado
en colaboración con el Instituto de Investigaciones Marinas. El
objeto de la cooperación es reunir información sobre la calidad de
las aguas en las zonas marinas que rodean a Finlandia e informar
sobre posibles cambios.
Situación actual en Finlandia. Las masas de agua más grandes y
más contaminadas de Finlandia se encuentran cerca de las fábricas
de productos forestales. Las aguas servidas locales causan la mayor
eutroficación en las proximidades de Helsinki y Turku en la costa
y en los cursos de agua al sur de la ciudad de Tampere en las aguas
inteiiores. Hay una extensa zona de ríos poco contaminados entre
la costa y el distrito lacustre de la Finlandia central. Hay varias
zonas contaminadas de 10 a 20 kms de longitud, en las aguas costeras, cuya superficie total es de 600 a 1.000 km2. Dado que los residuos cloacales se esparcen bajo la capa de hielo sin mezclarse efectivamente con la masa de agua debajo de ella, la contaminación de
las aguas costeras llega a su punto máximo en invierno. Cerca del
80% de la población de las comunidades costeras vive junto a
aguas contaminadas. En las zonas costeras de Finlandia también
han ocurrido los llamados derrames de hidrocarburos, pero, en
general, las consecuencias no han sido serias. Sólo en unos pocos
casos concretos han causado contaminación de las costas y daño&
a las aves. El contenido relativamente elevado de DDT y PCB de
los organismos vivos del Mar Báltico se debe al gran uso de estos
productos químicos, principalmente en la costa meridional del Mar
Báltico. Hasta hace pocos años, la industria finlandesa de productos
forestales utilizaba sustancias letales que contenían mercurio en los
procesos de elaboración, de modo que algunos cursos de aguas quizá
estén aún contaminados con mercurio. En la actualidad esos productos químicos se utilizan en un grado que no conduce al vertimiento de cantidades considerab'es de ellos a los cursos de agua.
Objetivos del control de la contaminación de las aguas en Finlandia
en la década de 1970. A los efectos de intensificar el control de la
contaminación de las aguas en Finlandia durante los próximos años,,
se han previsto las siguientes medidas:
d) la carga de residuos domésticos inyectados en los cursos de
agua se reducirá a la mitad del nivel actual, a pesar de que durante
este período se duplicará el consumo de agua;
b) se reducirá el volumen de sólidos suspendidos inyectado por la
industria de productos forestales a un quinto y el volumen de
sustancias orgánicas a la mitad de la cifra correspondiente a 1970;
c) la carga inyectada de otras industrias se reducirá a la mitad en
comparación con 1970.
Para lograr estos objetivos, debe acelerarse la construcción de
nuevas plantas de tratamiento de aguas cloacales, especialmente
para eliminar nutrientes y sustancias orgánicas. Son apropiados
para este fin la precipitación química de nutrientes y el tratamiento
químico y biológico. En la industria de productos forestales, se
aumentará la capacidad de tratamiento mecánico y se mejorará
el proceso de producción, para reducir al mínimo los desechos. Se
construirán plantas de tratamiento mecánico de tal manera que
puedan ser fácilmente transformadas en plantas basadas en ua
tratamiento químico más eficaz. Anteriormente se arrojaban las
aguas cloacales al mar a fin de proteger los principales cursos de
agua internos. En la actualidad, se considera que es una mejor
solución arrojar esas aguas al mar o a las aguas interiores después
de un tratamiento eficaz.
Leyes de Finlandia sobre la contaminación de las aguas. Se han
dictado las siguientes leyes para impedir la contaminación de
los cursos de agua:

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
a) Ley de cursos de agua. Esta Ley regula los usos del agua.
Establece dos principios relacionados directamente con la protección
del agua, a saber, la prohibición de cambiar el régimen de los cursos
de agua y la prohibición de contaminarlos. Conforme a la Ley,
como se explicó anteriormente, se consideran actividades contaminantes arrojar tierra, desechos, líquidos u otras sustancias semejantes a los cursos de agua de tal forma que se cause, directa o
indirectamente, una disminución perjudicial del caudal de agua,
cambios en la calidad del agua, daños evidentes a los peces u otras
violaciones comparables de los intereses privados o públicos. La Ley
de cursos de agua abarca todos los cursos de agua dentro del
territorio de Finlandia, incluidas las zonas marinas.
b) Ley sobre la prevención de la contaminación de las aguas.
Esta Ley contiene también una cláusula sobre la prevención de la
contaminación de las aguas internacionales: no deben arrojarse desde
un buque finlandés o desde territorio finlandés desechos u otras
sustancias que puedan contaminar directa o indirectamente la alta
mar o las aguas territoriales de otro país. Otras leyes regulan el
vertimiento de desechos radiactivos en el mar.
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obras que se necesiten para el tratamiento de las aguas. El Estado
también podrá llevar a cabo una labor de protección de las aguas
para impedir su contaminación, mantener o mejorar la capacidad
de autopurificación de los cursos de agua o reintegrar los cursos de
agua a su estado anterioi.

B. — Nota, de fecha 18 de diciembre de 1973, de la
Misión Permanente ante las Naciones Unidas

29. La nota contiene la siguiente información adicional:

Finlandia ha considerado importante resolver las cuestiones
relacionadas con los cursos de aguas fronterizos con todos los países
vecinos. Los acuerdos anteriormente celebrados, de alcance relativamente limitado, han sido reemplazados por nuevos acuerdos con
una esfera de aplicación más amplia. En 1964 Finlandia celebró
un acuerdo con la Unión Soviética en lo relativo a los cursos de
c) Ley sobre medidas que se tomarán para evitar los daños causados agua fronterizos [27] y en 1971 celebró un acuerdo con Suecia relativo
por los hidrocarburos. La Ley prohibe arrojar hidrocarburos o a los ríos fronteiizos entre Finlandia y Suecia [28]. En ambos acuerdos
sustancias que contengan hidrocarburos a las aguas territoriales se aplicaron los principios expresados en las denominadas Normas
finlandesas. La prohibición se aplica también a algunos buques de Helsinki [29]. En 1972 se renovaron el Acuerdo entre Finlandia
finlandeses en zonas situadas fuera de las aguas territoriales de y Noruega relativo a las normas sobre pesca en el río Tenojoki
Finlandia que han sido clasificadas como aguas prohibidas en las y sus anexos. Para complementar los citados acuerdos, se están
enmiendas correspondientes a la Convención Internacional [para preparando otros nuevos.
la prevención de la contaminación de las aguas del mar por los hidroAcuerdo de 1964 entre Finlandia y la Unión Soviética relativo a
carburos, 1954] [26].
los cursos de agua fronterizos. Para resolver las cuestiones menOrdenación de las aguas en Finlandia. La Junta Nacional de Aguas, cionadas en el Acuerdo, se creó una Comisión finlandesa-soviética
oficina central adscrita al Ministerio de Silvicultura y Agricultura, sobre la utilización de los cursos de agua fronterizos. Sus funciones
se encarga de la ordenación de las aguas en Finlandia. Sus funciones comprenden, entre otras cosas, la vigilancia de los cursos de agua
comprenden, entre otras cosas, promover el uso y cuidado de los fronterizos. En una resolución de 1966 se dan instrucciones detallacursos de agua y zonas marinas, y las investigaciones en ellas, das sobre la cuestión en forma de disposiciones sobre la observación
supervisar las aguas y su utilización e impedir daños. Para la orde- de la calidad de los cursos de agua fronterizos. Esas disposiciones
nación el país ha sido dividido en distritos de aguas.
han sido revisadas posteriormente según las necesidades. Se recogen
y examinan muestras de agua, y se determina el caudal de las aguas
Procedimiento en cuestiones relativas al agua. Hay tres tribunales designadas por la Comisión, por iniciativa y a expensas de ambas
de aguas en Finlandia que actúan como tribunales inferiores espe- partes, que actúan simultáneamente según el procedimiento conveciales en casos relacionados con el agua. Estos tribunales pueden nido conjuntamente. Cada parte ha designado un inspector de caliconceder excepcionalmente un permiso que invalide la citada pro- dad del agua que dirige las investigaciones y a quien deben comunihibición de contaminar las aguas. Un requisito incondicional para carse los resultados obtenidos dentro de un plazo de dos meses. Los
conceder el permiso es que la actividad a que se aplique no entrañe inspectores examinan la información y preparan un informe conriesgos para la salud pública ni cambios considerables y sumamente junto que se presenta a la Comisión. Cuando empezó la observación
nocivos en las condiciones naturales del medio ambiente, ni afecte de los cursos de agua fronterizos entre Finlandia y la Unión Soviética
extensamente las condiciones locales residenciales o industriales. en 1966, había en total nueve cursos de agua que debían vigilarse,
Otro requisito es que los daños causados por la actividad sean rela- cada uno de ellos con un puesto de observación a cada lado de la
tivamente reducidos en comparación con las ventajas obtenidas, y frontera. En 1973, esta cifra se había reducido a cuatro. El número
que sea posible eliminar la sustancia contaminante del agua o de estudios efectuados a partir de muestras de agua tomadas en el
evitar su descarga en el curso de agua a un costo razonable. Al puesto de observación en una fecha fija ha variado entre 18 y 21.
conceder un permiso, los tribunales de aguas pueden pedir al solici- Según los documentos de la Comisión la observación se ha llevado
tante que tome las medidas necesarias para minimizar los daños. a cabo sin inconvenientes y ha cumplido su propósito. La autoridad
La decisión del Tribunal de Aguas incluirá también cláusulas rela- a cargo de las investigaciones necesarias para las citadas actividades
tivas a la indemnización. Un decreto estipula, además, que ninguna es la Junta Nacional de Aguas.
planta industrial o de otra índole mencionada en él, tal como un
reactor atómico, una refinería de desechos de petróleo o una planta
El Acuerdo sobre ríos fronterizos de 1971 entre Finlandia y Suecia.
serobacteriológica, produzca o no los resultados mencionados en el La finalidad de este Acuerdo era asegurar que los cursos de agua
capítulo 1 (párrs. 19 a 21) de la Ley de cursos de agua, será construida fronterizos, es decir, las partes de los ríos K ô n k â m à , Muonio y
sin que se adopten las medidas necesarias para impedir la conta- Torne, y de sus tributarios, que forman la frontera entre ambos
minación de las aguas. En lo relativo a otras fábricas y plantas países, fuesen preservados y utilizados de tal manera que se p r o m o especificadas en la Ley, debe notificarse previamente a las autori- viesen con la mayor eficacia posible los intereses de ambos Estados.
dades de ordenación de aguas, que podrán ordenar que se tomen A fin de aplicar el Acuerdo, los dos Estados h a n establecido una
medidas.
comisión permanente mixta (la Comisión finlandesa-sueca de Ríos
Apoyo oficial a la prevención de la contaminación de las aguas. Fronterizos). Conforme al Acuerdo sobre ríos fronterizos, que consPueden concederse subsidios o préstamos a bajo interés, con cargo tituye una minuciosa carta regional de aguas, la Comisión de Ríos
a fondos estatales, para producción del equipo o la realización de las
27
Véanse párrs. 257 a 264 infra.
28
26
Véanse párrs. 307 a 321 infra.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 327, pág. 3, y vol.
29
Véase la nota 6 supra.
600, pág. 333.
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Fronterizos, junto con las autoridades competentes de ambos
Estados, observará la condición y utilización de los cursos de agua
dentro de su jurisdicción. Todavía no se ha establecido un sistema
de observación de las aguas entre Finlandia y Suecia comparable
a la existente entre Finlandia y la Unión Soviética, aunque el
Acuerdo lo permite en gran medida, especialmente en vista de que
los sistemas legislativos de ambos países son en general análogos.
No obstante, cabe señalar que, por iniciativa de las autoridades de
aguas de Finlandia, la condición y calidad de los cursos de agua han
sido objeto de constante observación desde 1962.

desechos industriales y atómicos, capaces de atentar contra la salud
pública, así como contra la fauna y la flora submarinas, y de obstaculizar el desarrollo económico y turístico de las regiones costeias.
En lo relativo al vertimiento existente, el prefecto determinará el
plazo en que es aplicable la presente prohibición.
No obstante, el prefecto podrá, después de investigación pública,
autorizar y reglamentar el vertimiento o inmersión previstos en el
párrafo precedente en caso de que pueda efectuarse en tales condiciones que garanticen la inocuidad y ausencia de nocividad del
vertimiento o inmersión.

Apoyo prestado por Finlandia a la labor realizada por organizaciones no gubernamentales interesadas en el derecho internacional.

Artículo 3. En un plazo de dos años a partir de la promulgación
de la ley, las aguas superficiales: cursos de agua, canales, lagos y
estanques, pertenecientes o no al dominio público, serán objeto de
un inventario en el que se sstablecerá su grado de contaminación.

El Gobierno de Finlandia ha tratado también de apoyar la labor de
las organizaciones no gubernamentales en relación con el desarrollo
del derecho internacional de aguas, entre otras cosas, sufragando los
gastos del Comité de la Asociación de Derecho Internacional sobre
el Derecho de los Recursos Hidráulicos Internacionales, desde 1967.
Como la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas,
según una resolución de la Asamblea General, debe tener en cuenta
las propuestas preliminares hechas por organizaciones no gubernamentales, la labor del citado Comité promueve los objetivos de las
Naciones Unidas.

FRANCIA
Ley N.° 64-1245, de 16 de diciembre de 1964, relativa
al régimen y a la distribución de las aguas y a la lucha
contra su contaminación 30 - SI
30. De esta ley, se reproducirán las siguientes disposiciones:
TÍTULO I

DE LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN
DE LAS AGUAS Y DE SU REGENERACIÓN
Articulo 1. Las disposiciones del presente título tienen por objeto
la lucha contra la contaminación de las aguas y su regeneración,
a fin de satisfacer o conciliar las exigencias:
Del abastecimiento de agua potable a la población y con fines de
salud pública;
De la agricultura, la industria, los transportes y todas las demás
actividades humanas de interés general;
De la vida biológica del medio receptor y especialmente de los
peces, así como del esparcimiento, los deportes náuticos y la protección de los lugares turísticos;
De la conservación y de la corriente de las aguas;
Esas disposiciones se aplican al vertimiento, desagüe, desechos,
descarga directa o indirecta de substancias de toda clase y, en general,
a todo hecho capaz de provocar o aumentar la degradación de las
aguas modificando sus características físicas, químicas, biológicas
o bacteriológicas, ya se trate de aguas superficiales, subterráneas,
o de aguas marinas dentro de los límites de las aguas territoriales.

Se establecerán mediante decretos, por una parte, las especificaciones técnicas y los criterios físicos, químicos, biológicos y bacteriológicos que deberán satisfacer los cursos de agua, partes de cursos
de agua, canales, lagos o estanques, especialmente para la toma de
agua destinada al abastecimiento de poblaciones, y, por otra, el
plazo en que deberá mejorarse la calidad de cada medio receptor
para satisfacer o conciliar los intereses definidos en el artículo 1.
Articulo 4. Sin perjuicio de las obligaciones que les impongan la
legislación en vigor, los propietarios de instalaciones de descarga que
existan con anterioridad a la publicación del decreto previsto en el
[último] párrafo del artículo 3, que prescribe la mejora de un agua
superficial, deberán tomar todas las medidas necesarias para satisfacer, en el plazo fijado por el mismo decreto, las condiciones que se
impongan a sus efluentes en aplicación del artículo 6 a fin de asegurar al medio receptor las características que deberá tener al
expirar el citado plazo.
Las instalaciones de descarga establecidas con posterioridad a la
publicación del decreto que prescriba su mejora deben, desde su
puesta en funcionamiento, producir efluentes que cumplan las
condiciones impuestas en aplicación del artículo 6.
Articulo 5. Las tomas y descargas realizadas mediante nuevas
instalaciones construidas con posterioridad al decreto de inventario
estarán subordinadas:
A la aprobación previa por el prefecto del proyecto técnico de
dispositivos de depuración correspondiente a las citadas instalaciones;
A una autorización de puesta en servicio expedida por el prefecto
después de haberse instalado efectivamente los dispositivos de
depuración conforme al proyecto técnico previamente aprobado.

Articulo 6. Mediante decretos dictados en Consejo de Estado se
determinarán:
1.° Las condiciones en que podrán reglamentarse o prohibirse,
habida cuenta de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4, el vertimiento, desagüe, descarga directa o indirecta de agua o de substancias, y en general todo hecho capaz de alterar la calidad de las
aguas superficiales o subterráneas y de las aguas marinas dentro
de los límites territoriales;
2.° Las condiciones en que podrán reglamentarse la venta y la
difusión de algunos productos capaces de originar derrames que sean
objeto de prohibición, de reglamentación en virtud del párrafo 1.°
Artículo 2. Queda prohibido el vertimiento o inmersión en las del presente artículo o de aumentar su carácter nocivo o agravar
aguas marinas de substancias de toda naturaleza, en especial su carácter dañino;
3.° Las condiciones en que se realizarán los controles de las
80
Francia, Journal officiel de la République française, Lois et
características físicas, químicas, biológicas y bacteriológicas de las
décrets, Paris, 18 de diciembre de 1964, 96.° año, N.° 295, pág. aguas receptoras y de los derrames, y principalmente las condiciones
11258.
en que se procederá a la toma de muestras y al análisis de éstas;
31
En su nota de 12 de febrero de 1973, la Misión Permanente de
4.° Los casos y condiciones en que la administración podrá
Francia ante las Naciones Unidas señala «que, en general, la legistomar,
a causa del peligro que podría resultar para la seguridad o la
lación francesa sobre la protección del agua dulce contra la contaminación (Ley de 16 de diciembre de 1964) se aplica a los cursos salud públicas, todas las medidas inmediatamente ejecutables con
miras a ponerfinal problema.
de agua internacionales».

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

Mediante decretos se fijarán, en la medida necesaria, para cada
uno de los cursos de agua, partes de cursos de agua, canales, lagos
o estanques, aguas subterráneas, aguas marinas dentro de los límites
territoriales, las condiciones particulares en que se aplicarán las
disposiciones previstas más arriba, así como los plazos en que deberán aplicarse dichas disposiciones en lo relativo a las instalaciones
existentes.
En todos los casos, se reservan los derechos de terceros respecto
de los autores de la contaminación.
Artículo 7. El artículo L.20 del Código de Salud Pública queda
reemplazado por las siguientes disposiciones:
«Artículo L.20. Para asegurar la protección de la calidad de las
aguas, en la declaración de utilidad pública de los trabajos de
toma de muestras del agua destinada al abastecimiento de las
comunidades humanas se determinará alrededor del lugar donde
se tomarán las muestras, un perímetro de protección inmediata
cuyos terrenos serán adquiridos en plena propiedad, un perímetro
de protección cercana, dentro del cual podrán prohibirse o
reglamentarse, todas las actividades y todos los depósitos o
instalaciones de naturaleza tal que puedan perjudicar directa o
indirectamente la calidad de las aguas y, llegado el caso, un
perímetro de protección más amplio dentro del cual pueden
reglamentarse las actividades, instalaciones y depósitos citados
precedentemente.
[...]
Artículo 15. Se crea un Comité nacional de aguas responsable
ante el Primer Ministro y compuesto por partes iguales:
1.° Por representantes de las diferentes categorías de usuarios;
2.° Por representantes de los consejos generales y de los consejos
municipales;
3.° Por representantes del Estado.
Este Comité tendrá por misión:
1.° Dar su opinión sobre las circunscripciones geográficas de las
cuencas y grupos de cuencas que serán de la competencia de los
comités previstos en el artículo 13;
2.° Dar su opinión sobre todos los proyectos de ordenación y
distribución de aguas que tengan carácter nacional, así como sobre
los grandes proyectos de ordenación regionales;
3.° Dar su opinión sobre todo problema común a dos o más
comités u organismos de cuencas;
4.° En forma general, reunir la documentación necesaria y
formular opiniones sobre todas las cuestiones que son objeto de la
presente ley.

TÍTULO II

RÉGIMEN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
Capítulo I
D E LOS CURSOS DE AQUA

Sección 1. — De los cursos de agua no sujetos a dominio

Artículo 24. El artículo 104 del Código Rural queda reemplazado
por las siguientes disposiciones:
«Artículo 104. El régimen general de los cursos de agua será
fijado, si procede, de tal manera que se concilien los intereses de
las diversas categorías de usuarios de sus aguas con el respeto
debido a la propiedad y a los derechos y usos anteriormente establecidos, después de una investigación acerca de su utilidad
pública, por decreto del Ministro de quien dependa el curso de
agua o la parte del curso de agua de que se trate.»
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Artículo 25. La circulación de embarcaciones a motor por un curso
de agua no sujeto a dominio, o por una parte de este curso de agua,
podrá ser prohibida o reglamentada por decreto de un prefecto,
conforme a la opinión del servicio encargado del control de ese
curso de agua, ya sea por un motivo de seguridad o de sanidad, ya
sea a petición del ribereño, cuando esa circulación entrañe serios
obstáculos para el goce de sus derechos.
Artículo 26. Se agrega al Código Rural el artículo 97-1, cuyo
tenor es el siguiente:
«Artículo 97-1. Cuando las obras de ordenación, que no sean
las permitidas o autorizadas en aplicación de la ley de 16 de
octubre de 1969, que afecten a una cuenca fluvial o a un curso
de agua, tengan por objeto o por consecuencia la regularización
del caudal de un curso de agua no sujeto a dominio o el aumento
de su caudal durante el período de estiaje, el acto en que se declare
la utilidad pública puede asignar para ciertos usos durante todo
el año parte del caudal de ese curso de agua.
»A este fin, en el acto en que se declare la utilidad pública, se
fijará:
»a) Un caudal mínimo llamado "caudal reservado" que se
mantendrá en el río, aguas abajo respecto de las obras, para cada
una de las diferentes épocas del año, a fin de salvaguardar los
intereses generales, y la satisfacción de las necesidades de los
beneficiarios de desviaciones autorizadas y de los ribereños.
»E1 explotador tendrá la obligación de dejar pasar aguas abajo
el "caudal reservado" que, empero, no podrá ser superior al
caudal natural del curso de agua en la parte del río situada aguas
arriba respecto de las obras, para cada una de las épocas consideradas.
»b) Un caudal suplementario llamado "caudal asignado",
determinado habida cuenta del volumen de agua disponible en
los remansos de las obras en estas mismas épocas.
»A pesar de lo dispuesto en el artículo 644 del Código Civil, el
derecho de uso del caudal asignado corresponde al Estado.
»Mediante un decreto dictado en Consejo de Estado se determinarán las condiciones de aplicación del presente artículo,
especialmente las condiciones en que podrán concederse los
derechos así otorgados al Estado.»

Capítulo II
D E LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DE LA SERVIDUMBRE DE PASO
DE LAS AGUAS ÚTILES

Artículo 40. Toda instalación que permita tomar aguas subterráneas para fines no domésticos debe ponerse en conocimiento
y someterse a la vigilancia de la administración en condiciones
definidas por decreto dictado en Consejo de Estado. Ese decreto
determinará el caudal a partir del cual serán aplicables las presentes
disposiciones. Queda prohibido todo vertimiento o desagüe de
aguas servidas o de desechos de cualquier naturaleza en los pozos,
perforaciones o galerías de captación que han dejado de estar
asignadas. Esos pozos, perforaciones o galerías de captación serán
objeto de una declaración y estarán sometidos, sin perjuicio de los
derechos de terceros, a la vigilancia de la administración.
Artículo 45. I. — El artículo 123 del Código Rural queda reemplazado por las siguientes disposiciones:
«Artículo 123. Toda persona natural o jurídica que quiera
utilizar para el abastecimiento de agua potable, para el riego,
o en general, para las necesidades de su explotación, las aguas de
que tenga derecho a disponer, podrá obtener el paso por conducto
subterráneo de estas aguas sobre los fondos intermedios, en las
condiciones más racionales y menos perjudiciales para la ex-
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plotación presente y futura de esos fondos, a condición de que se
pague previamente una indemnización justa.
»Las casas quedan en todo caso exceptuadas de esta servidumbre.
»También quedan exceptuados los patios y jardines adyacentes
a las viviendas.»
II. — El artículo 124 del Código Rural queda completado con las
siguientes disposiciones:
«Las aguas servidas provenientes de las viviendas y las explotaciones abastecidas en aplicación del artículo 123 del Código
Rural, podrán desviarse por canalización subterránea hacia obras
de captación o depuración en las mismas condiciones enunciadas
en el artículo 123, relativo a la traída de esas aguas, y con las
reservas allí expuestas.»
Capítulo III
DE LAS ZONAS ESPECIALES DE ORDENACIÓN DE AGUAS

Artículo 46. Mediante decretos dictados en Consejo de Estado
después de efectuada una investigación pública, se determinarán
las zonas especiales de ordenación de aguas, y se establecerán y
declararán de utilidad pública los planes de distribución de los
recursos hidráulicos de la zona según la naturaleza y la ubicación
de las necesidades que deban satisfacerse, y se designarán los cursos
de agua, fuentes, capas subterráneas, lagos o estanques comprendidos en la zona a los que serán aplicables las disposiciones de los
artículos 47 a 50.
[-]
Artículo 47. — Toda desviación, captación o perforación de las
aguas designadas por los decretos previstos en el artículo 46 y,
en general, toda obra capaz de modificar su régimen o la forma en
que fluyan, quedará sometida, a partir de la fecha de entrada en
vigor de los citados decretos, a una autorización administrativa.
Artículo 48. — En el interior de una zona especial de ordenación
de aguas, todo propietario o explotador de instalaciones de desviación, captación, perforación, y en general de obras capaces de
modificar el régimen o la forma en que fluyan las aguas de un lago,
estanque, fuente o yacimiento de aguas subterráneas, vendrá
obligado a declarar sus instalaciones.
[...]

MÉXICO
A. — Artículo 27 de la Constitución

31. El texto del artículo es el siguiente:
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas
dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir
el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad
privada.
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales
en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las
aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos
interiores de formación natural que estén ligados directamente a
corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras
aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional;

las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes
directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a
dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa
a otra o cmce la línea divisoria de la República; las de los lagos,
lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzados por
líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un
país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre
dos entidades federativas o a la República con un país vecino;
las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas,
cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad
nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija
la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas
mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno;
pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo federal podrá reglamentar su extracción
y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las
demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no
incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte
integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los
que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más
predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad
pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados 32 .

B. — Ley Federal de Aguas de 1972

32. Esta Ley contiene las siguientes disposiciones:
TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo primero
DEL OBJETO DE LA LEY

Artículo 1. A fin de realizar una distribución equitativa de los
recursos hidráulicos y cuidar de su conservación, la presente Ley
reglamenta las disposiciones, en materia de aguas, de los párrafos
quinto y sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular la explotación,,
uso y aprovechamiento de las aguas propiedad de la Nación,
incluidas aquellas del subsuelo libremente alumbradas mediante
obras artificiales, para que se reglamente su extracción, utilización
y veda, conforme lo exija el interés público.
Artículo 2. Se declaran de utilidad pública:
I. La formación y actualización permanente del inventario de los
recursos hidráulicos del país;
II. Los estudios y trabajos necesarios para la formulación de los
proyectos de obras hidráulicas;
III. Las obras de riego, drenaje, desagüe, control de avenidas y
defensa contra inundaciones de poblaciones y de terrenos agrícolas;
IV. Las obras de infiltración para conservar y reabastecer mantos
acuíferos;
V. La derivación de las aguas de una cuenca o región hidrográfica
hacia otras;
VI. Las obras y servicios de agua potable y alcantarillado;
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Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
VII. El aprovechamiento de las aguas propiedad de la Nación,
para generación de energía eléctrica destinada a servicios públicos;
VIII. La regulación de la distribución de las aguas de propiedad
nacional, incluidas las limitaciones de extracción y vedas de las
aguas subterráneas;
IX. La protección, mejoramiento y conservación de cuencas,
cauces, vasos y acuíferos;
X. La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de los
vasos de almacenamiento y demás depósitos de propiedad nacional
que se formen por cualquier causa;
XI. Las obras hidráulicas destinadas a preservar y mejorar las
condiciones ecológicas para el desarrollo de la fauna y flora
acuáticas, en corrientes, lagos, lagunas, vasos y esteros;
XII. El establecimiento de distritos de riego, unidades de riego
para el desarrollo rural, distritos de drenaje y protección contra
inundaciones y distritos de acuacultura;
XIII. La compactación de las tierras ejidales, comunales y de
propiedad privada en los distritos de riego, para el más racional y
-equitativo aprovechamiento del agua;
XIV. Las obras hidráulicas destinadas a propiciar la formación,
conservación y mejoramiento de la calidad de los suelos para usos
agropecuarios;
XV. La formación, revisión, modificación y manejo de los padrones de usuarios;
XVI. La adquisición de las tierras y de los demás bienes inmuebles
que sean necesarios para integrar las zonas de riego, drenaje o
protección;
XVII. La formación de poblados y la ejecución de obras para sus
servicios públicos en los casos en que por razón de obras hidráulicas,
se afecten centros de población;
XVTII. El aprovechamiento de canteras, depósitos y yacimientos
de materiales para obras hidráulicas y las que se deriven de ellas;
XIX. La adquisición de obras hidráulicas de propiedad privada,
cuando sea necesario incorporarlas a un sistema general hidráulico
establecido o por establecer;
XX. La instalación de plantas desaladoras de aguas marinas y de
aguas salobres interiores;
XXI. La prevención y el control de la contaminación de las aguas,
cualquiera que sea su régimen legal, en los términos de la Ley
Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, y
demás disposiciones aplicables; y
XXII. La adquisición de los bienes que se requieran para la
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, conservación y desarrollo de las obras hidráulicas y demás instalaciones
conexas a que se refiere esta Ley, así como la construcción de vías
de comunicación necesarias para su desarrollo y explotación.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos
tendrán la connotación que se indica:

Capítulo segundo
DEL RÉGIMEN LEGAL DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LEY

Artículo 5. Son aguas de propiedad de la Nación:
I. Las de los mares territoriales en la extensión y términos que
fije el Derecho Internacional;
II. Las aguas marinas interiores;
III. Las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente
o intermitentemente con el mar;
IV. Las de los lagos interiores de formación natural que estén
ligados directamente a corrientes constantes;
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V. Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el
punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes,
intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos,
lagunas o esteros de propiedad nacional;
VI. Las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes
directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas, en toda su extensión, o parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos
entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a
otra o cruce la línea divisoria de la República;
VIL Las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o
riberas, estén cruzados por línea divisoria de dos o más entidades o
entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas
sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República
con un país vecino;
VIII. Las de los manantiales que broten en las playas, zonas
marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de
propiedad nacional;
IX. Las que se extraigan de las minas;
X. Las que correspondan a la Nación en virtud de tratados internacionales; y
XI. Las aguas del subsuelo.
Artículo 6. Son también propiedad de la Nación:
I. Las playas y zonas marítimas terrestres;
II. Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros,
presas o depósitos cuyas aguas sean de propiedad nacional;
III. Los cauces de las corrientes de propiedad nacional;
IV. Las zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes, a
los vasos o depósitos de propiedad nacional, constituidas por una
faja de diez metros de ancho o de cinco metros, cuando la anchura
de los cauces sea de cinco metros o menor;
V. Los terrenos ganados al mar o a los esteros de propiedad
nacional, por causas naturales o por obras artificiales;
VI. Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas
o esteros de propiedad nacional, descubiertos por causas naturales
o por obras artificiales;
VIL Las islas que existen o que se formen en el mar territorial,
en los vasos de lagos, lagunas, esteros, presas y depósitos o en los
cauces de corrientes de propiedad nacional, excepto las que se
formen cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal;
VIII. Las presas, diques y sus vasos, canales, drenes, bordos,
zanjas y demás obras hidráulicas, para la explotación, uso, aprovechamiento y manejo de las aguas nacionales con sus zonas de
protección en la extensión que en cada caso fije la Secretaría; y
IX. La flora y la fauna acuáticas, las substancias y demás materiales que contengan las aguas de propiedad nacional.
Artículo 7. Se declara de interés público el control de la extracción
y utilización de las aguas del subsuelo, inclusive de las libremente
alumbradas, conforme lo dispongan los reglamentos que al efecto
dicte el Ejecutivo Federal.
Artículo 8. Las aguas residuales provenientes del uso de las aguas
a que se refiere el artículo 5 de esta Ley son de propiedad nacional.
Artículo 9. El dominio de la Nación, sobre los bienes a que se
refieren los artículos 5, 6, 7 y 8, es inalienable e imprescriptible.
Artículo 10. Subsistirá el régimen de propiedad nacional de las
aguas a que se refieren los artículos 5 y 8, aun cuando mediante la
construcción de obras se desvíen del cauce o vaso originales para su
explotación, uso o aprovechamiento; se impida su afluencia a ellos,
o sean objeto de tratamiento.
Artículo 11. Cuando por causas naturales ocurra un cambio
definitivo en el curso de una corriente propiedad de la Nación,
ésta adquirirá por ese solo hecho la propiedad del nuevo cauce y
de su zona federal y de no destinarse a satisfacer necesidades agrarias,
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los propietarios ribereños del cauce abandonado, podrán adquirir
hasta la mitad de dicho cauce, la parte que quede a su frente, o la
totalidad, si del lado contrario no hay ribereño interesado.
Artículo 12. Si por causas naturales un lago, laguna o estero de
propiedad nacional, cambia definitivamente de nivel invadiendo
tierras, éstas, la zona federal y la zona marítima terrestre correspondientes, pasarán al dominio público de la Federación. Si con el
cambio se descubren tierras, pasarán previo decreto de desincorporación del dominio público, al privado de la Federación.
Artículo 13. Cuando por causas naturales un lago, laguna, estero
o corriente de propiedad nacional, tienda a cambial de vaso o cauce,
los propietarios de los terrenos aledaños tendrán derecho a construir
las obras de defensa necesarias. En caso de cambio consumado,
tendrán derecho a construir obras de rectificación, dentro del plazo
de un año contado a partir de la fecha en que se efectuó el cambio.
En ambos casos, para construir las obras, se requerirá que los
planos y proyectos sean previamente aprobados por la Secretaría
y, en su caso, por la de Marina.
Artículo 14. Los terrenos ganados por medios artificiales a
encauzar una corriente o al limitar o desecar parcial o totalmente un
vaso de propiedad nacional, mediante decreto de desincorporación,
pasarán del dominio público al privado de la Federación. Las obras
de encauzamiento o limitación se considerarán como parte integrante de los cauces y vasos correspondientes y, por tanto, sujetas
al dominio público de la Federación.
Artículo 15. Por causas de interés público, el Ejecutivo Federal,
a través de la Secretaría, mediante declaratoria, podrá reducir o
suprimir la zona federal a corrientes, lagos y lagunas de propiedad
nacional, sólo en las porciones comprendidas dentro del perímetro
de las poblaciones.
Los terrenos que formaban las zonas federales, pasarán al dominio
privado de la Federación.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO
DE LAS AGUAS
Capítulo primero
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 19. Es libre el uso y aprovechamiento de las aguas de
propiedad nacional por medios manuales para fines domésticos y
de abrevadero, siempre que no se desvíen las aguas de su cauce.
Artículo 20. La Secretaría podrá celebrar convenios con los
Estados, Distrito y Territorios Federales, Municipios, ejidos,
comunidades o particulares, para la construcción de obras que
tengan como fin explotar, usar o aprovechar aguas, cualquiera que
sea su régimen legal. Corresponderá a la Secretaría de Marina
celebrar dichos actos, cuando se trate del uso y aprovechamiento
de las aguas para fines de navegación y de obras o servicios conexos
a esta vía de comunicación y cuando se trate de aprovechamiento
de recursos pesqueros, la Secretaría se coordinará con la de Industria
y Comercio.
Articulo 21. Los organismos descentralizados, empresas de
participación estatal y demás instituciones del sector público, el
Distrito y los Territorios Federales, los Estados y los Municipios,
podrán explotar, usar o aprovechar las aguas de propiedad nacional
previa asignación del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría,
la cual también tendrá la facultad de revisar y aprobar los proyectos
y la ejecución de las obras, así como la distribución de las aguas.
Articulo 22. Los particulares y las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, podrán explotar, usar o aprovechar las

aguas de propiedad nacional mediante concesión o permiso otorgados conforme a esta Ley y demás disposiciones legales aplicables,
obedeciendo las limitaciones establecidas en el artículo 27 Constitucional.
Articulo 23. Para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas
del subsuelo en zonas vedadas, se requerirá de asignación o concesión, previo permiso para las obras de alumbramiento, conforme
a las disposiciones del artículo 7.
Artículo 24. Para determinar la existencia de aguas libres afectables por dotación, restitución o accesión, la Secretaría y el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización deberán coordinarse
en los términos de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Artículo 25. En la expedición de autorización para
miento de industrias que requieran de la explotación,
vechamiento de aguas de propiedad nacional, las
competentes deberán exigir al interesado el permiso,
asignación correspondiente.

el estableciuso o aproautoridades
concesión o

Articulo 26. Cuando el agua se aproveche para proporcionar
servicios diversos mediante un mismo sistema de obras, la Secretaría las podrá construir, directa o conjuntamente con otras dependencias del Ejecutivo Federal, o bien por convenios con organismos
del sector público o autoridades locales o municipales.
Artículo 27. Para la explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas de propiedad nacional que incluyen las del subsuelo, la
Secretaría deberá observar el siguiente orden de prelación:
I. Usos domésticos;
II. Servicios públicos urbanos;
III. Abrevaderos de ganado;
IV. Riego de terrenos:
a) Ejidales y comunales;
b) De propiedad privada;
V. Industrias:
a) Generación de energía eléctrica para servicio público;
b) Otras industrias;
VI. Acuacultura;
VII. Generación de energía eléctrica para servicio privado;
VIII. Lavado y entarquinamiento de terrenos; y
IX. Otros.
El Ejecutivo Federal podrá alterar este orden, cuando lo exija el
interés público, salvo el de los usos domésticos, que siempre tendrán
preferencia.

Capítulo segundo
DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE
Y DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO

Artículo 28. Cuando para satisfacer las necesidades de agua a
zonas urbanas, se requiera usar o aprovechar las aguas nacionales,
los Gobiernos de los Estados y Territorios y los Ayuntamientos
deberán solicitar a la Secretaría la asignación correspondiente, en
los términos de esta Ley y su Reglamento.
Artículo 29. La Secretaría cuidará el uso y distribución de las
aguas nacionales que hayan sido asignadas, a fin de preservar las
reservas acuíferas.
Artículo 30. La Secretaría asignará el abastecimiento de agua
necesario para el uso de las poblaciones, una vez que se hayan
cumplido los requisitos exigidos por las disposiciones sanitarias y
la Ley Federal para prevenir y controlar la Contaminación Ambiental y sus Reglamentos.
[...]

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales parafinesdistintos de la navegación
Capítulo tercero
DE LOS DISTRITOS DE RIEGO

Sección primera. — De su constitución e integración
Artículo 42. La regulación de la explotación o aprovechamiento
de las aguas en los diferentes distritos de riego, quedan sujetas a las
modalidades que impone esta Ley.
Articulo 43. Los distritos de riego se integrarán con:
I. Las áreas comprendidas dentro de su perímetro;
II. Las aguas superficiales y del subsuelo destinadas al riego;
III. Los vasos de almacenamiento;
IV. Las unidades de operación;
V. Las presas de almacenamiento o derivación;
VI. Los sistemas de bombeo de aguas superficiales y del subsuelo;
VII. Las obras de control y de protección;
VIII. Los canales, drenes, caminos de operación, y
IX. Las demás obras e instalaciones necesarias para su operación
y funcionamiento.
Artículo 49. La Secretaría podrá disponer de las aguas superficiales, de las del subsuelo y de las residuales, como fuentes de
abastecimiento para los distritos de riego.
[•••]

Sección tercera. — De la administración, operación,
conservación y desarrollo
[...]
Artículo 59. La distribución de aguas se hará por ciclos agrícolas,
de tal manera que se entregue a los usuarios el volumen indispensable
para satisfacer sus necesidades de riego, tomando en cuenta:
I. La clase y número de los cultivos aprobados por el Comité
Directivo;
II. Las disponibilidades de agua que existan para dicho ciclo;
III. Los derechos proporcionales al servicio de riego, de acuerdo
con el Padrón de Usuarios; y
IV. Lo dispuesto en el Reglamento de Operación que la Secretaría ponga en vigor, en cada distrito.
Artículo 60. En los ciclos agrícolas en que por causas de fuerza
mayor, los recursos hidráulicos sean insuficientes para atender la
demanda del distrito de riego, la distribución de las aguas disponibles
se hará en forma equitativa entre pequeños propietarios, colonos,
ejidatarios o comuneros, considerando al núcleo ejidal o comunal
constituido por tantos usuarios como ejidatarios o comuneros figuren
en el censo del poblado, en la forma siguiente:
I. El volumen disponible se dividirá entre el número de usuarios,
para determinar con base en el coeficiente promedio de riego que
haya fijado la Secretaría, la superficie que pueda sembrar cada uno;
y
II. Cuando la superficie que pudiere sembrar el usuario sea
menor que la inscrita en el padrón, los volúmenes excedentes se
redistribuirán entre los demás usuarios.
Artículo 62. Los propietarios o poseedores que cuenten con
medios propios de riego, sólo tendrán derecho al servicio de volúmenes complementarios y hasta el máximo autorizado a los demás
usuarios.
Cuando haya escasez de agua, los usuarios que dispongan de
medios propios para riego, satisfechas sus necesidades en la superficie
autorizada en los padrones, deberán entregar al distrito los volúmenes que determine la Secretaría. El distrito cubrirá los costos que
se originen.
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Artículo 66. Los usuarios están obligados a utilizar el servicio
de riego eficientemente y para los fines fijados en los programas
agrícolas anuales. Si no lo hacen, procederá la suspensión o la
pérdida de sus derechos al servicio de riego, en los términos de esta
Ley y de las disposiciones agrarias aplicables.
Capítulo cuarto
DE LAS UNIDADES DE RIEGO PARA EL DESARROLLO RURAL

Artículo 73. A juicio de la Secretaria, se podrán constituir Unidades de Riego para el Desarrollo Rural, a fin de proporcionar a las
comunidades rurales servicios de agua para uso doméstico, de riego,
pecuario, piscícola, recreativo o industrial, mediante la construcción
y rehabilitación de obras hidráulicas.
Las unidades podrán estar integradas con obras del Gobierno
Federal, Gobiernos de los Estados, Ayuntamientos, organismos y
empresas del sector público, ejidos, comunidades y particulares.
Capítulo quinto
DE LOS DISTRITOS DE DRENAJE Y PROTECCIÓN
CONTRA INUNDACIONES

Artículo 84. La Secretaría podrá construir obras para el control
de avenidas, protección de zonas inundables, drenaje o desecación
y las complementarias que hagan posible el mejor aprovechamiento
agrícola y pecuario de las tierras.
Cuando el Ejecutivo Federal lo considere conveniente, podrá
establecer con estas obras, un Distrito de Drenaje y Protección
contra Inundaciones, y si las condiciones lo permiten, proporcionará
accesoriamente el servicio de riego.
Capítulo sexto
DE LOS DISTRITOS DE ACUACULTURA

Artículo 87. Los Distritos de Acuacultura se establecerán por
decreto del Ejecutivo Federal, en el que se señalarán las fuentes
y requisitos de abastecimiento, el perímetro del Distrito y el de las
unidades que lo integren, así como las vedas sobre las aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, que sean necesarias.
Artículo 88. Los Distritos de Acuacultura tienen por objeto la
preservación y mejoramiento de las condiciones naturales de las
aguas de propiedad nacional, para el fomento y la explotación
de especies acuáticas animales y vegetales, y la explotación de sales
minerales.
Artículo 89. Los Distritos de Acuacultura se integrarán con:
I. Las corrientes, lagos, lagunas, litorales e interiores, y esteros,
así como las porciones correspondientes de los mares territoriales,
zonas federales, zonas marítimo terrestres respectivas y la plataforma continental, comprendidos en su perímetro;
II. Las aguas del subsuelo destinadas al servicio del Distrito; y
III. Las presas de almacenamiento o derivación, sistemas de
bombeo de aguas superficiales de propiedad nacional y del subsuelo
en zonas vedadas, y de control y protección, drenes, canales, caminos
de operación, así como las demás obras e instalaciones necesarias.
Capítulo séptimo
DE LAS AGUAS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DESTINADA AL SERVICIO PÚBLICO

Artículo 100. Corresponde exclusivamente a la Nación la explotación, uso o aprovechamiento del agua para generar energía
eléctrica destinada al servicio público.
[-]
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Artículo 102. El Ejecutivo Federal, con base en los estudios y la
planeación a que se refiere el artículo anterior, decretará a favor de
la Comisión Federal de Electricidad la asignación de los volúmenes
de agua destinados a la generación de energía eléctrica y enfriamiento
de plantas.
En cada corriente, vaso, lago, laguna o depósito de propiedad
nacional, la Secretaría realizará la programación periódica de
extracción y distribución necesarias, para regular el aprovechamiento
de la Comisión Federal de Electricidad con los demás usos del agua,
en el orden de prelación establecido por esta Ley.
[...]
Artículo 104. El Ejecutivo Federal podrá decretar la reserva de
uso de las aguas de propiedad nacional para generación de energía
eléctrica. La reserva de las aguas del subsuelo en estado de vapor
o con temperatura superior a 80 grados centígrados, será permanente
para dicho fin.
Artículo 105. Mientras no se utilicen las aguas objeto de reserva,
podrán ser aprovechadas por particulares mediante concesiones
bajo condición resolutoria que otorgue la Secretaría, previa opinión
de la Comisión Federal de Electricidad.
Artículo 106. La Comisión Federal de Electricidad cubrirá las
cuotas cuyo monto, período y forma de pago serán determinados
en cada caso, por el Ejecutivo Federal.
Capítulo octavo
DE LAS AGUAS DEL SUBSUELO

Artículo 107. La Secretaría llevará un registro nacional permanente, por zonas o regiones, de las obras de alumbramiento y de los
brotes de agua del subsuelo, para conocer el comportamiento de los
acuíferos y regular su explotación, uso o aprovechamiento.
Para estos efectos, los usuarios de aguas del subsuelo están
obligados a dar aviso a la Secretaría de las obras de perforación
y de alumbramiento existentes y de las que se realicen o que pretendan realizar. A su vez, la Secretaría solicitará los mismos datos a los
propietarios en zonas no vedadas.
Artículo 109. Los usuarios de aguas del subsuelo en zonas vedadas
están obligados a:
I. Instalar en las obras, medidores y demás accesorios para
determinar gastos, volúmenes y niveles; y
II. Permitir la inspección de las perforaciones y obras de alumbramiento y la lectura y verificación de los medidores, para comprobar el comportamiento del acuífero.
Artículo 110. En los reglamentos para cada una de las zonas
vedadas, se fijarán los volúmenes de extracción que se autoricen
y las disposiciones especiales que se requieran.

TÍTULO CUARTO

DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS DE
CORRIENTES Y DEPÓSITOS

Artículo 160. Al regular la distribución de las aguas, la Secretaría
tomará en consideración:
I. Los estudios, informes y proyectos de que disponga;
II. Los volúmenes anuales que escurren por la corriente;
III. Las dotaciones de agua o sus accesiones concedidas a los
núcleos de población, con la opinión del Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización;
IV. La situación legal de las explotaciones, usos o aprovechamientos y su antigüedad;
V. La forma en que los beneficiarios han venido aprovechando
las aguas;
VI. La naturaleza y estado de las obras;
VII. Las disposiciones vigentes sobre pesca;
VIII. Los materiales que se extraigan de los cauces y vasos; y
IX. Las necesidades por satisfacer.
[...]
Artículo 162. Al regular la distribución de aguas, la Secretaría
procederá de la siguiente manera:
I. Reducirá o suprimirá la explotación, uso o aprovechamiento de
hecho, con antigüedad menor de cinco años y después, los de mayor
tiempo; y
II. Modificará los volúmenes de agua que consignen los títulos
excepto los de carácter agrario, que deberán se restudiados por el
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, para que se
expida la resolución presidencial correspondiente.
Artículo 166. Las nuevas explotaciones, usos o aprovechamiento
en corrientes o depósitos ya regulados, sólo podrán recaer sobre
aguas excedentes y las recuperadas por expropiación, extinción,
caducidad o revocación.
[...]
Capítulo segundo
DE LAS JUNTAS DE AGUAS

Artículo 168. Las Juntas de Aguas tendrán el carácter de organismos auxiliares de la Secretaría, y se regirán por su reglamento
que será aprobado por dicha dependencia.
Artículo 169. Las Juntas de Aguas serán las encargadas de aplicar
los acuerdos de regulación de distribución de aguas.

NÍGER
Ley N.° 71-17, de 30 de marzo de 1971, sobre el
régimen de la pesca 33> 34
33. El texto de los artículos 1 a 5 de esta Ley es el siguiente:
TÍTULO PRIMERO

D E L D E R E C H O D E PESCA
Capítulo primero
D E LA REGULACIÓN

[...]
Artículo 159. La Secretaria podrá regular la distribución de las
aguas de una corriente o depósito de propiedad nacional, para
coordinar el ejercicio de los derechos de los usuarios, evitar desperdicios, determinar la existencia de sobrantes y obtener un mayor
rendimiento.
Si existen problemas de escasez, la Secretaría regulará la distribución de aguas, tomando en cuenta, en su caso, los volúmenes de
los distritos de riego.

Artículo 1. El derecho de pesca corresponde al Estado en las aguas
de dominio público, sean éstas, o no, navegables o flotables: ríos,
arroyos, lagos, estanques, charcas, embalses y obras anexas.
33
Niger, Journal officiel de la République du Niger, Niamey,
15 de abril de 1971, año 38.°, N.° 8, pág. 246.
34
En su nota de fecha 11 de diciembre de 1971, el Ministerio de
Asuntos Exteriores de la República del Niger señaló que una ley
francesa de 1.° de marzo de 1888 sobre la pesca en aguas territoriales se aplicaba al Niger hasta el 30 de marzo de 1971, fecha en
que se promulgó la Ley N.° 71-17 sobre el régimen de la pesca.
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Artículo 2. El ejercicio del derecho de pesca puede ser otorgado
por el Estado, a título oneroso o gratuito, a sus nacionales o a los
extranjeros.
Las condiciones y los límites dentro de los cuales se conceden las
autorizaciones están determinados por vía reglamentaria.

de las propiedades contra la acción destructiva del agua,
la Gran Asamblea Nacional de la República Socialista
de Rumania aprobó el 20 de abril de 1973 la Ley sobre
la ordenación de los recursos hidráulicos que contiene
las siguientes disposiciones:

Artículo 3. Quedan reconocidos y confirmados los derechos de
pesca ejercidos con arreglo a la costumbre del lugar por toda persona
o grupo de personas de nacionalidad nigerina, en la fecha de promulgación de la presente ley.
Esos derechos serán atestiguados y determinados por vía reglamentaria.

Capítulo I

TÍTULO II

DE LA PROTECCIÓN DE LOS PECES
Artículo 4. Los trabajos de todo tipo realizados en las aguas de
dominio público están sometidos a autorización administrativa.
Artículo 5. Serán fijadas por decreto dictado en Consejo de
Ministros todas las medidas de veda o de limitación de la pesca,
las cuales podrán variar según las especies y las regiones consideradas. Los períodos de veda no pueden extenderse por más de un
año sino a título excepcional.
En las mismas condiciones, serán organizadas y reglamentadas las
instalaciones piscícolas en las obras hidráulicas agrícolas o industriales, así como la manipulación, el acondicionamiento, el transporte
y la inspección sanitaria de los peces con miras a su comercialización.

NORUEGA
Nota, de fecha 23 de enero de 1973, de la Misión
Permanente ante las Naciones Unidas

34. En la nota de la Misión Permanente se indica lo
siguiente:
Los ríos noruegos fronterizos con la Unión Soviética, denominados
Pasvikelven y Grense Jacobselv,y los ríos noruegos fronterizos con
Finlandia, denominados Tana y Neiden, y los ríos noruegos fronterizos que fluyen hacia Suecia, denominados Trysil/Klaraelv y
Hallerodelven, sólo están contaminados en un grado extraordinariamente bajo. Como estos ríos atraviesan regiones en las que la
población disminuye gradualmente, es probable que en el futuro la
contaminación pueda reducirse aún más en ellos sin necesidad de
esfuerzos especiales de limpieza. El Ministerio noruego de Asuntos
del Medio Ambiente está, sin embargo, realizando preparativos
para hacer ensayos sobre la calidad del agua. Las autoridades
noruegas esperan que el Consejo de Europa complete su labor sobre
una convención europea para la protección contra la contaminación
de cursos de agua fronterizos antes del final de 1973. En el Consejo
Nórdico se realizan preparativos para la elaboración de una convención destinada a proteger el medio ambiente. Esta convención
también incluirá la protección de los ríos fronterizos.

RUMANIA
Ley del 20 de abril de 1973 sobre la ordenación de los
recursos hidráulicos en la República Socialista de
Rumania

35. Con miras a la conservación de los recursos hidráulicos del país, su ordenación racional, la preservación
de la calidad del agua y la protección de la población y

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. En la República Socialista de Rumania la ordenación
de los recursos hidráulicos constituye un asunto del Estado.
El Ministerio de Agricultura, la Industria Alimenticia y los
Recursos Hidráulicos, por conducto del Consejo Nacional de
Recursos Hidráulicos, aplicará la política del Partido y del Estado
respecto de la ordenación racional de los recursos hidráulicos y el
abastecimiento de agua para satisfacer las necesidades de la población
y de la economía nacional, y coordinará, orientará y supervisará
el uso y la protección de los recursos hidráulicos.
La conservación, la ordenación y el aprovechamiento de los recursos
hidráulicos, la protección de su calidad contra la contaminación,
el uso racional de las aguas y el logro de economías en ese uso, la
prevención de las actividades perjudiciales o destructivas respecto
de las aguas, y la protección contra esas actividades, serán tareas
que requerirán la participación de todos los órganos y organizaciones del Estado, organizaciones cooperativas, otras organizaciones públicas y de todos los habitantes del país.
Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a:
a) Las aguas superficiales: cursos de agua, lagos y pantanos,
naturales y artificiales;
b) Las aguas subterráneas, freáticas y profundas, incluso las
fuentes;
c) Las aguas internas;
d) El mar territorial.
Los lechos de los cursos de agua, las cuencas de drenaje de los
lagos, las riberas, los acantilados, las playas, el lecho de las aguas
internas y el mar territorial, la plataforma continental y las obras
construidas sobre las aguas o conectadas con ellas, las cuales,
directa o indirectamente, causen cambios definitivos o temporarios
en el régimen del caudal del agua o en la calidad de ésta, estarán
también sujetos a las disposiciones de esta Ley.
Las aguas que forman o cruzan la frontera del Estado estarán
sujetas a las disposiciones de esta Ley, salvo cuando las convenciones
internacionales en las que la República Socialista de Rumania sea
parte dispongan otra cosa.
Articulo 3. A los efectos de esta Ley, se entenderá que la expresión «ordenación de las aguas» abarca todas las medidas, obras,
construcciones e instalaciones concebidas para asegurar de manera
uniforme el régimen del agua que mejor sirva al interés común,
con el propósito de prevenir y controlar la acción destructiva del
agua, asegurar su uso racional para satisfacer las necesidades socioeconómicas y lograr que las aguas no se agoten ni sean contaminadas.
Articulo 4. Con miras a la coordinación de las actividades de
ordenación de las aguas con el objetivo múltiple de la ordenación
y el desarrollo óptimo de los recursos hidráulicos, la protección
contra la contaminación y la prevención de la acción destructiva
del agua, el Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos se encargará
de elaborar, en cooperación con los ministerios, las demás autoridades centrales y los comités ejecutivos de los consejos populares
de las regiones y la municipalidad de Bucarest, los planes de ordenación de las cuencas hidrográficas y el plan general de ordenación
de los recursos hidráulicos de la República Socialista de Rumania,
que serán sometidos para su aprobación al Consejo de Ministros.
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En los planes de ordenación se describirá la situación cuantitativa
y cualitativa respecto de los recursos hidráulicos, por cuencas
hidrográficas, se indicará cualquier excedente o déficit de agua en
relación con las necesidades de desarrollo socioeconómico y se
esbozará el criterio más apropiado desde el punto de vista técnico
económico para la solución de los problemas de ordenación de
las aguas por etapas, en el contexto de una ordenación de las cuencas
hidrográficas a largo plazo.
Los planes de ordenación o, cuando proceda, los programas de
ingeniería hidráulica para una ordenación de fines múltiples, serán
actualizados periódicamente a medida que se desarrolle la economía
nacional.
Artículo <5. Los recursos hidráulicos, las obras del control para
la ordenación de las aguas, las construcciones e instalaciones, serán
utilizadas, cuando sea necesario y factible, de acuerdo con un sistema
de fines múltiples para satisfacer el mayor número posible de necesidades con la misma cantidad de agua y las mismas obras y para
coordinar el uso de los recursos hidráulicos con las medidas para
combatir la acción dañina o destructiva del agua, así como las
medidas para lograr que los recursos hidráulicos no se agoten ni
sean contaminados.

aprobación de las autoridades de ordenación de los recursos hidráulicos— otorgada sobre la base de la documentación técnica—, de
acuerdo con las disposiciones de la ley. Respecto de las obras y
medidas que alteren el canal nevegable de las aguas utilizadas para
la navegación o que modifiquen el espacio libre para los buques,
también será necesario obtener la aprobación del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.
Artículo 10. Toda persona que altere el régimen del caudal del
agua sin la aprobación de las autoridades de ordenación de los
recursos hidráulicos y con ello cause o cree un riesgo de daños,
vendrá obligada, cuando se lo ordenen esas autoridades, a establecer
el estado anterior de cosas mediante la remoción de las obras ejecutadas sin aprobación, o a ejecutar obras suplementarias para evitar
que ocurra el daño.

Sección IV. —- Organización de las medidas de protección
contra las inundaciones y el hielo
Articulo 24. La protección contra las inundaciones y el hielo
constituirá una tarea permanente de todos los órganos y organismos
del Estado y de las demás organizaciones socialistas, así como un
deber para todos los habitantes del país.

Capítulo II
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ACCIÓN DESTRUCTIVA DE LAS AGUAS

Sección I. — Medidas generales relacionadas con la protección
contra la acción destructiva de las aguas
Artículo 7. Con miras a prevenir y controlar la acción destructiva
de las aguas, se facilitarán los recursos necesarios —a través del plan
y el presupuesto estatales y mediante contribuciones en efectivo o
en trabajo para la ejecución de ciertas obras de interés público— para
la construcción de las principales obras para la regulación de los
cursos de agua, como embalses, obras de protección de las riberas,
terraplenes, obras de regulación de los torrentes, de drenaje y de
bonificación y repoblación forestal de las tierras en mal estado de
las cuencas hidrográficas, la prevención y el control de la erosión
de suelos y hundimiento de terrenos, así como para las actividades
relacionadas con los pronósticos hidrometeorológicos y el sistema
de alerta de inundaciones.
Con relación a los cursos de agua en zonas sujetas a la acción
destructiva de las aguas, se solicitará de las organizaciones socialistas,
de otras entidades jurídicas y de las personas naturales, que tomen
las medidas y ejecuten las obras necesarias para proteger los bienes
que posean, administren o usen directamente.
La ubicación de construcciones de cualquier tipo en los lechos
principales de los cursos de agua o en zonas de inundación se
permitirá solamente con la aprobación de las autoridades de ordenación de las aguas y a condición de que se tomen las medidas
necesarias para evitar el peligro de inundación.
Sección II. — Caudal de las aguas
Artículo 8. En las zonas no reguladas, se debe permitir que el
caudal de las aguas fluya por su cauce natural. Las personas que
tengan tierras situadas aguas abajo estarán obligadas, al extraer
el agua, a tomar la que fluya naturalmente de las tierras situadas
aguas arriba.
Las obras para embalsar los cursos de agua o para cruzar sobre
ellos, como diques, puentes, carreteras, ferrocarriles, estructuras de
toma de agua, y cualquier otra obra que pueda obstruir el flujo
natural del agua, serán ejecutadas y utilizadas de modo que se
minimice cualquier efecto desfavorable sobre las condiciones del
caudal de las aguas.
Artículo 9. Las obras o cualesquiera otras medidas que alteren el
régimen del caudal de las aguas sólo se podrán llevar a cabo con la

Capitulo III
USO DEL AGUA

Artículo 32. Los recursos hidráulicos serán administrados de
manera que se logre su uso racional para satisfacer las necesidades
inmediatas y a largo plazo de agua de la población y la economía.
Artículo 33. Las nuevas necesidades de agua se satisfarán recurriendo a los recursos hidráulicos disponibles de acuerdo con la
importancia socioeconómica del uso según lo establecido en esta
Ley o en otras leyes normativas.
La satisfacción de las necesidades de agua de la población tendrá
precedencia respecto de cualquier otro uso.
También se otorgará prioridad al suministro de agua a los grupos
que realicen servicios públicos y al sector de la ganadería.
En los casos en que, en una zona determinada, no haya recursos
hidráulicos disponibles y existan necesidades justificadas de agua,
que tengan prioridad desde el punto de vista socioeconómico,
esas necesidades serán satisfechas recurriendo a los recursos hidráulicos previamente asignados a otros usos.
[...]
Artículo 34. Las aguas subterráneas, incluidas las fuentes, se
utilizarán en primer lugar para abastecer de agua potable a la población y no podrán ser utilizadas para ningún otro propósito, excepto
para combatir cualquier incendio, salvo en los casos en que las
necesidades de abastecimiento de agua de la población no se vean
afectadas.
Artículo 35. El agua potable del sistema de abastecimiento de
agua de los centros de población también será utilizada para satisfacer las necesidades de las actividades socioeconómicas que no
puedan realizarse sin utilizar agua potable.
El agua potable podrá también ser utilizada para otros propósitos,
cuando se haya asegurado la satisfacción de las necesidades mencionadas en el párrafo anterior, y a condición de que los nuevos
usos puedan limitarse o interrumpirse en el caso de que surjan nuevas
necesidades de suministro de agua a la población.
Artículo 38. El empleo de las aguas superficiales y subterráneas
para el abastecimiento de agua potable y para usos industriales, el
riego, la generación de energía eléctrica, la piscicultura, el cultivo
del carrizo, las armadías de troncos, la flotación de madera para
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fines de esparcimiento, o para cualquier otro propósito, [...] se
permitirá solamente de acuerdo con las condiciones previstas en la
autorización otorgada por las autoridades de ordenación de las
aguas del distrito.
Artículo 39. Si, por causas naturales u otras causas objetivas, los
recursos hidráulicos disminuyen hasta tal punto que el abastecimiento autorizado no puede lograrse plenamente para hacer frente
a todos los usos, se podrán imponer restricciones temporarias al
consumo de agua.[...]
Artículo 40. La navegación, la pesca, el uso de las aguas minerales
y termales y el cultivo del carrizo en el delta del Danubio se regirán
por normas especiales. Las obras realizadas para los citados fines
y que afecten el régimen del caudal de las aguas o su calidad estarán
sujetas a las disposiciones de esta Ley.
La navegación, las armadías de troncos, la flotación de madera
y la pesca se llevarán a cabo de manera que no causen daños a las
orillas o los lechos de los ríos, las obras o las instalaciones en los
lechos de los cursos de agua o de los monumentos naturales, ni
infrinjan los derechos de otros usuarios de las aguas.
Artículo 41. La ordenación de las aguas subterráneas profundas
se realizará sobre la base de la evaluación de las reservas de agua
superficial disponibles para su uso.

Capítulo IV
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Artículo 43. Queda prohibida toda contaminación de las aguas
superficiales o subterráneas.
Se entenderá que la expresión «contaminación de las aguas»
abarca la alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas
del agua, causadas directa o indirectamente por las actividades
humanas, a causa de la cual el agua se hace inservible para el uso
normal o para los fines para los que tal uso era posible antes de que
ocurriera la alteración.
Artículo 44. Los ministerios, las demás autoridades centrales, los
órganos locales de la administración del Estado, las organizaciones
socialistas, las demás personas jurídicas y todos los habitantes del
país tendrán la obligación de proteger a las aguas contra la contaminación, para que puedan utilizarse a fin de satisfacer las necesidades
de la población y de la economía y para la conservación de la vida
acuática.
Artículo 45. La descarga de aguas servidas y el vertimiento o
inyección, de cualquier manera, de materiales que puedan contaminar las aguas superficiales o subterráneas solamente se permitirán
en las condiciones prescritas en la autorización otorgada por las
autoridades de ordenación de recursos hidráulicos del distrito.
El vertimiento o inyección de aguas servidas u otros materiales en
acuíferos profundos requerirá asimismo la aprobación del Departamento de Geología del Ministerio de Minas, Petróleo y Geología,
de acuerdo con las leyes en vigor.
Artículo 46. A los efectos de la presente Ley, se entenderá que la
expresión «aguas servidas» comprende las aguas que se vierten
después de su uso, como las empleadas en asentamientos humanos,
hospitales, sanatorios, fábricas, plantas industriales, centrales termoeléctricas, minas, campos petroleros, granjas para la cría de ganado,
almacenes, las descargas de buques y embarcaciones, el escurrimiento
de precipitaciones contaminadas por sustancias extrañas derivadas
de los citados usos o flujos de otras fuentes contaminadas de manera
análoga, así como el agua cuya temperatura haya cambiado como
consecuencia de su uso.
Las aguas que, como consecuencia del uso, se hayan vuelto radiactivas o hayan registrado un aumento de su nivel de radiación
natural serán también consideradas aguas servidas.
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Artículo 47. El uso, transporte, manejo y almacenamiento de
materiales u otras substancias sobre las aguas o por encima de ellas,
en zonas adyacentes a las aguas o en cualquier otro lugar desde
donde dichos materiales o substancias puedan llegar a las aguas
superficiales o subterráneas se llevarán a cabo en condiciones que
garanticen que dichas actividades no causarán ninguna contaminación del agua.
Artículo 48. Las aguas servidas de los sistemas cloacales de los
centros de población solamente se descargarán en los cursos de agua
una vez que hayan sido debidamente purificadas. Los comités
ejecutivos de los consejos populares tomarán las disposiciones
necesarias para la construcción de estaciones purificadoras en los
centros de población que tengan sistemas cloacales.
Artículo 52. En el caso de producirse una grave contaminación
del agua o un serio riesgo de contaminación que amenace la salud
pública o que pueda análogamente causar perjuicios sustanciales
a la economía, el Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos podrá
ordenar la suspensión de las actividades de los grupos de las instalaciones que causen la contaminación hasta que sus causas sean eliminadas, previa notificación a la autoridad central o al comité ejecutivo
del consejo popular al que esté subordinado el grupo que cause la
contaminación
Artículo 53. Para asegurar la calidad del agua potable, el Ministerio de Salud prescribirá las normas de calidad del agua potable y
las medidas sanitarias que deban tomarse en las instalaciones de
abastecimiento de agua y en los puntos de consumo y ejercerá supervisión sobre éstos.
Artículo 54. Las autoridades de ordenación de las aguas se
encargarán de la organización de la reunión de datos sobre la calidad
de los recursos hidráulicos, y supervisarán sistemáticamente éstos.
Elaborarán planes de control de la calidad del agua de los ríos y
de las cuencas hidrográficas y pondrán a disposición de la organización socialista, a su solicitud, los resultados de los estudios e investigaciones realizados, así como los datos sobre las condiciones relacionadas con la descarga de aguas servidas en las aguas superficiales
o subterráneas. Todas las organizaciones que realicen análisis de
aguas contribuirán al establecimiento de un banco de datos sobre
la calidad del agua, de acuerdo con las condiciones establecidas por
decisión del Consejo de Ministros.
Artículo 55. Las autoridades de ordenación de las aguas realizarán,
de acuerdo con la ley, una supervisión sistemática de la aplicación
de las medidas de protección de la calidad del agua y cooperarán
con las autoridades sanitarias, de piscicultura y de caza, las encargadas del turismo y otras organizaciones estatales y públicas.
Se crearán comisiones supervisoras de la calidad del agua para
que se ocupen de los cursos de agua en los que el mantenimiento de
una calidad adecuada del agua requiere medidas especiales para
coordinar las actividades de protección. Esas comisiones funcionarán
con la orientación del Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos
y estarán integradas con representantes de los comités ejecutivos de
los consejos populares interesados, de las autoridades de ordenación
de las aguas de los distritos, de las inspecciones sanitarias de distrito,
de los grupos que utilicen el curso de agua de que se trate como
fuente de abastecimiento así como de los grupos que puedan causar
contaminación en el curso de agua.

NOTA. — El capítulo V de esta Ley se ocupa de temas
relativos a la planificación, ejecución, conservación y
funcionamiento de las obras construidas sobre los cursos
de agua o conectadas con ellos. Con miras a asegurar
el uso racional para fines múltiples de los recursos hidráulicos, la preservación de la calidad del agua, así como
para evitar los daños causados por la acción destructiva
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del agua, el artículo 59 establece la obligación de presentar la documentación técnica relativa a tales obras a
las autoridades de ordenación de las aguas para su aprobación. El capítulo VI contiene disposiciones relativas
a las medidas que se deben adoptar para la protección y

conservación de las tierras agrícolas en relación con la
ejecución de obras construidas sobre las aguas o conectadas con ellas. El capítulo VII trata de la organización y
la supervisión en la esfera de la ordenación de los recursos hidráulicos.

Segunda parte
Tratados y otros instrumentos internacionales

Capítulo primero
TRATADOS MULTILATERALES Y BILATERALES
A. — Africa
TRATADOS MULTILATERALES

Guinea-Malí-Mauritania-Senegal
Convención relativa a la ordenación general de la cuenca
del río Senegal, firmada en Bamako el 26 de julio de
1963 35 , 36. 37
36. Creación de un Comité ínterestatal. Composición.
Atribuciones. Períodos de sesiones. Se crea un comité
interestatal encargado de promover y coordinar los
estudios y los trabajos de aprovechamiento de la cuenca
del río Senegal (art. 1). El Comité se compone de cuatro
ministros, uno por cada Estado ribereño. Los ministros
pueden recibir el asesoramiento de todos los expertos de
su elección (art. 2). El Comité se reúne en un período
ordinario de sesiones una vez por año, cuando lo convoque su Presidente, y en períodos extraordinarios de
sesiones a solicitud de uno de los Estados miembros. El
Comité tiene una secretaría general permanente (art. 6).
37. Medios de acción del Comité Interestatal. Los programas de ordenación que se refieran a un Estado ribereño deberán ser aprobados por el Comité, que estudiará sus efectos sobre el conjunto de las obras en la
cuenca del río (art. 8). Las solicitudes de ayuda bilateral
o multilateral que se refieran a las diversas obras en la
cuenca del río serán formuladas por los Estados ribereños
conjunta o separadamente. En este último caso, el Comité
será consultado previamente (art. 9).
38. Carácter internacional del río Senegal. El río Senegal
(incluidos sus afluentes) queda declarado por los Estados
35
N o se dispone de información sobre la entrada en vigor de
esta Convención.
36
Revue juridique et politique, París, a ñ o X I X , N . ° 2 (abriljunio 1965), pág. 299.
37
Véase asimismo e n los párrafos 45 a 50 infra la Convención
relativa al estatuto del río Senegal.

ribereños «río internacional», en el marco de un estatuto
elaborado y ratificado por los cuatro Estados ribereños
(art. 13).
39. Arreglo de controversias. Toda controversia que pueda surgir entre los Estados ribereños en cuanto a la interpretación y la aplicación de la Convención será resuelta amigablemente o, de ser necesario, se solucionará por
el procedimiento de arbitraje (art. 17).
Alto Volta-Camerún-Costa de Marfll-Chad-DahomeyGuinea-Malí-Niger-Nigeria

Acta relativa a la navegación y ala cooperación económica
entre los Estados déla cuenca del Niger, hecha en Niamey
el 26 de octubre de 1963 38< 39
40. Abrogación de tratados relativos al río Niger. El Acta
General de Berlín de 26 de febrero de 1885, el Acta y
Declaración Generales de Bruselas de 2 de julio de 1890,
y la Convención de Saint-Germain-en-Laye, de 10 de septiembre de 1919, puedan abrogadas con respecto al río
Niger, sus tributarios y subtributarios (art. 1).
41. Utilización del río Niger. El río Niger, sus tributarios
y subtributarios, podrán ser utilizados por cada Estado
ribereño respecto de la porción de la cuenca de ese río que
está dentro de su territorio y sin perjuicio de sus derechos
soberanos de conformidad con los principios definidos
en el Acta y del modo que se establezca en acuerdos especiales subsiguientes. Se entenderá en sentido amplio que
la utilización del río, sus tributarios y subtributarios se
refiere en particular a la navegación, los usos agrícolas e
industriales, y la recolección de los productos de su fauna
y flora (art. 2).
42. Cooperación en las cuestiones relativas al régimen
del río Niger. Los Estados ribereños se comprometen a
establecer una estrecha cooperación respecto del estudio
38
Aprobada e n la Conferencia de los Estados ribereños del río
Niger, sus tributarios y subtributarios, celebrada en Niamey del 24
al 26 de octubre de 1963. Entró en vigor el 1.° de febrero de 1966.
39
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 587, pág. 9.
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y la ejecución de cualquier proyecto que pueda tener un
efecto considerable sobre ciertas características del régimen del río, sus tributarios y subtributarios, sobre sus
condiciones de navegabilidad, sobre la explotación agrícola e industrial, sobre las condiciones sanitarias de sus
aguas y sobre las características biológicas de su fauna
y flora (art. 4).
43. Compromiso de las Partes de establecer una organización intergubernamental del río Níger. Estrechas relaciones con otras organizaciones internacionales. Para intensificar su cooperación, los Estados ribereños se comprometen a establecer una organización intergubernamental que estará encargada de alentar, promover y
coordinar los estudios y programas relativos al aprovechamiento de los recursos de la cuenca del río Níger. La
organización intergubernamental, cuyas composición y
funciones serán objeto de un acuerdo posterior 40 , establecerá estrechas y apropiadas relaciones con los organismos especializados competentes de la OUA y mantendrá
también relaciones con las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras organizaciones internacionales (arts. 5 y 6).
44. Arreglo de controversias. Cualquier controversia que
surja entre los Estados ribereños respecto de la interpretación o aplicación del Acta será solucionada amigablemente mediante acuerdo directo entre ellos o a
través de la organización intergubernamental. Si no se
llega a un arreglo, la controversia se decidirá por vía de
arbitraje, en particular por la Comisión de Mediación,
Conciliación y Arbitraje de la OUA, o mediante arreglo
judicial por conducto de la Corte Internacional de Justicia (art. 7).
Guinea-Mali-Mauritania-Senegal

Convención relativa al estatuto del río Senegal,
firmada en Dakar el 7 de febrero de 1964 41> 42
45. Establecimiento de cooperación entre las Partes. Las
Partes afirman su voluntad de desarrollar una estrecha
cooperación para permitir el aprovechamiento racional
de los recursos de la cuenca del río Senegal y para garantizar la libertad de navegación y la igualdad de trato de
los usuarios (art. 1).
46. Aprovechamiento del río Senegal. Cada Estado ribereño podrá aprovechar el río Senegal en la porción del
río que se encuentre dentro de su territorio y que dependa
de su soberanía, de acuerdo con las modalidades definidas
en la Convención y los textos ulteriores (art. 2).
47. Obligación de las Partes de someter al Comité ínterestatal 4 3 los proyectos que puedan alterar ciertas características del régimen del río Senegal. Los Estados ribereños se comprometen a someter al Comité Interestatal,
40
Acuerdo sobre la Comisión del río Níger y sobre la navegación
y transporte por el río Níger. Véanse párrs. 57 a 59 infra.
41
N o se dispone de información sobre la entrada en vigor de
esta Convención.
42
Revue juridique et politique (op. cit.), pág. 302.
43
Establecido por la Convención relativa a la ordenación general
de la cuenca del río Senegal. Véase párr. 36 supra.
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desde su fase inicial, los proyectos cuya ejecución pueda
modificar substancialmente ciertas características del
régimen del río, sus condiciones de navegabilidad o de
aprovechamiento agrícola o industrial, el estado sanitario de las aguas, o las características biológicas de su
fauna o de su flora (art. 3).
48. Atribuciones del Comité Interestatal. Como complemento de las disposiciones de la Convención de 26 de
julio de 1963 sobre el aprovechamiento general de la
cuenca del río Senegal, el Comité Interestatal estará
particularmente encargado de: a) elaborar un reglamento
común que permita la plena aplicación de los principios
establecidos en la presente Convención; b) velar por el
cumplimiento de dicho reglamento; c) reunir la información básica sobre el conjunto de la cuenca del río, preparar
y someter a los gobiernos de los Estados ribereños
programas coordinados de estudios y de trabajos útiles
para el desarrollo y la explotación racional de los recursos
del río Senegal; d) examinar los proyectos elaborados
por los Estados con miras al aprovechamiento del río;
é) de ser necesario, a solicitud de uno o varios Estados
ribereños, estudiar y ejecutar proyectos de aprovechamiento del río; / ) informar a los Estados ribereños sobre
todos los proyectos o problemas concernientes al desarrollo
de la cuenca del río, armonizar las relaciones entre los
Estados en este ámbito, contribuir a la solución de las
diferencias que surjan, y g) de ser necesario, formular en
nombre de los Estados ribereños solicitudes de asistencia
financiera y técnica, bilateral o multilateral, para la
realización de estudios y de trabajos de ordenación de
las aguas del río (art. 11).
49. Carácter de las decisiones del Comité Interestatal.
El reglamento común y las demás decisiones que tome
el Comité tienen fuerza obligatoria, después de la aprobación de los Estados interesados, respecto de las relaciones entre los Estados mismos y respecto de su reglamentación interna (art. 11, párr. a).
50. Arreglo de controversias. Sin perjuicio de las disposiciones del Estatuto del Comité Interestatal, y a falta de
un acuerdo directo entre los Estados, toda controversia
que surja entre ellos respecto de la interpretación o la
aplicación de la Convención será sometida a un arbitro
elegido de común acuerdo por las Partes. Si no se llega
a un acuerdo y como último recurso, las Partes deberán
someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia (art. 16).
Camerún-Chad-Níger-Nigeria

Convención y Estatutos relativos al aprovechamiento de la
cuenca del Chad, firmados en Fort Lamy el 22 de mayo
de 1964 44 , 4 5
51. Establecimiento de la Comisión de la cuenca del
Chad. Composición. Funciones. Reuniones. Decisiones.
Las Partes, considerando que los proyectos que han
44
N o se dispone de información sobre la entrada en vigor de esta
Convención.
45
Para los textos inglés y francés, véase Journal officiel de la
République fédérale du Cameroun, Yaunde, 15 de septiembre de
1964, 4.° año, N.° 18, pág. 1003.
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formulado para la utilización de las aguas de la cuenca
del Chad pueden modificar su régimen y, en consecuencia, su explotación por otros Estados miembros de la
Organización de la Unidad Africana, juzgan deseable
establecer una comisión para que prepare normas generales, coordine las actividades de investigación de los
Estados miembros, examine los planes preparados por
éstos, formule recomendaciones y en general mantenga
contactos entre los Estados miembros (preámbulo y
art. 1). La Comisión estará integrada por ocho miembros,
dos por cada Estado miembro (Estatutos, art. 8, párr. 1).
Tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: preparar
normas que permitan la plena aplicación de los principios
establecidos por la Convención y por los Estatutos anexos; reunir, examinar y difundir información sobre los
proyectos preparados por los Estados miembros y recomendar la planificación de obras y programas de investigación conjuntos en la cuenca del Chad; mantener
el enlace entre los Estados miembros para la utilización
óptima de las aguas de la cuenca; seguir la ejecución de
las obras y estudios en la cuenca del Chad, comprendidos
en el ámbito de la Convención; examinar reclamaciones
y ayudar al arreglo de controversias; y supervisar el
cumplimiento de las disposiciones de la Convención y
de los Estatutos anexos (Estatutos, art. 9). La Comisión
se reunirá por lo menos una vez por año. Se reunirá
excepcionalmente a solicitud de dos Estados miembros
(Estatutos, art. 8, párrs. 2 y 3). Las decisiones de la Comisión se adoptarán por unanimidad (Estatutos, art. 10).
Las normas y las recomendaciones de la Comisión se
transmitirán a los gobiernos de los Estados miembros
para que adopten decisiones al respecto (Estatutos,
art. 11).

influencia sobre la cuenca. Los Estados miembros se
comprometen a abstenerse de adoptar, sin remitirlas
previamente a la Comisión, cualquier medida que pueda
ejercer una notable influencia sobre el alcance de las
pérdidas de agua; sobre la forma del hidrógrama o
limnógrama anuales y ciertas otras características del
lago; sobre las condiciones de su aprovechamiento por
otros Estados ribereños; sobre el estado sanitario de los
recursos hidráulicos, o sobre las características biológicas
de la fauna y de la flora de la cuenca (Estatutos, art. 5,
párr. 1). Con miras a lograr la cooperación más estrecha
posible sobre las cuestiones relativas a la cuenca del
Chad, los Estados miembros convienen en informar a la
Comisión de todos los estudios y planes que se propongan
realizar, desde su etapa inicial (Estatutos, art. 6).
56. Arreglo de controversias. Cualquier controversia
relativa a la interpretación o aplicación de la Convención, que no haya sido resuelta por la Comisión, será
sometida a la Comisión de Mediación, Conciliación y
Arbitraje de la OU A para que se adopte una decisión
(art. 7 de la Convención).

Alto Volta-Camerún-Costa de Marf il-Chad-DahomeyGuinea-Malí-Níger-Nigeria

Acuerdo sobre la Comisión del río Niger y sobre la navegación y transporte por el río Niger, firmado en Niamey
el 25 de noviembre de 1964 46, 47

57. Establecimiento de la Comisión del río Niger. Composición. Funciones. Reuniones. Decisiones. Se establecerá
una organización intergubernamental denominada Co52. Condición jurídica de la Comisión. La Comisión misión del río Niger (art. 1). La Comisión estará integozará, en todo respecto, de la condición jurídica de un grada por nueve miembros, uno por cada Estado ribereórgano internacional. Los miembros y el Secretario ño, y tendrá un secretario administrativo designado entre
Ejecutivo gozarán de las prerrogativas e inmunidades di- los candidatos propuestos por los Estados ribereños
plomáticas concedidas por los Estados miembros. El (arts. 3 y 6). Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
personal de la Comisión gozará de las prerrogativas e preparar normas generales que permitan la plena apliinmunidades otorgadas normalmente a los funcionarios cación de los principios establecidos en el Acta de
de condición equivalente de la Organización de la Unidad Niamey, y garanticen su aplicación efectiva; mantener el
Africana (Estatutos, art. 17).
enlace entre los Estados ribereños a fin de asegurar el
uso más eficaz posible de las aguas y recursos de la cuenca
53. Cooperación para el desarrollo de la cuenca del Chad.
Los Estados miembros afirman solemnemente su deter- del río Niger; reunir, evaluar y difundir datos básicos
minación de intensificar la cooperación y los esfuerzos sobre toda la cuenca; examinar los proyectos preparados
para el desarrollo de la cuenca del Chad (Estatutos, por los Estados ribereños, y recomendar a los gobiernos
de los Estados ribereños planes para estudios y obras en
art. 1).
común para la prudente utilización y el desarrollo de los
54. Aprovechamiento de la cuenca del Chad. Todas lasrecursos de la cuenca; seguir la marcha de la ejecución
Partes en la Convención podrán participar en el apro- de los estudios y obras en la cuenca y mantener inforvechamiento de la cuenca del Chad, con pleno respeto mados al respecto a los Estados ribereños; examinar
de los derechos soberanos de cada una de ellas y de con- reclamaciones y promover el arreglo de controversias
formidad con las condiciones de los estatutos, revisiones y la solución de diferencias; y, en general, supervisar
o normas posteriores, o acuerdos especiales (Estatutos,
art. 3). El aprovechamiento de la cuenca y especialmente
la utilización de las aguas superficiales y subterráneas
46
debe interpretarse en su sentido más amplio y se refiere
Entró en vigor el 12 de abril de 1966. El Acuerdo, que es parte
en particular a las necesidades de desarrollo interno, del Acta de Niamey (véanse párrs. 40 a 44 supra), fue concertado
llevar a efecto las disposiciones del Acta por la cual las partes
industrial y agrícola y a la obtención de los productos de para
se comprometieron a establecer u n a organización intergubernasu fauna y de su flora (Estatutos, art. 4).
mental encargada del estímulo, la promoción y la coordinación de
los estudios y programas relativos al aprovechamiento y desarrollo

55. Obligación de las Partes de remitir a la Comisión de los recursos de la cuenca del río Niger.
todas las medidas y planes que puedan ejercer una notable 47 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 587, pág. 19.
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el cumplimiento de las disposiciones del Acta de Niamey
y del Acuerdo (art. 2). La Comisión celebrará un período
ordinario de sesiones cada año. Podrá celebrar un período
extraordinario de sesiones a solicitud de tres Estados
ribereños cualesquiera (art. 5). Las decisiones de la
Comisión se tomarán por una mayoría de dos tercios de
los miembros presentes y votantes. Las normas generales
y las demás decisiones de la Comisión tendrán, tras su
aprobación por los Estados ribereños y una vez expirado
el plazo fijado por la Comisión, fuerza obligatoria
respecto de las relaciones entre los Estados mismos así
como respecto de su reglamentación interna (arts. 4 y 2).
58. Condición jurídica de la Comisión. La Comisión
tendrá, a todos los efectos, el estatuto de una organización
internacional. Los Estados ribereños otorgarán a los
miembros y al Secretario Administrativo de la Comisión
prerrogativas e inmunidades diplomáticas. Se concederán
al resto del personal de la Comisión prerrogativas e
inmunidades semejantes a las otorgadas a los funcionarios
de categoría equivalente de la Organización de la Unidad
Africana (art. 11).
59. Obligación de los Estados ribereños de informar
a la Comisión sobre los estudios y obras que proyecten
emprender. Para lograr la máxima cooperación respecto
de las cuestiones relativas al río Niger, los Estados ribereños se comprometen a informar a la Comisión, desde su
etapa inicial, de todos los estudios y obras que proyecten
emprender, y asimismo a abstenerse de realizar en la
porción del río, de sus tributarios y subtributarios
sujetos a su juridisdicción, cualesquiera obras que puedan
contaminar las aguas, o cualquier alteración capaz de
afectar las características biológicas de su fauna y flora,
sin haber notificado antes debidamente a la Comisión
y consultado con ésta (art. 12).

B. — América
1. TRATADOS MULTILATERALES

Argentina-Bolma-Brasil-Paraguay-Uruguay

Tratado de la Cuenca del Plata, firmado en Brasilia
el 23 de abril de 1969 48 , 49
60. Este instrumento, denominado Tratado de la Cuenca
del Plata, fue aprobado en la Primera Reunión Extraordinaria de Cancilleres de los Países de la Cuenca del
Plata, celebrada en Brasilia los días 22 y 23 de abril de
1969 50 .
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61. Esfuerzos mancomunados para promover el desarrollo
armónico y la integración física de la cuenca del Plata.
Las Partes Contratantes convienen en mancomunar sus
esfuerzos con el objeto de promover el desarrollo armónico y la integración física de la cuenca del Plata y de sus
áreas de influencia directa y ponderable. A tal fin,
promoverán en el ámbito de la cuenca la identificación
de áreas de interés común y la realización de estudios,
programas y obras, así como la formulación de entendimientos operativos e instrumentos jurídicos que estimen
necesarios y que propendan, entre otras cosas, a: la
utilización racional del recurso agua, especialmente a
través de la regulación de los cursos de agua y su aprovechamiento múltiple y equitativo; la preservación y el
fomento de la vida animal y vegetal; la complementación
económica de áreas limítrofes (art. í).
62. Reuniones y decisiones de los Ministros de Relaciones
Exteriores de los países de la cuenca del Plata. Los Ministros se reunirán una vez por año, en fecha que será
sugerida por el Comité Intergubernamental Coordinador 51 , a fin de trazar directivas básicas de política común
para el logro de los propósitos establecidos en este Tratado. Los Ministros podrán reunirse en sesión extraordinaria, a solicitud de por lo menos tres de las Partes
Contratantes. Las decisiones tomadas en reuniones
de los Ministros requerirán el voto unánime de los
cinco países (art. 2).
63. El Comité Intergubernamental Coordinador, como
órgano permanente de la cuenca. Para los efectos del
Tratado, el Comité Intergubernamental Coordinador
es reconocido como el órgano permanente de la cuenca,
encargado, entre otras cosas, de promover, coordinar
y seguir la marcha de las acciones multinacionales que
tengan por objeto el desarrollo integral de la cuenca del
Plata. El Comité Intergubernamental Coordinador se
regirá por su Estatuto, aprobado en la Segunda Reunión
de Cancilleres de los Países de la Cuenca del Plata,
celebrada en Santa Cruz de la Sierra, del 18 al 20 de mayo
de 1968 (art. 3).
64. Cláusulas de salvaguardia: libertad de acción de las
Partes Contratantes de acuerdo con el Tratado. La acción
colectiva entre las Partes Contratantes deberá desarrollarse sin perjuicio de aquellos proyectos y empresas
que decidan ejecutar en sus respectivos territorios, dentro
del respeto al derecho internacional y según la buena
práctica entre naciones vecinas y amigas (art. 5). Lo
establecido en el Tratado no inhibirá a las Partes Contratantes para concluir acuerdos específicos o parciales,
bilaterales o multilaterales, encaminados al logro de los
objetivos generales de desarrollo de la cuenca (art. 6).

48

Entró en vigor el 14 de agosto de 1970.
Véase Ríos y lagos internacionales (utilización para fines
agrícolas e industriales), 4. a éd., rev., OEA/Ser. I/VI, CIJ-75 rev. 2,
Washington (D.C.), Organización de los Estados Americanos,
1971, págs. 167 y ss. Se publicará en Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 875, N.° 12550.
50
Para dar forma práctica y eficaz a la acción emprendida para
utilizar plenamente los recursos de la Cuenca del Plata, tal como se
describe en las disposiciones pertinentes de este Tratado, las Partes
aprobaron, en la Cuarta Reunión de Cancilleres celebrada del 1.°
al 3 de junio de 1971, el Acta de Asunción, cuyo texto se reproduce
49

en el capítulo II del presente documento. En ese capítulo se reproduce
asimismo el texto de las Actas y Declaraciones bilaterales entre los
Países de la Cuenca del Plata y entre uno de esos países y otro
Estado vecino. Las disposiciones de esos instrumentos han sido
influidas por los principios establecidos en el Tratado de la Cuenca
del Plata.
51
Véase párr. 323 infra.
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2. TRATADOS BILATERALES

Comisión hasta el 31 de diciembre de 1969 para que
pudiera terminar sus trabajos.

Argentina-Paraguay

Convenio para el estudio del aprovechamiento de la energía
hidráulica de los saltos del Apipé, firmado en Buenos
Aires el 23 de enero de 1958 52, 5 3
65. Creación de una Comisión Mixta Técnica ArgentinoParaguaya. Composición. Funciones. Las Partes, considerando la posibilidad de obtener energía hidroeléctrica
de los rápidos que forman el río Paraná a la altura de las
islas Yacyretá y Apipé, decidieron crear una Comisión
Mixta Técnica Argentino-Paraguaya para emprender el
estudio del • aprovechamiento de la energía hidráulica del
río Paraná a la altura de las islas Yacyretá y Apipé, y el
mejoramiento de la navegabilidad de dicho río. Los
estudios abarcarán también los demás usos benéficos de
las aguas del Paraná y eventualmente el mejoramiento
de las comunicaciones entre ambos países mediante las
obras que se realicen. La Comisión Mixta Técnica estará
compuesta por dos delegados, uno por cada Parte, y por los
asesores que se crean necesarios para el desempeño de su
misión (arts. I y II).
66. Estudios que deberá realizar la Comisión. Los estudios
previstos constarán principalmente de: reconocimiento e
inspección de la región mencionada en el Convenio,
determinando todas las características técnicas de las
aguas en su relación con el aprovechamiento hidráulico;
un estudio hidrográfico e hidrológico del río Paraná en
esa región; un estudio geológico e hidrológico de dicha
región; un proyecto de las obras necesarias para el aprovechamiento hidráulico, incluyendo los costos probables;
un estudio de las posibilidades de financiación de los
proyectos que se sugieran; y un estudio del posible
consumo de energía eléctrica de la región y de los posibles
costos de la misma (art. II).
67. Facilidades concedidas a la Comisión. Los delegados
y asesores, así como el personal técnico empleado por la
Comisión, encargado de realizar algún trabajo o estudio,
podrán viajar libremente por dicha región y entrar en el
territorio de la otra Parte Contratante. Contarán además
con todas las facilidades para el cumplimiento de su
misión (art. IV).
68. Plazo concreto para la terminación de los estudios.
Se establece un plazo de dos años para terminar todos
los estudios contemplados en este Convenio y para
que la Comisión Mixta Técnica presente a ambos Gobiernos su informe final, en que se definan los lineamientos
generales de las obras, de los beneficios que reportarán
y la forma de realizar los proyectos que ella recomiende,
ejecución de los trabajos y plan de financiación que deba
adoptarse (art. V). Cabe señalar que las Partes Contratantes, por canje de notas de fecha 23 de enero de 1967 5 4
y 20 de julio de 1967 55 , prorrogaron el mandato de la

Guatemala-México

Canje de notas, de fechas 9 de noviembre y 21 de diciembre
de 1961, que constituye un acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión Internacional de Límites y
Aguas, realizado en la ciudad de Guatemala 56. 57
69. Establecimiento de una Comisión Internacional de
Límites y Aguas entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Guatemala. Composición. Funciones. Las
Partes convienen en la creación de una «Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Guatemala». La Comisión
estará integrada por dos secciones, una de México y otra
de Guatemala, cada una de ellas encabezada por un
comisionado ingeniero que tendrá carácter diplomático,
auxiliado del personal técnico, jurídico y administrativo
que se juzgue necesario. La Comisión tendrá a su cargo:
a) la demarcación y conservación de la línea limítrofe
terrestre fijada por el Tratado de Límites de 1882; b)
estudiar los casos que se suscitan por cambios en el curso
de los ríos limítrofes y recomendar las soluciones adecuadas; c) estudiar las corrientes fluviales internacionales
para elaborar los proyectos de uso y aprovechamiento
equitativo de sus aguas, en beneficio de los dos países,
así como lo relativo a la defensa contra las inundaciones;
d) dictaminar acerca de las obras que se deseen construir
en cualquier parte de la línea limítrofe terrestre o en los
cauces de los ríos internacionales y vigilar su construcción,
para garantizar que no se perjudiquen los derechos de
los dos países. El tratamiento de las cuestiones y problemas que se relacionen con las obras de defensa y con
el uso y aprovechamiento de las aguas internacionales
se hará sobre las bases, normas y principios que el derecho
internacional reconoce y que los organismos internacionales han propugnado y que sean compatibles con el
mayor beneficio de las poblaciones e intereses de ambos
países ribereños.
70. Funciones de la Comisión respecto de los problemas
relativos al río Suchiate. La Comisión atenderá los problemas relativos al río Suchiate, para lo cual deberá:
a) determinar a la mayor brevedad posible, los lugares y
tramos donde el río Suchiate es divagante y llevar a cabo
las obras necesarias para evitar las divagaciones del río,
las inundaciones y las erosiones perjudiciales a los terrenos ribereños de ambos países; b) en los lugares donde el
río sea divagante, estudiar y proyectar las obras necesarias
para fijar el cauce definitivo de avenidas; c) estudiar toda
la cuenca del río Suchiate para determinar los recursos
hidráulicos disponibles y para elaborar los proyectos
de uso y aprovechamiento equitativo de las aguas en
beneficio de ambos países; d) hacer los estudios y preparar
los proyectos para la construcción de un puente definitivo
sobre el río Suchiate, entre Tecún-Umán (Guatemala)
y Ciudad Hidalgo (México). Igualmente, la Comisión
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Entró en vigor el 16 de junio de 1958.
53 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 649, pág. 175.
M

Ibid,pàg. 186.
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Ibid., pág. 190.
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Entró en vigor el 21 de diciembre de 1961.
Texto proporcionado por el Gobierno de México.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

someterá un proyecto de Convenio para la construcción
y funcionamiento del puente sobre el río Suchiate que
contenga las disposiciones básicas especificadas en el
canje de notas.
71. Carácter jurídico de las decisiones de la Comisión.
La función de la Comisión será la de aconsejar y asesorar
a los Gobiernos de los dos países en los problemas
limítrofes, con facultades de investigación y estudio, así
como la de realizar obras previamente aprobadas por los
gobiernos, pero no tendrá facultades resolutivas ni de
ninguna otra especie que impliquen compromisos para
los gobiernos respectivos.
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nos respectivos en plena propiedad, sin títulos de propiedad privada ni limitaciones del dominio o gravámenes
de cualquier clase (art. 4).
75. Distribución de los costos de construcción del nuevo
cauce del río. El costo de construcción del nuevo cauce
del río será cubierto, por partes iguales, por los dos
Gobiernos. Sin embargo, cada Gobierno cubrirá la
indemnización por las construcciones o mejoras que tengan que destruirse en el territorio bajo su jurisdicción
antes del cambio de localización del límite internacional
para construir el nuevo cauce (art. 8).

72. Las Partes, convencidas de la necesidad de continuar la obra de rectificación y estabilización del río
Bravo, realizada de conformidad con los términos de la
Convención del 1.° de febrero 1933 60 , han resuelto celebrar esta Convención con el propósito de dar una solución
completa al problema de El Chamizal.

76. Jurisdicción y responsabilidades de la Comisión
Internacional de Límites y Aguas 61. La Comisión Internacional de Límites y Aguas queda encargada del cambio
de localización del cauce del río, de la construcción de los
puentes y del mantenimiento, conservación y mejoramiento del nuevo cauce. La jurisdicción y las responsabilidades de la Comisión, establecidas en la Convención
de 1933 para el mantenimiento y conservación de las
obras de rectificación del río Bravo, se amplían aguas
arriba del tramo del río en que están dichas obras hasta
el punto de encuentro del río Bravo y el límite terrestre
entre los dos países (art. 9).

73. Cambio a un nuevo cauce del río Bravo en el tramo
El Paso-Ciudad Juárez. En el tramo El Paso-Ciudad
Juárez, el río Bravo será cambiado a un nuevo cauce de
acuerdo con el plan de ingeniería recomendado por la
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México
y los Estados Unidos (art. 1).

77. Reemplazo de los puentes existentes. Costos. Los
puentes existentes se reemplazarán por nuevos puentes
como parte de la obra del cambio de localización del
cauce del río. El costo de construcción de los nuevos
puentes será cubierto, por partes iguales, por los dos
Gobiernos (art. 10).

Estados Unidos de América-México

Convención para la solución del problema de El Chamizal,
firmada en México el 29 de agosto de 1963 58, 59

74. Cambio de la ubicación del límite internacional.
Transferencia de porciones de territorio. La línea media
del nuevo cauce del río será el límite internacional.
Los terrenos que, como resultado del cambio de la
localización del cauce del río, queden al norte de la
línea media del nuevo cauce serán territorio de los
Estados Unidos de América y los terrenos que queden
al sur de la línea media del nuevo cauce serán territorio
de los Estados Unidos Mexicanos (art. 3). El cambio de
localización del límite internacional y la transferencia de
porciones de territorio que de él resulte no afectarán
de ninguna manera: la situación legal, por lo que respecta
a las leyes de nacionalidad, de las personas que actualmente residen o con anterioridad han residido en las
porciones de territorio transferidas; la jurisdicción sobre
procedimientos judiciales, de carácter civil o criminal,
pendientes en la fecha en que se efectúe el cambio de
localización o resueltos con anterioridad a esa fecha;
la jurisdicción sobre actos u omisiones ocurridos en
dichas porciones de territorio o con relación a ellas,
anteriores a su transferencia; la ley o leyes aplicables a
dichos actos u omisiones (art. 11). No se efectuarán pagos
entre los dos Gobiernos por el valor de los terrenos que se
transfieran de un país al otro como resultado del cambio
de localización del límite internacional. Los terrenos que,
al cambiarse de localización el límite internacional,
sean transferidos de un país al otro, pasarán a los gobier58

Entró en vigor el 14 de enero de 1964.
59 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 505, pág. 185.
«o Véase pág. 84 supra (A/5409, párrs. 206 a 210).

Canadá-Estados Unidos de América
Acuerdo relativo a la creación de un tribunal internacional
de arbitraje para liquidar las reclamaciones de los Estados
Unidos respecto de la presa Gut, firmado en Ottawa el
25 de marzo de 1965 62, 6 3
78. Algunos nacionales de los Estados Unidos de
América afirmaron que como consecuencia de la construcción y la conservación de una presa en el tramo internacional del río San Lorenzo (conocida como presa Gut),
sus propiedades en los Estados Unidos habían sufrido
daños y reclamaron la indemnización de tales daños por
el Gobierno del Canadá. Las Partes consideraron que era
necesario establecer un tribunal internacional de arbitraje
a fin de liquidar las reclamaciones de manera definitiva.
79. Tribunal de reclamaciones sobre el Lago Ontario
entre los Estados Unidos y el Canadá. Composición.
Funciones. El Acuerdo establece este Tribunal para que
juzgue y decida de manera definitiva en relación con las
demandas presentadas por nacionales de los Estados
Unidos, incluso personas jurídicas. El Tribunal estará
compuesto por el Presidente, que será designado conjuntamente por los dos Gobiernos, y por dos miembros
nacionales (art. I).
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Véase pág. 81 supra (A/5409, párrs. 184 y 185).
Entró en vigor el 11 de octubre de 1966.
63
Canadá, Treaty Series, 1966, N.° 22.

62
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80. Jurisdicción del Tribunal. Cada decisión del Tribunal nal, cuyo Presidente tomó nota del mismo. [«Arbitration
se basará en las conclusiones a que llegue acerca de una of Lake Ontario (Gut Dam) Claims», Canadá, External
Affairs, Ottawa, vol. XX, N.° 12 (diciembre de 1968),
o varias de las siguientes cuestiones (art. II, párr. 1):
págs. 507 a 509.] Véase también «Report of the agent
a) ¿Han sido la construcción y la conservación de la
of the United States before the Lake Ontario Claims
presa Gut la causa inmediata de los daños sufridos por
Tribunal», American Society of International Law,
los bienes objeto de la demanda?
International Legal Materials, vol. VIII (op. cit.), N.° 1,
b) Si la construcción y la conservación de la presa Gut enero de 1969, pág. 118; y «The Gut Dam Arbitration»,
han sido la causa inmediata de los daños causados a Netherlands International Law Review, Leiden, vol. XVI,
esos bienes, ¿cuáles fueron la naturaleza y la importancia N.° 2, 1969, pág. 161.
de los daños?
c) ¿Existe una obligación jurídica de pagar una
indemnización por cualquier daño causado por la construcción y el mantenimiento de la presa Gut a esos
bienes ?
d) Si existe una obligación jurídica de pagar una
indemnización por cualquier daño causado por la
construcción y la conservación de la presa Gut a esos
bienes ¿cuáles son la naturaleza y la importancia de
dicho daño, qué indemnización, en dólares de los Estados
Unidos, debe pagarse y quién debe pagarla?
81. Responsabilidad jurídica. Derecho aplicable. El
Tribunal decidirá acerca de toda cuestión de responsabilidad que surja en virtud de este Acuerdo de conformidad con las siguientes disposiciones: a) el Tribunal aplicará el derecho substantivo en vigor en el, Canadá y en
los Estados Unidos de América (con exclusión, sin embargo, de cualquier legislación que limite el plazo dentro
del cual deba incoarse una acción judicial respecto de
cualquier reclamación) a todos los hechos y circunstancias relativos a la construcción y la conservación
de la presa Gut así como a todos los documentos canjeados entre los gobiernos sobre la construcción de la presa
y a los demás documentos pertinentes; b) el derecho en
vigor en el Canadá y en los Estados Unidos de América,
respectivamente, incluye el derecho internacional; c)
ninguna demanda será rechazada por el Tribunal en virtud
del principio general de derecho internacional que establece que deben agotarse todos los recursos jurídicos
como condición previa a la validez o a la admisión de una
demanda. Si el Tribunal opina que existe tal divergencia
entre el derecho substantivo pertinente en vigor en el
Canadá y en los Estados Unidos de América que sea
imposible dictar un fallo definitivo respecto de una
demanda en particular según las disposiciones del
Acuerdo, el Tribunal aplicará los principios jurídicos
enunciados más arriba que considere apropiados, teniendo en cuenta el deseo de las Partes de llegar a una solución
justa para todos los intereses involucrados (art. II,
párrs. 2 y 3).
82. Carácter obligatorio de las decisiones del Tribunal.
Las decisiones del Tribunal se tomarán por mayoría
de sus miembros y serán aceptadas como definitivas y
obligatorias por ambos Gobiernos (art. XII).
NOTA. — Como consecuencia de las negociaciones
entre el Canadá y los Estados Unidos, las reclamaciones
fueron liquidadas por acuerdo sin necesidad de un laudo
del Tribunal. Ese acuerdo, al que se llegó sin perjuicio
de la posición jurídica y práctica sostenida por las partes
y sin que sirviera de precedente, fue notificado al Tribu-

Estados Unidos de América-México
Canje de notas que constituyen un acuerdo relativo al
suministro de agua del río Colorado para el riego de
tierras en el valle de Mexicali (México), realizado el 24
de agosto de 1966 64 . 65
83. Por este canje de notas, los Estados Unidos convinieron en proporcionar a México, durante los meses
de septiembre y diciembre de 1966, además del agua del
río Colorado asignada anualmente a México conforme al
artículo 10 del Tratado de Aguas firmado en Washington
el 3 de febrero de 1944 66, una cantidad determinada
de agua de dicho río para aliviar la escasez crítica de agua
disponible para el riego de tierras en el valle de Mexicali.
Los Estados Unidos retendrían la misma cantidad de
agua —en 1967 o, según diversos factores especificados
en las notas canjeadas, durante tres años, inclusive 1967—
de sus entregas anuales a México tabuladas de acuerdo
con el Tratado de Aguas de 1944. México convino en
reintegrar a los Estados Unidos, al precio de mercado,
cualquier disminución efectiva en la generación de
energía, ya fuera en la planta hidroeléctrica de Hoover
o en la de Glen Canyon, que fuera causada por pérdida
de carga resultante de la entrega de la citada cantidad
de agua. El Acuerdo no debía considerarse como precedente para entregas de aguas en el futuro en exceso de las
aguas del río Colorado asignadas a México anualmente
conforme al artículo 10 del Tratado de Aguas de 1944.
Argentina-Uruguay
Protocolo sobre demarcación y caracterización de la línea
de frontera argentino-uruguaya en el río Uruguay,
firmado en Buenos Aires el 16 de octubre de 1968 67> 68
84. Demarcación de la línea de frontera. De conformidad
con el Tratado de Límites firmado el día 7 de abril de
1961 69 , la Comisión Mixta Demarcadora de Límites
formada por delegados técnicos de ambos países, y
constituida el 12 de julio de 1968, tendrá a su cargo la
demarcación y caracterización de la línea de frontera e
islas en el río Uruguay (art. 1). Los gastos comunes
serán financiados por partes iguales (art. 4).
64
65
66
67
68
69

Entró en vigor el 24 de agosto de 1966.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 606, pág. 251.
Véanse págs. 85 y 87 supra (A/5409, párrs. 211 y 214).
Entró en vigor el 16 de octubre de 1968.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 671, pág. 55.
Ibid, vol. 635, pág. 91.
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85. Arreglo de divergencias. Si en una determinada zona
se produjeran divergencias en la demarcación y caracterización de la línea de fronteras e islas en el río Uruguay,
la Comisión Mixta Demarcadora de Límites elevará las
actuaciones a la decisión de las Cancillerías de las Partes;
en defecto de acuerdo de éstas, se someterá el caso al
perito de un tercer Estado, que será nombrado de común
acuerdo entre los Gobiernos de ambas Partes contratantes
(art. 7).
86. Facilidades otorgadas a la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. Las Partes se comprometen a otorgar
facilidades de transporte y completa libertad de internación y tránsito a los miembros de la Comisión Mixta
y personal auxiliar de la misma y a conceder franquicias
aduaneras a los útiles y artículos requeridos por la
Comisión (art. 8).
Argentina-Paraguay

Acuerdo para la regularización, canalización, dragado,
balizamiento y mantenimiento del río Paraguay, firmado
en Asunción el 15 de julio de 1969 70, 71.
87. Creación de una Comisión Mixta Técnica Ejecutiva.
Composición. Funciones. El presente Acuerdo tiene por
objeto la creación de una Comisión Mixta Técnica
Ejecutiva para la «regularización, canalización, dragado,
balizamiento y mantenimiento del río Paraguay». La
Comisión estará constituida por los representantes
de cada país y programará y ejecutará los trabajos motivo
del presente Acuerdo. En particular, procederá a mantener
en el río Paraguay, como etapa inmediata, una profundidad mínima en la línea de base en el tramo comprendido
desde Confluencia a Asunción. La Comisión iniciará
de inmediato los estudios técnicos necesarios para obtener
mayores profundidades en el futuro (arts. I, II, IV, VII).
88. Facilidades otorgadas a la Comisión y a su personal.
Los materiales, equipo, maquinarias e instrumental
destinados a la realización de los trabajos previstos
en el Acuerdo, gozarán de franquicias fiscales y aduaneras
y estarán exentos de cualquier otro gravamen. El personal
de la Comisión gozará a su vez de facilidades migratorias
y de libre tránsito (art. VI).
89. Estudios e investigaciones que se realizarán. Para
realizar los estudios y trabajos enunciados en el Acuerdo,
se efectuarán los correspondientes levantamientos topohidrográficos, hidrológicos, de investigación del lecho del
río, cargas de sedimentos y material de suspensión,
contaminación y climatología (art. IX).
90. Asignación de gastos. El Acuerdo determina la
asignación de los gastos que demande la ejecución de los
trabajos de regularización, corrección del curso, dragado,
profundización y mantenimiento del río (art. VIII).
91. Derechos de soberanía de las partes. Los trabajos de
regularización, corrección del curso, dragado, profundización del río, etc., serán realizados en cada caso por
la ruta que circunstancialmente resulte más eficaz y
conveniente para la navegación, aunque haya que abandonar la ruta habitual, sin que de ese hecho pueda
70
71

Entró en vigor el 18 de noviembre de 1969.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 709, pág. 311.
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derivarse en absoluto ninguna alteración de los derechos
de soberanía que corresponden a cada una de las Partes
contratantes (art. XIII).
Estados Unidos de América-México

Tratado para resolver las diferencias fronterizas pendientes
y para mantener a los ríos Bravo y Colorado como la
frontera internacional, firmado en México, D.F., el
23 de noviembre de 1970 7 2 , 7 3
92. Restablecimiento del río Bravo como límite internacional. Con el fin de resolver los casos limítrofes pendientes y para restituir al río Bravo su carácter de límite
internacional, las Partes han decidido modificar la posición de este río en algunos tramos, de acuerdo con las
disposiciones de este Tratado (art. I A, B y C), a fin de
transferir ciertas superficies de terreno especificadas en
el Tratado de una a otra margen del río.
93. Ejecución y costos de los cambios de localización del
río Bravo. Los cambios de localización del río Bravo
serán ejecutados por la Comisión 74 tan pronto como
sea práctico, de acuerdo con los planes de ingeniería que
ella recomiende y aprueben los dos Gobiernos. El costo
de estos cambios de localización se dividirá por igual
entre los dos Gobiernos, mediante una distribución de
trabajos conveniente tal como lo recomiende la Comisión
en los mismos planes de ingeniería. En la fecha en que
los dos Gobiernos aprueben el Acta de la Comisión por
la que se confirme que ha sido terminada la reubicación
del cauce del río Bravo, se efectuará en cada caso el
cambio de situación del límite internacional y el centro
de los nuevos cauces del río Bravo y de los cauces actuales al norte del Corte del Horcón y de la isla de Morteritos pasarán a ser límite internacional, y en consecuencia tendrán lugar los ajustes territoriales definidos
en el Tratado (art. I E y F).
94. Determinación del límite internacional. Las Partes
convienen en que, excepción hecha de lo dispuesto en el
Tratado, a partir de la fecha en que éste entre en vigor,
el límite internacional entre México y Estados Unidos,
en los tramos limítrofes del río Bravo y el río Colorado,
correrá por el centro del cauce ocupado por el escurrimiento normal, y en donde cualquiera de los ríos tenga
dos o más cauces, por el centro del cauce que tenga la
mayor anchura media en su longitud, para el escurrimiento normal, y en lo sucesivo este límite internacional
determinará la soberanía de las tierras a uno y otro lado
de él, independientemente de la soberanía previa que
hayan tenido esas tierras (art. Il A).
95. Disposiciones sobre los problemas originados por los
cambios en los cauces limítrofes del río Bravo y del río
Colorado. Cuando el río Bravo o el río Colorado se
muevan lateralmente erosionando una de sus márgenes
72

Entró en vigor el 18 de abril de 1972.
United States Treaties and other International
Agreements,
vol. 23, 1972, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1973, parte I , pág. 371.
74
La Comisión Internacional de Límites creada con arreglo a la
Convención entre los Estados Unidos y México, firmada en
Washington el 1.° de marzo de 1889; véase pág. 81 supra (A/5409,
párrs. 184 y 185).
73
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y depositando aluvión en la opuesta, el límite internacional continuará siguiendo el centro del cauce ocupado
por el escurrimiento normal o, donde haya dos o más
cauces, seguirá por el centro del que tenga la mayor
anchura media en su longitud, para el escurrimiento
normal.

genes y rectificaciones. La Comisión deberá incluir en
sus recomendaciones una estimación de costos para la
construcción, operación y mantenimiento de las obras
y una propuesta para subdividir los trabajos entre los
Estados contratantes (art. IV C).
98. Transferencia de terrenos y mejoras de una Parte
96. Cuando, a causa de otros movimientos, el río segre- a la otra. Los terrenos y mejoras que, al cambiarse la
gue una porción de territorio de un país, se prevén dos Ubicación del límite internacional por disposiciones del
procedimientos, según el número de hectáreas y de habi- Tratado, sean transferidos de un Estado contratante al
tantes de la porción de territorio segregada. Cuando se otro, pasarán al Estado contratante respectivo en plena
trate de una zona pequeña, el Gobierno del país afectado propiedad, libres de títulos de propiedad privada y limitendrá el derecho de volver el río a su situación anterior, taciones al dominio o gravámenes de cualquier clase;
a sus expensas; en caso contrario, la zona pasará a formar la compensación a los propietarios de los terrenos que
parte del otro país y la Comisión establecerá un crédito hayan de ser transferidos será responsabilidad del Estado
a favor del país del cual se haya segregado para su com- contratante que los entregue. No se efectuarán pagos entre
pensación posterior, cuando el río segregue naturalmente los dos Gobiernos por el valor de los terrenos y mejoras
tierras de una superficie igual o en futuro proyecto de que se transfieran de un Estado contratante al otro como
rectificación de dicho río. Cuando la segregación afecte resultado del cambio de ubicación del límite internacional
a una porción de terreno de mayor superficie, la Comi- (art. VI A).
sión restituirá la porción de terreno al territorio del cual 99. Facilidades para la construcción y operación de las
se haya segregado, bien en el mismo tramo de la segre- obras necesarias para la aplicación del Tratado. Todos
gación, bien en un lugar más ventajoso en el mismo tramo los materiales, implementos, equipos y refacciones desy los costos correspondientes se dividirán por mitad entre tinados a la construcción, operación y mantenimiento de
los dos Gobiernos (art. III).
las obras requeridas para cumplir las disposiciones de
97. Conservación de los cauces limítrofes. Para reducir este Tratado, quedarán exentas de impuestos relacionaal mínimo el desplazamiento de los cauces del río Bravo dos con su importación y exportación. El personal emy del río Colorado, en sus tramos limítrofes, y los proble- pleado en la construcción, operación o mantenimiento
mas que originaría la segregación de porciones de terri- de estas obras podrá pasar libremente de un país al otro,
con objeto de ir al lugar de esas obras o regresar de él,
torio, los Estados contratantes convienen en que:
sin restricciones de migración, pasaporte o requisitos
a) Protección de las márgenes contra la erosión. Cadade trabajo (art. VI C).
Estado contratante, en los tramos limítrofes de ambos
ríos, puede proteger su margen contra la erosión y, donde
Argentina-Paraguay
cualquiera de los ríos tenga más de un cauce, puede
construir obras en los cauces que estén totalmente com- Convenio para el estudio del aprovechamiento de los reprendidos dentro de su territorio a fin de que el cauce
cursos del río Paraná,firmado en Buenos Aires el 16 de
limítrofe conserve su carácter. Los trabajos que hayan
junio de 1971 7 5 , 7 6
de realizarse no afectarán adversamente al otro Estado
contratante por la desviación u obstrucción de la corriente 100. Creación de una Comisión Mixta ParaguayoArgentina del río Paraná. Composición. Funciones. Se
normal del río o de sus avenidas (art. IV A).
creará una Comisión Mixta, integrada por un delegado
b) Obras en el cauce principal del río. Tanto en el de cada Parte, para que proceda al estudio y evaluación
cauce principal del río como en las tierras adyacentes, de las posibilidades técnicas y económicas del aprohasta una distancia a cada lado del límite internacional vechamiento de los recursos del río Paraná en el tramo
que recomiende la Comisión y aprueben los dos Gobier- limítrofe entre los dos países, desde su confluencia con
nos, cada Estado contratante deberá prohibir la construc- el río Paraguay hasta la desembocadura del Iguazú. La
ción de obras en su territorio que, a juicio de la Comisión, Comisión Mixta no se ocupará de los asuntos cuya compuedan causar desviaciones u obstrucción de la corriente petencia incumbe a la Comisión Mixta Argentinonormal del río o de sus avenidas. Si la Comisión llegase Paraguaya de Yacyretá-Apipé, creada por el Convenio
a determinar que cualquiera de las obras construidas por de 23 de enero de 1958 77 (arts. I y II). Las Partes acoruno de los Estados contratantes en el cauce del río o en darán, por cambio de notas, el plan de acción y el reglasu territorio causa tales efectos adversos sobre el terri- mento de la Comisión Mixta (art. VI).
torio del otro Estado, el Gobierno del Estado contratante
que haya construido tal obra deberá removerla o modi- 101. Decisiones de la Comisión. Las decisiones de la
ficarla y, según acuerdo de la Comisión, deberá reparar Comisión Mixta serán adoptadas conjuntamente por los
o compensar los daños que haya sufrido el otro Estado delegados de las Partes. Cualquier duda o divergencia
será sometida a la consideración de los Gobiernos de las
contratante (art. IV B).
Partes (art. HI).
c) Recomendaciones de la Comisión. La Comisión recomendará a los dos Gobiernos la ejecución de obras
75
N o se dispone de información sobre la entrada e n vigor de
que considere convenientes para el mejoramiento y esta- este Convenio.
76
bilización de los cauces de ambos ríos en sus tramos
Véase Ríos y lagos internacionales...
(op. cit), págs. 511 a
limítrofes, inclusive, entre otras, las siguientes medidas: a 511 d.
77
desmonte, excavaciones en el cauce, protección de márVéanse párrs. 65 a 68 supra.
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102. Presentación a las Partes de informes técnicos sobre
el avance de los estudios que se realicen. Cada tres meses,
la Comisión Mixta elevará a las Partes informes técnicos
sobre el avance de los estudios que se realicen. El informe
final contendrá, además, las recomendaciones que la
Comisión Mixta estime conveniente formular a los Gobiernos (art. V).
103. Gastos. Los gastos comunes que demande el
funcionamiento de la Comisión Mixta serán sufragados
por partes iguales, por ambos Gobiernos (art. VII).
104. Facilidades otorgadas a la Comisión y a sus miembros. Los miembros de la Comisión Mixta y del personal
técnico a su servicio, en razón de los trabajos que deban
realizar, ingresarán libremente a los territorios de ambos
países en las zonas afectadas por dichos trabajos (art.
VIII). Las embarcaciones, los víveres, el instrumental,
los elementos de trabajo de la Comisión Mixta y los que
sean de uso personal de las personas mencionadas pueden
ser transportados libres de todo gravamen de uno a otro
territorio de ambos países (art. IX). La Comisión Mixta
estará exenta de impuestos y tasas por los actos que
celebre (art. X). Los miembros de la Comisión Mixta y
el personal afectado a su servicio que estén domiciliados
en el territorio de cualquiera de las Partes solamente
tributarán al Estado de su domicilio los impuestos que
las leyes pertinentes impongan sobre los honorarios o
sueldos respectivos. Igual criterio regirá para los aportes
que por jubilaciones u otros beneficios sociales deban
realizar las personas mencionadas (art. XI).
105. Ratificación de los principios enunciados en el Acta
de Asunción. Las Partes ratifican su adhesión a los principios enunciados en el Acta de Asunción sobre Aprovechamiento de Ríos Internacionales aprobada en la
Cuarta Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca
del Plata (art. XII) 7 8 .
Canadá-Estados Unidos de América
Acuerdo sobre la calidad del agua de los Grandes Lagos,
firmado en Ottawa el 15 de abril de 1972 79> 80
NOTA. — En 1964, los Gobiernos del Canadá y los

Estados Unidos de América pidieron a la Comisión
Mixta Internacional 8 1 que realizara un estudio completo
de los problemas de la contaminación de los Grandes
Lagos inferiores y el tramo internacional del río San
Lorenzo y que recomendase las medidas que debían adoptarse para restablecer y proteger la calidad del agua de
esos lagos. En 1965, la Comisión Mixta Internacional
designó como asesores a conocidos científicos y expertos
de ambas Partes. En 1970, la Comisión presentó un informe que contenía recomendaciones generales sobre
programas y otras medidas de control de la contaminación 82 . El Convenio sobre la calidad del agua de los
78
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Grandes Lagos se basa en las conclusiones y recomendaciones de la Comisión. El Convenio establece una serie
de objetivos generales y concretos en cuanto a la calidad
del agua respecto de los Grandes Lagos. En ellos se
describen las condiciones del agua que se intentan conseguir —condiciones que ambos países estiman convenientes— y que constituyen las metas de los programas.
106. Objetivos generales y concretos en cuanto a la
calidad del agua. Las Partes aprobaron los siguientes
objetivos generales en cuanto a la calidad de las aguas
fronterizas del sistema de los Grandes Lagos. Esas aguas
no deben contener:
d) Substancias que entren en el agua a consecuencia
de la actividad humana y que formen depósitos de cieno
putrefacto o desagradable por cualquier otra causa,
o que afecte adversamente a la vida acuática o a las aves
acuáticas;
b) Desperdicios, petróleo, espuma u otras substancias
flotantes que entren en el agua a consecuencia de la
actividad humana en cantidad tal que resulten desagradables o deletéreos;
c) Substancias que entren en el agua a consecuencia
de la actividad humana y que produzcan color, olor u
otras condiciones en grado tal que causen molestias;
d) Substancias que entren en el agua a consecuencia
de la actividad humana en tal grado de concentración
que resulten tóxicas o perjudiciales para la vida humana,
animal o acuática;
é) Elementos nutritivos que entren en el agua a consecuencia de la actividad humana en tal grado de concentración que conduzca a un crecimiento molesto de
algas y plantas acuáticas (art. II).
En el anexo I del Acuerdo figuran varios objetivos
concretos en cuanto a la calidad del agua adoptados en
relación con las aguas fronterizas del sistema de los
Grandes Lagos (art. Ill, párr. 1). Posteriormente podrán
adoptarse objetivos concretos nuevos o modificados
(art. Ill, párrs. 2 y 3).
107. Mantenimiento del nivel existente de la calidad
del agua. Se adoptarán todas las medidas razonables y
factibles para mantener el nivel de calidad del agua
existente en la fecha de entrada en vigor del Convenio
en las zonas de las aguas fronterizas del sistema de los
Grandes Lagos cuyo nivel de calidad del agua sobrepase
los objetivos concretos relativos a la misma (art. Ill,
párr. 4).
108. Congruencia de las normas relativas a la calidad
del agua y otros requisitos reglamentarios de las Partes
con la consecución de los objetivos relativos a la calidad
del agua. Las normas relativas a la calidad del agua y
otros requisitos reglamentarios de las Partes serán
congruentes con el logro de los objetivos relativos a la
calidad del agua. Las Partes harán todo lo posible para
que las normas relativas a la calidad del agua y los demás
requisitos reglamentarios de los gobiernos estatal y
provincial sean también congruentes con el logro de los
objetivos relativos a la calidad del agua (art. IV).

Véase párr. 326 infra.
Entró en vigor el 15 de abril de 1972.
80
Resumen proporcionado p o r el Gobierno del Canadá. Se
publicará en Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 837.
81
Creada e n virtud del Tratado relativo a las Aguas Fronterizas
de 1909 [véase pág. 87 supra (A/5409, párrs. 164 y 165); véase también Naciones Unidas, Textes législatifs... (op. cit.), pág. 260].
Erie- Lake Ontario and the International Section of the Lawrence
82
Para el texto de estas recomendaciones, véase International River, Washington (D.C.), U.S. Gouenment. Printing Office, 1970,
Joint Commission, Canada a n d United States, Pollution of Lake págs. 149 y ss.
79
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109. Programas y otras medidas que habrá que elaborarcompuesta por un número igual de miembros del Canadá
y aplicar. Los programas y las demás medidas encamina- y los Estados Unidos. La Comisión creará también una
dos al logro de los objetivos relativos a la calidad del junta asesora de investigación, de acuerdo con el mandato
agua se elaborarán y aplicarán tan pronto como sea anexo al Acuerdo. Los miembros de la Junta de Calidad
posible con arreglo a la legislación de ambos países. A del Agua de los Grandes Lagos y la Junta Asesora de
menos que se acuerde otra cosa, estos programas y Investigación serán nombrados por la Comisión, previa
medidas se habrán completado o estarán en vías de aplica- consulta con el Gobierno o Gobiernos interesados.
ción el 31 de diciembre de 1975. Incluirán programas y Además, la Comisión tendrá la facultad de crear, cuando
demás medidas para la reducción y el control de la lo considere adecuado, los órganos subsidiarios necesarios
contaminación procedente de: fuentes municipales, para realizar tareas concretas, así como una oficina reindustriales y relacionadas con la navegación; actividades gional, que podrá tener su sede en la cuenca del sistema
agrícolas, forestales y demás actividades relativas al de los Grandes Lagos, para que ayude a la Comisión
aprovechamiento de la tierra; actividades de dragado; en el desempeño de las funciones que se le encomiendan
instalaciones en las orillas o frente a ellas (art. V, párr. 1). con arregló al Acuerdo (art. VII).
Las Partes elaborarán y aplicarán los programas adi- 112. Colaboración de las Partes en el caso de que se
cionales que de común acuerdo juzguen necesarios y plantee un problema especial de contaminación. Cuando
convenientes para el logro de los objetivos relativos a la una Parte tenga conocimiento de la existencia de un
calidad del agua (art. V, párr. 2).
problema especial de contaminación que afecte a ambas
110. Funciones de la Comisión Mixta Internacional. Lapartes por igual y exija inmediata solución lo comunicará
Comisión Mixta Internacional colaborará en la aplicación sin tardanza a la otra Parte y celebrará consultas con ella
del Convenio y tendrá, entre otras, las siguientes funciones acerca de las medidas adecuadas para ponerle remedio
(art. IX, párr. 2).
(art. VI):
a) Reunión, análisis y difusión de datos e información 113. Examen general de la ejecución y eficacia del
proporcionados por las Partes y los gobiernos estatales Acuerdo. Las Partes realizarán un examen general de la
y provinciales relativos a la calidad de las aguas fronterizas ejecución y eficacia del Acuerdo a los cinco años de su
del sistema de los Grandes Lagos y a la contaminación entrada en vigor. Posteriormente, los exámenes generales
que entra en las aguas fronterizas procedente de sus ulteriores se llevarán a cabo a solicitud de cualquiera
afluentes;
de las Partes (art. IX, párr. 3).
b) Reunión, análisis y difusión de los datos e informa- 114. Derechos y obligaciones existentes. Ninguna de las
ción concernientes a los objetivos relativos a la calidad disposiciones del Acuerdo disminuirá los derechos y
del agua y a la ejecución y eficacia de los programas y las obligaciones de las Partes establecidos en el Tratado
medidas establecidos con arreglo al presente Acuerdo ;
relativo a las Aguas Fronterizas (art. XI).
c) Prestación de asesoramiento y formulación de
recomendaciones a las Partes y a los gobiernos estatales
Argentina-Uruguay
y provinciales sobre los problemas relativos a la calidad
de las aguas fronterizas del sistema de los Grandes
Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo,
Lagos, incluidas recomendaciones concretas sobre los
hecho el 19 de noviembre de 1973 83, 84
objetivos relativos a la calidad del agua, la legislación,
normas y demás requisitos reglamentarios, programas y 115. Propósitos. Las Partes concluyeron este Tratado
demás medidas y acuerdos intergubernamentales rela- a efectos de delimitar jurídicamente el ejercicio de sus
iguales derechos en el río de la Plata y de determinar
cionados con la calidad de dichas aguas;
el límite y ejercicio de sus derechos en sus respectivas
d) Prestación de ayuda para la coordinación de las jurisdicciones marítimas.
actividades conjuntas previstas por el Convenio, incluidas
cuestiones como la planificación para casos imprevistos a) Disposiciones relativas al río de la Plata
y las consultas relativas a situaciones especiales;
116. División de las aguas. Se establece una franja de
e) Prestación de asistencia para la coordinación jurisdicción exclusiva adyacente a las costas de cada
de las investigaciones relativas a la calidad del agua de parte del río, de siete o dos millas náuticas según las
los Grandes Lagos, incluida la determinación de objetivos zonas. Las restantes aguas del río son consideradas de uso
para las actividades de investigación, el asesoramiento y común (art. 2).
recomendaciones a las Partes y a los gobiernos estatales
y provinciales con respecto a la investigación, y la difusión 117. Realización de obras. La Parte que proyecte la
de información sobre investigaciones entre las personas construcción de nuevos canales, la modificación o
alteración significativa de las ya existentes o la realización
y organismos interesados;
de cualesquiera otras obras, deberá comunicarlo a la
/ ) Investigación de las cuestiones relativas a la calidad Comisión Administradora, la cual determinará si el
del agua de los Grandes Lagos que las Partes sometan proyecto puede producir perjuicio sensible al régimen del
de vez en cuando a la Comisión.
río. Si así se resolviere o no se llegase a un acuerdo al
111. Creación de instituciones mixtas. La Comisión respecto, la Parte interesada deberá notificar el proyecto
Mixta Internacional creará una junta de calidad del agua a la otra Parte a través de la misma Comisión (art. 17).
de los Grandes Lagos para que le ayude en el ejercicio
83
de los poderes y el cumplimiento de las funciones asignaEntró en vigor el 12 de febrero de 1974.
84
dos a la Comisión en virtud del Acuerdo. La Junta estará
Texto proporcionado por el Gobierno argentino.
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118. Lecho y subsuelo del río. Yacimientos o despósitos. sobre toda norma que prevean dictar con relación a la
Se establece la libertad de exploración y explotación de contaminación de las aguas (arts. 47 a 50).
los recursos del lecho y del subsuelo del río, para cada
b) Responsabilidad. Se establece una responsabilidad
Parte, respectivamente, en las zonas adyacentes a sus recíproca entre las Partes por los daños inferidos como
respectivas costas hasta determinada línea delimitada consecuencia de la contaminación causada por sus proen el Tratado (art. 41). Si un yacimiento o depósito pias actividades o por las de personas físicas o jurídicas
se extiende a uno y otro lado de la línea referida anterior- domiciliadas en su territorio; la jurisdicción de cada
mente será explotado de forma tal que la distribución Parte respecto de toda infracción cometida en materia
de los volúmenes del recurso que se extraiga de dicho de contaminación se ejercerá sin perjuicio de los derechos
yacimiento o depósito sea proporcional al volumen del de la otra Parte a resarcirse de los daños que haya sufrido,
mismo que se encuentre respectivamente a cada lado de a su vez, como consecuencia de la misma infracción.
dicha línea. Cada Parte debe realizar la explotación de A esos efectos, las Partes se prestarán mutua cooperación
los yacimientos o depósitos que se hallen en esas condi- (arts. 51 y 52).
ciones sin causar perjuicio sensible a la otra Parte y de
acuerdo con las exigencias de un aprovechamiento 122. Comisión Administradora del Río de la Plata:
a) Composición, personalidad jurídica y estatuto. Se
integral y racional del recurso, ajustado al criterio definido
constituye
una comisión mixta denominada Comisión
en la frase precedente (art. 43).
Administradora del Río de la Plata, compuesta de igual
119. Pesca y conservación de recursos vivos. Se establece número de delegados por cada una de las Partes. Goza
para cada Parte el derecho exclusivo de pesca en su de personalidad jurídica para el cumplimiento de su
respectiva franja costera. Fuera de las franjas costeras, cometido y se le asignan los recursos necesarios y todos
las Partes se reconocen mutuamente la libertad de pesca los elementos y facilidades indispensables para su funcioen el río para los buques de sus banderas (art. 53). Las namiento. La Comisión podrá constituir los órganos
Partes acordarán las normas que regularán las actividades técnicos que estime necesarios, funcionará en forma
de pesca en el río en relación con la conservación y permanente y tendrá su correspondiente secretaría
preservación de los recursos vivos; cuando la intensidad (arts. 59 a 61). Las Partes acordarán, por medio de notas
de la pesca lo haga necesario, acordarán los volúmenes reversales, el estatuto de la Comisión, la cual dictará su
máximos de captura por especies como asimismo los reglamento interno (art. 62).
ajustes periódicos correspondientes. Dichos volúmenes
b) Privilegios e inmunidades. La sede de la Comisión
de captura serán distribuidos por igual entre las Partes
(arts. 54 y 55). Las Partes intercambiarán regularmente está amparada por la inviolabilidad y demás privilegios
la información pertinente sobre esfuerzo de pesca y establecidos por el derecho internacional (art. 63). La
captura por especie así como sobre la nómina de buques Comisión celebrará, oportunamente, con ambas Partes,
habilitados para pescar en las aguas de uso común los acuerdos conducentes a precisar los privilegios e inmunidades reconocidos por la práctica internacional a
(art. 56).
los miembros y personal de la misma (art. 64).
120. Realización de estudios e investigaciones de carácter
c) Decisiones y funciones. Para la adopción de las
científico. Cada Parte tiene derecho a realizar estudios e
investigaciones de carácter científico en todo el río, a decisiones de la Comisión, cada delegación tendrá un
condición de dar aviso previo a la otra Parte, indicando voto (art. 65). Son funciones de la Comisión, entre otras,
las características de los mismos, y de hacer conocer a las siguientes: i) promover la realización conjunta de
ésta los resultados obtenidos. Tiene, además, derecho a estudios e investigaciones de carácter científico, con esparticipar en todas las fases de cualquier estudio o pecial referencia a la evaluación, conservación y preserinvestigación que emprenda la otra Parte. Las Partes vación de los recursos vivos y su racional explotación y
promoverán la realización de estudios conjuntos de la prevención y eliminación de la contaminación y otros
carácter científico de interés común y, en especial, los efectos nocivos que puedan derivar del uso, exploración
relativos al levantamiento integral del río de la Plata y explotación de las aguas del río; ii) dictar las normas
reguladoras de la actividad de pesca en el río en relación
(arts. 57 y 58).
con la conservación y preservación de los recursos vivos
121. Contaminación:
(art. 66).
a) Definición y obligaciones asumidas al respecto. El 123. Procedimiento conciliatorio. Cualquier controversia
Tratado define la contaminación como la introducción que se suscitare entre las Partes con relación al río de la
directa o indirecta, por el hombre, en el medio acuático, Plata será considerada por la Comisión Administradora,
de sustancias o energía de las que resulten efectos nocivos. a propuesta de cualquiera de ellas (art. 68). Si en el térCada Parte se obliga a proteger y preservar el medio mino de ciento veinte días la Comisión no lograra llegar
acuático y, en particular, a prevenir su contaminación, a un acuerdo, lo notificará a ambas Partes, que procuradictando las normas y adoptando las medidas apropiadas, rán solucionar la cuestión por negociaciones directas
de conformidad con los convenios internacionales (art. 69).
aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas
y recomendaciones de los organismos técnicos inter- b) Disposiciones relativas al frente marítimo
nacionales. Las Partes se obligan a no disminuir en sus 124. Línea de división. Se establece el límite lateral
respectivos ordenamientos jurídicos las exigencia técnicas marítimo y el de la plataforma continental, entre las
en vigor para prevenir la contaminación de las aguas, ni la Partes, por la línea de equidistancia determinada por el
severidad de las sanciones establecidas para los casos de método de costas adyacentes, que parte del punto medio
infracción y se comprometen a informarse recíprocamente de la línea de base constituida por la recta imaginaria
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que une Punta del Este (Uruguay) con Punta Rasa del
Cabo San Antonio (Argentina) (art. 70).
125. Explotación de yacimientos y depósitos. El yacimiento o depósito que se extienda a uno y otro lado de
este límite será explotado en forma tal que la distribución
de los volúmenes del recurso que se extraiga de dicho
yacimiento o depósito sea proporcional al volumen del
mismo que se encuentre respectivamente a cada lado de
dicho límite. Cada Parte realizará la explotación de los
yacimientos o depósitos que se hallen en esas condiciones sin causar perjuicio sensible al otro Estado y de
acuerdo con las exigencias de un aprovechamiento integral y racional del recurso, ajustado al criterio definido
en la frase anterior (art. 71).
126. Pesca. Las Partes acordaron establecer una zona
común de pesca, más allá de las doce millas marinas
medidas desde las correspondientes líneas de base costeras, para los buques de su bandera debidamente matriculados. Dicha zona es la determinada por dos arcos de
circunferencia de doscientas millas marinas de radio,
cuyos centros de trazado están ubicados respectivamente
en Punta del Este (Uruguay) y en Punta Rasa del Cabo
San Antonio (Argentina). Los volúmenes de captura por
especies se distribuirán en forma equitativa, proporcional a la riqueza ictícola que aporta cada una de las
Partes, evaluada en base a criterios científicos y económicos. El volumen de captura que una de las Partes
autorice a buques de terceras banderas se imputará al
cupo que corresponda a dicha Parte. Los mamíferos
acuáticos quedan excluidos de este régimen (arts. 73,
74 y 77).
127. Realización de estudios e investigaciones de carácter
científico. Cada Parte autorizará a la otra a efectuar
estudios e investigaciones de carácter exclusivamente
científico en su respectiva jurisdicción marítima dentro
de la zona de interés común definida en el párrafo anterior, siempre que le haya dado aviso previo con la
adecuada antelación e indicado las características de los
estudios o investigaciones a realizarse, y las áreas y
plazas en que se efectuarán. La Parte autorizante tiene
derecho a participar en todas las fases de esos estudios e
investigaciones y a conocer y disponer de sus resultados
(art. 79).

b) Funciones. Son funciones de la Comisión, entre
otras, las siguientes:
i) fijar los volúmenes de captura por especie y distribuirlos entre las Partes, así como ajustarlos periódicamente;
ii) promover la realización conjunta de estudios e investigaciones de carácter científico, particularmente
dentro de la zona de interés común, con especial
referencia a la evaluación, conservación y preservación de los recursos vivos y su racional explotación
y a la prevención y eliminación de la contaminación
y otros efectos nocivos que puedan derivar del uso,
exploración y explotación del medio marino;
iii) formular recomendaciones y presentar proyectos tendientes a asegurar el mantenimiento del valor y equilibrio en los sistemas bioecológicos;
iv) establecer normas y medidas relativas a la explotación racional de las especies en la zona de interés
común y a la prevención y eliminación de la contaminación;
v) estructurar planes de preservación, conservación y
desarrollo de los recursos vivos en la zona de interés
común, que serán sometidos a la consideración de
los respectivos Gobiernos;
vi) promover estudios y presentar proyectos sobre ar-.
monización de las legislaciones de las Partes relativas
a las materias que son objeto del cometido de la
Comisión (art. 82).
c) Solución de controversias
130. Toda controversia acerca de la interpretación o
aplicación del Tratado, que no pueda solucionarse por
negociaciones directas, podrá ser sometida, por cualquiera de las Partes, a la Corte Internacional de Justicia.
En los casos que se tratan bajo el título «Procedimiento
conciliatorio» 8 5 cualquiera de las Partes podrá someter
toda controversia sobre la interpretación o aplicación
del presente Tratado a la Corte Internacional de Justicia
cuando dicha controversia no hubiese podido solucionarse dentro de un plazo determinado (art. 87).
C. — Asia

128. Contaminación. Se prohibe el vertimiento de hidrocarburos provenientes del lavado de tanques, achique
de sentinas y de lastre y, en general, cualquier otra acción
capaz de tener efectos contaminantes, dentro de determinada zona definida en el tratado (art. 78).
129. Comisión Técnica Mixta:
a) Composición, personalidad jurídica y estatuto. Se
constituye una Comisión Técnica Mixta compuesta de
igual número de delegados por cada Parte, que tendrá por
cometido la realización de estudios y la adopción y
coordinación de planes y medidas relativas a la conservación, preservación y racional explotación de los recursos vivos y a la protección del medio marino en la zona
de interés común. Gozará de personalidad para el cumplimiento de su cometido y dispondrá de los fondos
necesarios a esos efectos. Las Partes acordarán, por
medio de notas reversales, el estatuto de la Comisión, la
cual dictará su reglamento interno (arts. 80, 81 y 84).

TRATADOS BILATERALES

China-Pakistán
Acuerdo sobre fronteras,
firmado en Pekín el 2 de marzo de 1963

86 87

.

131. Delimitación de la frontera entre la provincia china
de Sinkiang y las zonas contiguas. Líneas fronterizas de
agua. Teniendo en cuenta que nunca se han delimitado
oficialmente la frontera entre la provincia china de
Sinkiang y las zonas contiguas, cuya defensa está a cargo
efectivo del Pakistán, ambas Partes convienen en deli85

Párr. 123 supra.
Entró en vigor en la fecha de su firma (art. 7).
87
American Society of International Law, International Legal
Materials, Washington (D.C.), vol. I l , N . ° 3, mayo de 1963,
pág. 541.
86
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mitarla sobre la base de la línea fronteriza consuetudinaria y tradicional, incluidos los accidentes naturales
y en un espíritu de igualdad, de beneficio recíproco y de
cooperación amistosa (art. 1). Las Partes han convenido
en lo siguiente: 1) dondequiera que el límite sea un río,
la línea media del lecho del río será la línea fronteriza, y
2) dondequiera que la frontera pase por Daban (puerto),
la línea de división de las aguas será la línea fronteriza
(art. 3).
132. Establecimiento de una Comisión Mixta de demarcación de límites. Composición y atribuciones. Ambas
Partes convienen en establecer, lo antes posible, una
Comisión Mixta de demarcación de límites. Cada una
de las Partes designará un presidente, uno o más miembros y algunos asesores y funcionarios técnicos. A la
Comisión Mixta de límites se le confía la función, de
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo,
de celebrar conversaciones sobre cuestiones concretas
y realizar conjuntamente las siguientes tareas: a) hacer
los estudios necesarios de la zona fronteriza sobre el
terreno, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 del
presente Acuerdo, a fin de establecer hitos fronterizos en
los lugares que ambas Partes consideren apropiados y
trazar la línea fronteriza en mapas exactos preparados
conjuntamente; b) elaborar un protocolo en el que se
establezca detalladamente el trazado de toda la línea
fronteriza y la ubicación de todos los hitos fronterizos
y hacer imprimir mapas detallados para adjuntarlos al
Protocolo con indicación de la línea y los hitos fronterizos (art. 4, párr. I).
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adecuadas para proteger al Mosela contra la contaminación (arts. 1 a 3).
135. Períodos de sesiones y decisiones de la Comisión.
La Comisión se reúne en período ordinario de sesiones
una vez por año. Los períodos extraordinarios de sesiones
son convocados por el Presidente a propuesta de una de
las Partes (art. 5). La Comisión adopta sus decisiones
por unanimidad (art. 7).
136. Enlace con los organismos competentes. La Comisión establece los vínculos que estima necesarios con todos
los organismos competentes en materia de contaminación
de aguas (art. 9).
137. Arreglo de controversias. Las controversias relativas a la aplicación o interpretación del Protocolo se
resuelven de conformidad con las disposiciones del capítulo VII de la Convención de 27 de octubre de 1956
relativa a la canalización del Mosela 90 (art. 11).
Alemania (República Federal de)-Francia-LuxemburgoPaíses Bajos-Suiza

Acuerdo relativo a la Comisión Internacional para la
protección del Rin contra la contaminación (con protocolo de firma), firmado en Berna el 29 de abril de
1%3
138.

91

,

92

Colaboración para la protección del Rin contra la

contaminación. Las Partes se comprometen a seguir
colaborando en materia de protección de las aguas del
Rin desde su salida del Unter See hacia abajo, en el
133. Arreglo de controversias. Ambas Partes han con- marco de la Comisión Internacional para la protección
venido en resolver pacíficamente toda controversia sobre del Rin contra la contaminación (art. 1).
límites que pueda surgir con posterioridad a la delimita- 139. Atribuciones de la Comisión Internacional para la
ción de la línea fronteriza que existe actualmente entre protección del Rin contra la contaminación. Esta Comisión,
ambos países, mediante consultas amistosas (art. 5).
integrada por delegaciones nombradas por las Partes
(art. 3), tiene las atribuciones siguientes (art. 2):
a) Prepara y ordena la realización de todas las invesD. — Europa
tigaciones necesarias para determinar la naturaleza, la
importancia y el origen de la contaminación del Rin y
1. TRATADOS MULTILATERALES
utiliza los resultados de tales investigaciones;
b) Propone a las Partes las medidas adecuadas para
Alemania (República Federal de)-Francia-Luxemburgo
proteger el Rin contra la contaminación;
c) Prepara las bases para posibles arreglos entre las
Protocolofirmadoen París el 20 de diciembre de 1961 88, 89
Partes sobre la protección de las aguas del Rin;
134. Creación, composición y atribuciones de la Comid) Tiene competencia para todo otro asunto que las
sión Internacional para la protección del Mosela contra la
contaminación. Las Partes constituyen una comisión Partes, de común acuerdo, le encomienden.
internacional para la protección del Mosela contra la 140. Períodos de sesiones y decisiones de la Comisión.
contaminación. La Comisión está integrada por delegados La Comisión se reúne en período ordinario de sesiones
designados por las Partes y tiene por objeto sentar las una vez al año. Los períodos extraordinarios son conbases para una colaboración entre los servicios compe- vocados por el Presidente, a solicitud de dos delegaciones
tentes de los tres Gobiernos con miras a asegurar la (art. 5). La Comisión adopta sus decisiones por unanimiprotección de las aguas del Mosela contra la contam na- dad (art. 6).
ción. A esos efectos, la Comisión puede: a) preparar y or
141. Enlace con los organismos o instituciones compedenar la realización de todas las investigaciones necesa- tentes. En el marco de sus investiga ciones y de lautilizarias para determinar la naturaleza, la importancia y el ción de los resultados obtenidos en ellas, la Comisión
origen de la contaminación y utilizar los resultados de puede utilizar los servicios de una institución científica
tales investigaciones; b) proponer a las Partes medidas que ofrezca plenas garantías de independencia (art. 8).
88

Entró en vigor el 1.° de julio de 1962.
Vertrage der Bundesrepublik Deutschland, Serie A: Multilatérale Vertrage, vol. 18, Bonn, Cari Heymanns Verlag, 1964,
N.° 213.
89

90
91
92

Véase pág. 123 supra (A/5409, párrs. 474 a 480).
Entró en vigor el 1.° de mayo de 1965.
Texto proporcionado por el Gobierno francés.
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Puede recurrir a los servicios de personalidades u organismos competentes con miras a examinar problemas
especiales (art. 9). Colabora con las comisiones internacionales para el Rin y sus afluentes y se pronuncia sobre
la cooperación con otras organizaciones encargadas de
la protección de las aguas (art. 10).
Alemania (República Federal de)-Austria-Suiza

Acuerdo (con protocolo final) que regula la toma de agua
del lago Constanza, firmado en Berna el 30 de abril
de 1966 93 , 9 4
142. Factores que deben tenerse en cuenta en relación
con la toma de agua. Cada Estado ribereño, al tomar agua,
tratará de tener debidamente en cuenta los legítimos
intereses de los demás Estados ribereños. Cuando una
toma proyectada de agua del lago Constanza sea de tal
índole que pueda afectar negativamente importantes
intereses de los demás Estados ribereños 9 5 y los efectos
adversos no puedan evitarse o compensarse con medidas
razonables de compensación o con una indemnización,
el interés que entraña la toma de agua debe evaluarse
debidamente en relación con los demás intereses. En esa
evaluación, se prestará especial atención al interés
vinculado con la conservación y el mejoramiento de las
condiciones de vida y de las condiciones económicas de la
región del lago Constanza. Ello se aplicará especialmente
a los intereses involucrados en los distintos tipos de
utilización de las aguas del lago, para la navegación,
la pesca, la regulación del lago, la preservación de los
escenarios naturales y la producción de energía. No se
considerará que las tomas de agua justifican ningún
derecho a la provisión de agua en un volumen concreto o
de una calidad determinada (párr. 2 del art. 1 y párrs. 1 y 2
del art. 3).
143. Indemnización por daños. Cuando las tomas de agua
ocasionen daños imprevistos que deban repararse con
arreglo al derecho internacional, los Estados ribereños
deberán convenir en la naturaleza y cuantía de la indemnización. Cuando los efectos combinados de varias tomas
de agua hagan necesaria, según las disposiciones pertinentes del Acuerdo, la adopción de medidas de compensación, pagar una indemnización o hacer una reparación,
cada Estado ribereño participará en tales medidas, indemnización o reparación en proporción al volumen de
agua que haya tomado (arts. 4 y 5).
144. Derecho a expresar una opinión sobre la toma de
agua, y notificación de tal toma. En algunos casos concretos definidos en el Acuerdo, los Estados ribereños
deberán, antes de autorizar la toma de agua, darse
mutuamente y en momento oportuno la posibilidad de
93

Entró en vigor el 25 de noviembre de 1967.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 620, pág. 191.
95
El Protocolo Final del Acuerdo precisa:
«No se tendrán en cuenta los intereses que puedan sufrir
efectos adversos como resultado de la utilización de las aguas de
que se trate cuando n o haya u n vínculo causal suficiente entre los
efectos negativos y la toma efectiva de agua. Así, por ejemplo,
las objeciones a una toma de agua n o podrán basarse en el hecho
de que la utilización del agua pueda fortalecer la economía de una
determinada región y, con ello, afectar adversamente los intereses
de uno de los Estados ribereños.»
94

expresar sus opiniones. En los demás casos, los Estados
se notificarán recíprocamente de inmediato todas las
tomas de agua que realicen (arts. 6 y 7).
145. Contaminación. Las medidas que se tomen para
mantener limpias las aguas del lago Constanza se regirán
por el Acuerdo de 27 de octubre de 1960 relativo a la
protección del lago Constanza contra la contaminación 96
(párr. 3 del art. 3).
146. Arreglo de controversias (Comité Consultivo y
Comisión de Arbitraje). Cuando, al expresar opiniones
relativas a las tomas de agua, se hagan objeciones, el caso
será sometido para su examen a un comité consultivo
técnico, con miras a preparar la concertación de un
acuerdo. El Comité Consultivo se compondrá de un
representante de cada uno de los Estados ribereños. En
caso de que no se llegue a un acuerdo mediante negociaciones en el Comité Consultivo deberá buscarse
una solución por vía diplomática y si aun así no se logra
el acuerdo, cualquiera de los Estados ribereños interesados
podrá pedir que el caso se someta a una comisión de
arbitraje, cuya composición se prevé en el Acuerdo. La
Comisión de Arbitraje, en cada etapa de las actuaciones,
se esforzará por crear las condiciones para un arreglo
amistoso del caso. Si no es posible lograr ese arreglo, la
Comisión adoptará una decisión mediante el voto de una
mayoría, que será irrevocable y obligará a todos los
Estados ribereños. La Comisión de Arbitraje fundará sus
propuestas y decisiones sobre un arreglo en las disposiciones del Acuerdo, en cualesquier acuerdos pertinentes
de carácter general o especial que estén en vigor entre los
Estados ribereños, y en los principios generales del
derecho (arts. 8 a 11).
Alemania (República Federal de)-Bélgica-Dinamarca-Francia-ItaliaLuxemburgo-Países Bajos-Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte-Suiza

Acuerdo europeo sobre la limitación del empleo de ciertos
detergentes en los productos de lavado y limpieza,
firmado en Estrasburgo el 16 de septiembre de 1968 97. 98
147. Medidas que han de adoptarse. Las Partes, considerando que se hace cada vez más necesario armonizar
las leyes relativas al control de la contaminación de aguas
potables para proteger eficazmente: á) el abastecimiento
de agua de la población, la industria, la agricultura y
otras actividades comerciales; b) la fauna y la flora
acuáticas naturales, y c) el disfrute de lugares destinados
al esparcimiento y a los deportes, se comprometen a
adoptar las medidas más eficaces posibles a la luz de
los métodos disponibles, incluida la legislación si es
necesario, para que: a) en sus respectivos territorios, los
productos de lavado y limpieza que contengan uno o
más detergentes sintéticos no sean lanzados al mercado
a menos que los detergentes de que se trate sean, en
conjunto, capaces de degradación biológica por lo menos
en un 80%; b) se apliquen en sus respectivos territorios
96

Véase págs. 117 y 118 supra (A/5409, párrs. 435 a 438).
Entró en vigor el 16 de febrero de 1971.
98
Texto proporcionado por el Gobierno francés. Reproducido
en Consejo de Europa, European Treaty Series, N.° 64, octubre de
1968.
97
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procedimientos de medición y control adecuados (preámbulo y art. 1).
148. Consultas multilaterales. Las Partes celebrarán
cada cinco años, o con mayor frecuencia si cualquiera
de ellas lo solicita, consultas multilaterales en el Consejo
de Europa a fin de examinar la aplicación del Acuerdo y
la conveniencia de revisarlo o de ampliar cualquiera de
sus disposiciones. Esas consultas se celebrarán en reuniones convocadas por el Secretario General del Consejo
de Europa (art. 3).
2. TRATADOS BILATERALES

Bulgaria-Rumania

Acuerdo relativo a la conservación y el mejoramiento del
canal navegable en el sector rumano-búlgaro del Danubio, firmado en Sofía el 29 de noviembre de 1955 " , 10°
149. Responsabilidades respectivas de las Partes en
cuanto a la conservación y el mejoramiento de la parte
navegable del Danubio. En el acuerdo se confía a cada
una de las Partes la responsabilidad de una parte determinada (de una longitud de unos 235 kilómetros) del
sector del Danubio que constituye la frontera entre los
dos países. La conservación deben realizarla las autoridades competentes de los dos Estados de acuerdo con el
espíritu de la Convención de 18 de agosto de 1948 sobre
el régimen de la navegación por el Danubio 101 y las
decisiones y recomendaciones de la Comisión del Danubio
(arts. 1 y 2).
150. Planificación y ejecución de las obras de ingeniería
hidráulica. Respecto de la planificación y ejecución de las
obras de ingeniería hidráulica para la regulación de los
sectores del río Danubio involucrados, en el Acuerdo se
confían esas actividades a los órganos especializados de los
Estados en cuyas aguas nacionales sea necesario realizar
dichas obras. Las soluciones técnicas para las obras cuyo
propósito sea mejorar las condiciones de la navegación
en el sector rumano-búlgaro, y cuyo efecto sea modificar
el estado o régimen de las aguas del río en ese sector,
serán decididas en consulta con la otra Parte. Respecto
de las medidas necesarias para prevenir las inundaciones
causadas por el hielo en el Danubio, cada Parte actuará
de conformidad con un plan conjunto de acción concebido
previamente (art. 6).
151. Operaciones de medición y estudios hidrográficos.
En relación con el mantenimiento de la parte navegable
del río, cada Parte deberá realizar las operaciones de sonda
y los estudios hidrográficos así como determinar la dirección
y la velocidad de la corriente en la porción que le haya
sido asignada para conservación en el sector rumanobúlgaro del Danubio (art. 11).
152. Creación de la Comisión Mixta rumano-búlgara
para la conservación y el mejoramiento de la parte navegable del Danubio. Composición. Funciones. Para coordinar las actividades de ingeniería hidráulica, el Acuerdo
crea una Comisión Mixta rumano-búlgara, integrada
99
N e se dispone de información respecto de la entrada en vigor
de este Acuerdo.
100
Texto proporcionado por el Gobierno rumano.
101
Véanse págs. 122 y 123 supra (A/5409, párrs. 470 a 473).
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por representantes plenipotenciarios de ambas Partes,
que celebrará períodos de sesiones dos veces por año
y funcionará de acuerdo con el reglamento anexo al
Acuerdo. La Comisión es competente para: elaborar
propuestas sobre planes generales y a largo plazo relacionados con el mejoramiento de las condiciones de
navegación en el sector rumano-búlgaro del Danubio,
que serán presentadas para su aprobación a las autoridades competentes de los dos Estados; elaborar y proponer los planes anuales para las obras que cada Parte debe
realizar en los sectores en cuestión; proponer medidas
conjuntas para la prevención de las inundaciones en el
sector rumano-búlgaro del Danubio; formular propuestas
relativas al alcance del intercambio recíproco de datos e
información de naturaleza técnica necesarios en relación
con las obras de ingeniería hidráulica para la conservación
y el mejoramiento de las condiciones de navegación en el
sector rumano-búlgaro del Danubio; examinar las
soluciones técnicas para las obras de regulación de ingeniería hidráulica realizadas en el sector rumano-búlgaro
del Danubio y que afecten el régimen del río en ese sector;
verificar el cumplimiento de las obligaciones que incumben a cada Parte de conformidad con el Acuerdo (arts.
7 y 8).
153. Intercambio recíproco de información corriente y
transmisión de planes hidrográficos. El intercambio de
información corriente sobre el estado de la parte navegable del Danubio en el sector rumano-búlgaro y la
transmisión recíproca de planes hidrográficos del sector
en cuestión se efectuarán directamente entre las autoridades competentes de los dos Estados, en cumplimiento
de las leyes en vigor en cada Estado relativas a la distribución de tales datos y documentos (art. 10).
154. Disposiciones relativas a la circulación de equipo y
personal. El Acuerdo contiene disposiciones sobre la
circulación de equipo y personal fuera de los confines
de las aguas nacionales para la ejecución de las obras
(arts. 12, 13 y 14).
155. Arreglo de controversias. Las controversias que
surjan en relación con el cumplimiento del Acuerdo que
no puedan ser solucionadas por la Comisión Mixta
rumano-búlgara, serán presentadas, a través de las
autoridades competentes, a los dos Gobiernos para su
arreglo de común acuerdo (art. 15).
Rumania-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Acuerdo para hacer extensivas las disposiciones del Convenio rumano-soviético de 25 de diciembre de 1952,
relativo a las medidas para evitar las inundaciones y
regularizar el régimen de las aguas del río Prut, a los
ríos Tisza, Suceava y Siret y sus tributario!) y a los
canales de riego y avenamiento que forman o cruzan la
frontera rumano-soviética, firmado en Bucarest el
31 de julio de 1957102,103
156. Deseando prevenir las inundaciones y lograr una
regulación apropiada del régimen de las aguas y la red
de canales de riego y avenamiento de las regiones fronterizas rumano-soviéticas, las Partes han decidido hacer
102
103

Entró en vigor el 31 de julio de 1957.
Texto proporcionado por el Gobierno rumano.
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extensivas las disposiciones del Convenio en vigor entre
ellas sobre las medidas para evitar las inundaciones y
regularizar el régimen de las aguas del río Prut, firmado
el 25 de diciembre de 1952 104 , a los ríos Tisza, Suceava
y Siret y sus tributarios y a los canales de riego y avenamiento que forman o cruzan la frontera rumano-soviética
(art. 1).
Checoslovaquia-Polonia

Acuerdo relativo a la utilización de los recursos hidráulicos
en aguas fronterizas, firmado en Praga el 21 de marzo
de 1958 1 0 5 , 1 0 6
157. Definición del término «aguas fronterizas». A los
efectos de este Acuerdo, por «aguas fronterizas» se entiende: los sectores de los cursos de agua a lo largo de los
cuales corre la frontera entre los dos Estados y las masas
de agua estacionarias por las que cruza la frontera de los
Estados, así como las aguas superficiales y subterráneas
que fluyen del territorio de un Estado al territorio del
otro, en los lugares donde las cruzan las fronteras de los
Estados (art. 2, párr. 1).
158. Cuestiones reguladas por el Acuerdo. El Acuerdo
regula las cuestiones relativas a la utilización de los
recursos hidráulicos en aguas fronterizas, en particular:
las medidas técnicas y económicas que puedan producir
algún cambio en el régimen de las aguas; el avenamiento
de las aguas de inundaciones, los hielos a la deriva, la
supresión de la contaminación, y la conservación de los
recursos naturales en relación con la economía hidráulica (art. 2, párr. 2).
159. Conservación de las aguas fronterizas:
a) Obras que afecten la economía hidráulica. Ninguna
de las Partes podrá, sin el consentimiento de la otra,
realizar obras en las aguas fronterizas que afecten la
economía hidráulica de la otra Parte (art. 3, párr. 1).
b) Cantidad de agua que se extraerá y caudal de escorrentía que se conservará en las aguas fronterizas. Las
Partes se pondrán de acuerdo sobre la cantidad de agua
que se extraerá de las aguas fronterizas para las necesidades domésticas, industriales, de generación de energía
y agrícolas, sobre la descarga de aguas servidas, y el caudal de escorrentía que se conservará en las aguas fronterizas (art. 3, párrs. 2 y 3).
c) Contaminación. Las Partes han convenido en reducir la contaminación de las aguas de frontera y en mantenerlas limpias en la medida en que se determine concretamente en cada caso particular, de acuerdo con las
posibilidades y necesidades económicas y técnicas de los
dos Estados (art. 3, párr. 4).
160. Aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Las
Partes cooperarán en la elaboración de planes generales
conjuntos para el aprovechamiento de los recursos
hidráulicos de las zonas donde los intereses de ambos
Estados respecto de ella coincidan o estén interrelacionados (art. 4). Dentro del marco de sus planes económicos,
las Partes se pondrán de acuerdo sobre las condiciones,

tipo y método de financiación de las obras de regulación
fluvial y las estructuras e instalaciones de utilización de
las aguas fronterizas, así como el funcionamiento y conservación de dichas obras, estructuras e instalaciones y
su protección contra las inundaciones. Las Partes llegarán a un acuerdo sobre la manera en que las obras
proyectadas se llevarán a cabo (art. 5).
161. Flotación de troncos. Las Partes podrán utilizar
los cursos de agua fronterizos en todo su ancho para la
flotación de troncos. Sin embargo, la flotación no deberá
causar ningún daño a las obras hidráulicas, instalaciones
ni a otras estructuras de la otra Parte (art. 6).
162. Medidas que adoptarán las Partes para lograr los
propósitos del Acuerdo;
a) Las Partes concederán autorización para la utilización de las aguas fronterizas y para la extracción de
arena, grava, piedra u otros materiales de los lechos de
los cursos de agua fronterizos, de acuerdo con sus disposiciones legales y en las condiciones convenidas entre
ambas (art. 7).
b) Las Partes ejercerán control sobre las obras realizadas de conformidad con el Acuerdo, respecto de la
desviación de las aguas y de la extracción de materiales
de los lechos de los ríos, e inspeccionarán la calidad de
las aguas (art. 8, párr. 1 a).
c) Las Partes se proporcionarán mutuamente información sobre la investigación hidrológica así como informes sobre diversos riesgos y sobre pronósticos acerca
del nivel de las aguas, y se comunicarán las disposiciones
legales de importancia relacionadas con la utilización de
de los recursos hidráulicos (art. 8, párrs. 1 b a d).
d) Para cumplir las tareas que emanan de este Acuerdo, cada Parte designará un plenipotenciario.
163. Prerrogativas y facilidades otorgadas para realizar
obras en las aguas fronterizas. Las personas empleadas
en las actividades previstas en el Acuerdo podrán cruzar
la frontera de los Estados, sin perjuicio de las disposiciones especificadas en el anexo al Acuerdo. Los materiales
necesarios para las obras en las aguas fronterizas y los
artículos para uso personal de los obreros estarán exentos, cuando se transporten a través de las fronteras de los
Estados, del requisito de obtener permisos de importación y exportación, de los derechos aduaneros así como
de otros gravámenes (art. 11).
Rumania-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Acuerdo por el que se hace extensivo al Convenio del
25 de diciembre de 1952, relativo a las medidas para
evitar las inundaciones y regularizar el régimen de
las aguas del río Prut, al sector fronterizo del río Danubio, desde la desembocadura del río Prut hasta el
mar Negro, firmado en Bucarest el 15 de octubre de
]ÇjÇ 107, 108

164. Deseando establecer un arreglo racional para la
ordenación de las aguas en las tierras inundables del
sector fronterizo del río Danubio, para el desarrollo de
la agricultura, la piscicultura y el cultivo de cañas y para

104

Véase pág. 161 supra (A/5409, párr. 791).
E n t r ó en vigor el 7 de agosto de 1958.
106 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 538, pág. 89.
105
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108

Entró en vigor el 15 de octubre de 1959.
Texto proporcionado por el Gobierno r u m a n o .

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

331

necesarias para la conservación y el mejoramiento de los
canales entre los puertos de los Países Bajos y el navegable principal, incluidas las obras directamente relacionadas con aquéllos en la parte adyacente del canal
principal. También llevará a cabo cualquier otra obra
hidráulica en el canal principal que sea de interés para
los puertos de los Países Bajos (art. 9). Las obras hidráulicas previstas en los artículos 8 y 9 serán realizadas por
la República Federal de Alemania (art. 10).
Alemania (República Federal de)-Países Bajos
169. Pago de los costos. Cada una de las Partes se hará
cargo de los costos de las obras y medidas que estén
Tratado relativo a los arreglos de cooperación en el es- autorizadas a realizar o que deba llevar a cabo de acuerdo
tuario del Ems (Tratado Ems-Dollard), firmado en con las disposiciones del Tratado. Las Partes podrán
La Haya el 8 de abril de I960 110, 1
acordar una distribución diferente de los costos (arts. 16
165. Cooperación con espíritu de buena vecindad. Lasy 17).
Partes, teniendo debidamente en cuenta sus intereses 170. Funciones de policía del río. Derecho aplicable. El
comunes y los intereses especiales de cada una de ellas, Reino de los Países Bajos será responsable de las funcooperarán en relación con el estuario del Ems con un ciones de policía del río relacionadas con zonas conespíritu de buena vecindad, de conformidad con el Tra- cretas del estuario del Ems. En el resto del estuario las
tado, para que sus puertos tengan el acceso al mar que funciones de policía del río serán responsabilidad de la
requieran en cualquier momento. Este objetivo se con- República Federal de Alemania (art. 19). Esas funciones
seguirá —sin perjuicio de que ambas Partes mantengan incluirán la supervisión y protección de las condiciones
sus posiciones jurídicas respecto del trazado de la fron- hidrológicas, el estado de las partes navegables y las
tera internacional— mediante arreglos prácticos sobre obras e instalaciones del estuario del Ems y la supervisión
las cuestiones que afecten a ambos Estados (art. 1). La del uso del estuario del Ems por terceros (art. 20, párr. 1).
cooperación entre las Partes, con un espíritu de buena Dichas funciones no incluirán la supervisión de la navevecindad, se extenderá asimismo a las cuestiones que no gación, la pesca ni la caza (art. 20, párr. 3). En el cumestén expresamente reguladas en el Tratado, que puedan plimiento de las funciones de policía del río, cada Parte
surgir en el estuario del Ems y que afecten sus intereses aplicará sus propias leyes y reglamentos (art. 21).
comunes (art. 48).
171. Notificaciones y denuncias. Si una de las partes
166. Conservación y mejora de las vías navegables. Preproyecta llevar a cabo o permite la realización de nuevas
paración de un Plan Conjunto. Las Partes, de conformidad obras hidráulicas, habrá de notificar a la Comisión del
con las disposiciones del Tratado, se comprometen a Ems lo antes posible antes de la iniciación de las obras.
adoptar todas las medidas necesarias para mantener Lo mismo se aplicará a las medidas de policía del río
abiertas las partes navegables del estuario y, de ser que afecten los intereses de la otra Parte (art. 22). Cada
necesario, para mejorarlas y apoyar las medidas análogas Parte podrá presentar, en un plazo razonable, una denunque tome la |otra Parte. También se comprometen a cia ante la Comisión del Ems en relación con cualquier
abstenerse de adoptar cualquier medida perjudicial a ese obra o medida que haya sido propuesta o que ya se enrespecto (art. 2). Para intensificar su cooperación, las cuentre en ejecución, o en el caso de que no se realicen
Partes elaborarán un «Plan Conjunto» que incorporará dichas obras o adopten tales medidas (art. 23).
los resultados de las consultas e investigaciones para el
mejoramiento en gran escala de las partes navegables 172. La Comisión germano-holandesa del Ems. Comexistentes y de cualesquiera nuevas vías navegables en el posición. Funciones. Las Partes crearán una Comisión
estuario del Ems. Las Partes ajustarán en todo momento permanente germano-holandesa del Ems. Cada Gobierno
el Plan Conjunto a los conocimientos científicos, a las designará como miembros de ella a tres expertos (art. 29).
necesidades de sus puertos y a las necesidades de sus La Comisión tendrá las siguientes funciones: deliberar
sobre asuntos relacionados con obras hidráulicas, balieconomías (art. 3).
zamiento, policía del río, estudios, sondeos e investiga167. Obras de bonificación de tierras y de diques. Las ciones hidrológicas, bonificación de tierras, obras de
Partes sólo llevarán a cabo obras de bonificación de diques, conservación de las costas y extracción de arena,
tierras y de diques de común acuerdo (art. 5).
grava y conchas; inspeccionar los canales navegables y
168. Obras hidráulicas. La República Federal de Ale- las balizas e informar a los Gobiernos sobre los resultados
mania realizará todas las obras hidráulicas necesarias de sus inspecciones; formular recomendaciones a los
para la conservación y el mejoramiento del canal nave- Gobiernos; prestar asesoramiento sobre todas las cuesgable principal, el canal navegable de Emden y el Ems tiones que le sean presentadas por los Gobiernos; y
superior. También llevará a cabo cualquier otra obra recibir notificaciones y examinar las denuncias concerhidráulica en el canal navegable principal que sea de nientes a la realización de nuevas obras hidráulicas
interés para los puertos alemanes (art. 8). El Reino de (art. 30).
los Países Bajos realizará todas las obras hidráulicas
173. Reglamento pesquero (Zona común de pesca). El
109
Tratado define una zona común de pesca en la que los
Véase pág. 161 supra (A/5409, párr. 791).
110
pescadores de ambas Partes estarán autorizados a pescar
Entró en vigor el 1.° de agosto de 1963.
111
en igualdad de condiciones. Fuera de la zona común de
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 509, pág. 3.

la protección de esas tierras contra las inundaciones
causadas por las crecidas del río Danubio, las Partes han
decidido hacer extensivas las disposiciones del Convenio
en vigor entre ellas sobre las medidas para evitar las
inundaciones y para regularizar el régimen del río Prut,
firmado el 25 de diciembre de 1952 109, al sector fronterizo del río Danubio desde la desembocadura del río
Prut hasta el mar Negro (art. 1).
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Polonia-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
pesca, no se verán afectados los derechos de pesca para
los pescadores de ambos países (art. 41).
Tratado relativo al régimen de la frontera entre los Estados
174. Reglamento de caza. El Tratado contiene disposisoviético y polaco y a la cooperación y asistencia mutua
ciones relativas a la caza de focas en una zona concreta.
en los asuntos fronterizos (con Protocolo),firmadoen
Especifica también las cuestiones que serán reglamentadas
Moscú el 15 de febrero de 1961117,118
anualmente de común acuerdo (máximo de la matanza,
número máximo de cazadores, fechas de la temporada 178. Línea fronteriza (trazado de la frontera en las aguas
fronterizas). En los sectores donde corra por sobre tierra,
de caza y normas de caza) (art. 42).
y también cuando cruce aguas estacionarias o corrientes,
175. La frontera internacional en el estuario del Ems. la frontera se extenderá en una línea recta inmóvil desde
El Tratado especifica que sus disposiciones no afectarán un hito fronterizo hasta el siguiente. En los sectores
la cuestión del trazado de la frontera internacional en donde siga los cursos de agua, la frontera estará demarel estuario del Ems y que cada Parte se reserva su posición cada por una línea recta, quebrada o sinuosa, que corra
jurídica a este respecto. Cualquiera de las Partes podrá igualmente desde un hito fronterizo hasta el siguiente;
someter la cuestión del trazado de la frontera internacio- en los ríos navegables la frontera seguirá la línea media
nal en el estuario del Ems a la Corte Internacional de de la parte navegable principal (thalweg) y en los ríos,
Justicia para su arreglo judicial o podrá someterla a ar- arroyos y canales no navegables, la línea media de ellos
bitraje, en la forma prevista en la Convención de Arbi- o del brazo principal (art. 3). En los ríos navegables, el
traje y Conciliación entre Alemania y los Países Bajos, trazado de la línea de frontera variará con el desplazafirmada en La Haya el 20 de mayo de 1926 m (art. 46).
miento natural de la línea media del principal canal
176. Arreglo de controversias (Tribunal de Arbitraje). navegable (thalweg). En los ríos y arroyos no navegables,
Se creará un tribunal de arbitraje para el arreglo de todas el trazado de la línea de frontera variará con el deslas controversias entre las Partes sobre la interpretación plazamiento de la línea media de dichos ríos y arroyos
o aplicación del Tratado, y no se aplicará ninguna otra causada por los cambios naturales en la configuración
disposición convencional para el arreglo de ellas. El de sus riberas (art. 4). Los sectores de ríos, arroyos y
Tribunal de Arbitraje estará compuesto por un presidente canales a lo largo de los cuales corre la línea de frontera
permanente y cuatro asesores designados para cada caso y los lagos y estanques por los que ella cruza serán
en particular. El Tratado contiene disposiciones para la considerados aguas fronterizas (art. 12, párr. 1).
designación del presidente y los asesores, así como sobre 179. Utilización de las aguas fronterizas (respecto de los
el procedimiento que se seguirá ante el Tribunal de derechos e intereses de la otra Parte). Cada Parte adoptará
Arbitraje. El Tribunal de Arbitraje basará sus decisiones las medidas apropiadas para asegurar que en la utilización
en las disposiciones del Tratado y en las normas generales de las aguas fronterizas, se respeten los derechos e
del derecho internacional (arts. 50 a 53).
intereses de la otra Parte (art. 12, párr. 2).
180. Conservación de las aguas fronterizas. Las Partes
velarán
por que las aguas fronterizas se conserven en
Alemania (República Federal de)-Países Bajos
buenas condiciones y para que se respeten los derechos
Acuerdo para aceptar la jurisdicción obligatoria de la e intereses respectivos sobre dichas aguas, y tomarán las
Corte Internacional de Justicia en las controversias medidas necesarias para prevenir todo daño intencional
relativas a la interpretación o la aplicación de la Cona las riberas de los ríos, lagos y canales fronterizos.
vención revisada para la navegación del Rin, de 1868Cuando una Parte ocasione a la otra algún daño material
(Convención de Mannheim), firmado en La Haya el por no cumplir estos requisitos, deberá indemnizar dicho
8 de abril de 1960 m i "
daño (art. 16, párrs. 1 y 2).
177. De conformidad con este Acuerdo, las controver- 181. Eliminación de los obstáculos que se opongan al
sias que hayan surgido o que surjan entre las dos Partes flujo natural de las aguas. La situación y la dirección
en relación con la interpretación o la aplicación de de los cursos de agua fronterizos deben mantenerse
la Convención revisada para la navegación del Rin, dentro de lo posible sin cambios. Con este propósito, las
firmada el 17 de octubre de 1868 115 , tal como fue modi- autoridades competentes de ambas Partes adoptarán
ficada posteriormente, podrán ser sometidas todas por conjuntamente las medidas necesarias para eliminar
ambas Partes para su solución a la Corte Internacional cualquier obstáculo que pueda causar el desplazamiento
de Justicia, sobre la base de un acuerdo especial, o por de los lechos de los ríos, arroyos o canales fronterizos o
una de ellas mediante solicitud. Las controversias no que puedan obstruir el curso natural de las aguas,
estarán sujetas a las disposiciones de la Convención de la navegación o la flotación de madera por los mismos.
arbitraje y conciliación entre Alemania y los Países Bajos, Si es necesario emprender una obra conjunta para este
fin, las autoridades competentes de las Partes decidirán
firmada en La Haya el 20 de mayo de 1926 116.
la manera en que las obras se habrán de ejecutar. Los
gastos involucrados se dividirán entre ellas por igual a
menos que se concluya un acuerdo especial sobre la
112
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. LXVI, cuestión (art. 16, párr. 3).
pág. 103.
113
182. Consolidación de las riberas. Para evitar el desplaEntró en vigor el 1.° de agosto de 1963.
114
115
116

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 509, pág. 3.
Véase pág. 124 supra (A/5409, párrs. 482 y 483).
Para la referencia, véase la nota 112 supra.

zamiento de los lechos de los ríos, arroyos o canales
117
118

Entró en vigor el 20 de septiembre de 1961.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 420, pág. 161.
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fronterizos, sus riberas deberán ser consolidadas siempre
que las autoridades competentes de ambas partes consideren que ello es necesario. La ejecución y el costo de
dichas obras correrán a cargo de la Parte a la que pertenezca la ribera (art. 16, párr. 4).

diques u otras instalaciones hidráulicas en los cursos de
agua fronterizos excepto por vía de acuerdo entre las
Partes (art. 20, párr. 3).
188. Intercambio de información para prevenir el peligro
de inundaciones o de hielos flotantes. Las autoridades
183. Corrección del lecho de los ríos o arroyos de frontera. competentes de las Partes intercambiarán información
Si un río o arroyo de frontera se desviara espontáneamente sobre el nivel y el volumen de agua y las condiciones del
de su lecho o si lo hiciera como resultado de algún fenó- hielo en las aguas fronterizas, si dicha información puede
meno natural, las Partes rectificarán el lecho mediante ayudar a prevenir el peligro de inundaciones o de hielos
una acción conjunta si lo consideran necesario sus auto- flotantes. La demora en comunicar dicha información
o la falta de comunicación de la misma no servirá de
ridades competentes.
base para una demanda de indemnización de daños causa184. Régimen de las aguas fronterizas. El flujo natural dos por inundaciones o hielos flotantes (art. 21).
de las aguas en los cursos de agua fronterizos y en las
zonas adyacentes que se inunden durante los períodos 189. Flotación de troncos. La flotación de troncos podrá
de crecida no debe ser alterado u obstruido con perjuicio ser realizada libremente por ambas Partes a todo lo largo
para la otra Parte mediante la construcción de instala- de los cursos de agua fronterizos, inclusive en los lugares
ciones o estructuras en el agua o en las riberas, ni de donde ambas riberas pertenezcan a la misma Parte. El
cualquier otra manera (art. 17, párr. 1). Las autoridades Tratado contiene disposiciones sobre la fecha y sucesión
competentes de las Partes convendrán en el método para de las operaciones para el lanzamiento y flotación de los
regular el avenamiento hacia las aguas fronterizas y troncos y sobre las condiciones en que debe realizarse la
la desviación de agua de las mismas, así como todas las flotación. En los casos en que se despoje de su corteza
demás cuestiones relacionadas con el régimen de aguas a los troncos, no se debe permitir que la corteza caiga en
los cursos de agua fronterizos (arts. 22 a 24).
(art. 17, párr. 2).
190. Acuerdos especiales complementarios. Podrán con185. Limpieza de las aguas fronterizas. Las aguas de
cluirse acuerdos especiales complementarios sobre asunfrontera serán limpiadas en los sectores donde las autotos relacionados con el procedimiento para utilizar las
ridades competentes de las Partes decidan de común
aguas fronterizas, su mantenimiento, la flotación de
acuerdo que ello es necesario. En tales casos el costo de la
troncos aguas abajo en los cursos de aguas fronterizos y
limpieza se dividirá por igual entre ambas Partes. En los
la cooperación en cuestiones hidrometeorológicas (art. 25).
sectores ubicados totalmente en el territorio de una Parte
pero que pertenezca a aguas que, en otros sectores, sean 191. Pesca en las aguas fronterizas. Los residentes de
aguas fronterizas, la limpieza será llevada a cabo por cada Parte podrán pescar en las aguas fronterizas hasta
esa Parte a sus expensas. Cuando se limpien los cursos la línea de frontera de acuerdo con las normas en vigor
de agua fronterizos, la tierra y las piedras removidas en sus respectivos territorios, pero tienen prohibido
deberán arrojarse a una distancia de la ribera y deberán utilizar explosivos, substancias venenosas o narcóticas u
nivelarse de manera que se evite todo peligro de derrum- otros medios que puedan causar la destrucción o mutilabamiento de la ribera, o de contaminación del lecho ción de los peces (art. 31).
del río, y cualquier obstrucción al desagüe durante los 192. Comisionados de frontera. Cada Parte designará
períodos de crecida (art. 18).
comisionados de frontera. Los comisionados de ambas
186. Contaminación. Las autoridades competentes de las Partes cooperarán entre sí en el cumplimiento de los
Partes adoptarán las medidas necesarias para mantener deberes derivados de las disposiciones del Tratado (art. 35,
limpias las aguas fronterizas mediante una legislación párrs. 1 y 2).
que prohiba envenenarlas o contaminarlas con sustancias 193. Reclamaciones por daños. Los comisionados de
químicas o desechos de fábricas o establecimientos frontera examinarán y resolverán todas las cuestiones
industriales, así como remojar lino o cáñamo en ellas, o relativas a las reclamaciones por daños. Las decisiones
contaminarlas de otra manera (art. 19).
tomadas conjuntamente por los comisionados de frontera
para solucionar cualquier caso de irregularidad que
187. Disposiciones relativas a instalaciones:
ocurra en la frontera tendrán carácter obligatorio y
a) Preservación y uso de las instalaciones existentes. definitivo y entrarán en vigor a la firma del protocolo
Los puentes, presas, esclusas, diques e instalaciones aná- sobre las cuestiones examinadas. El Tratado determina
logas existentes en los cursos de agua fronterizos serán las reclamaciones por daños que serán presentadas
conservados y podrán ser utilizados, a excepción de por las Partes por conducto diplomático (art. 44).
aquellos cuya eliminación sea considerada necesaria por
las autoridades competentes de ambas Partes. Si fuera
Francia-Alemania (República Federal de)
necesaria la reconstrucción o eliminación de cualesquiera
instalaciones en los cursos de agua fronterizos, con un Protocolo relativo a la creación de una Comisión internacambio en el nivel del agua en el territorio de una de las
cional para la protección del Sarre contra la contaminaPartes, dicha obra sólo podría ser emprendida después de
ción, firmado en París el 20 de diciembre de 1961119, 120
haber obtenido el consentimiento de dicha Parte (art. 20,
párrs. 1 y 2).
119
Entró en vigor el 1.° de julio de 1962.

b) Construcción de nuevas instalaciones. No se podrán 120 Francia, Journal officiel de la République française, Lois et
construir ni utilizar nuevos puentes, presas, esclusas, décrets, Paris, 25 de agosto de 1962, año 94.°, N.° 200, pág. 8364.
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194. Creación, composición y funciones de la Comisión
internacional para la protección del Sarre contra la
contaminación. Las Partes crean una Comisión internacional para la protección del Sarre contra la contaminación. La Comisión está compuesta por delegados designados por las Partes. La Comisión establece la colaboración
entre los servicios competentes de los dos Gobiernos para
proteger las aguas del Sarre contra la contaminación.
A tal efecto, la Comisión puede: a) preparar y hacer que
se lleven a cabo todas las investigaciones necesarias
para determinar la naturaleza, importancia y origen de
la contaminación, así como utilizar los resultados
obtenidos de las investigaciones; b) proponer a los
Gobiernos de las Partes la adopción de medidas para
proteger al Sarre contra la contaminación. La Comisión
se encarga, además, de los demás asuntos que los Gobiernos de las Partes le sometan de común acuerdo (arts. 1
a 3).
195. Períodos de sesiones y decisiones de la Comisión. La
Comisión se reúne en período ordinario de sesiones
una vez al año. El Presidente, a propuesta del Gobierno
de una de las Partes, puede convocar a un período
extraordinario de sesiones (art. 5).
196. Relaciones con otros organismos competentes. La
Comisión establece las relaciones que considera necesarias
con los organismos competentes en materia de contaminación de las aguas (art. 9).
197. Arreglo de controversias. Las Partes solucionarán,
por vía diplomática, las controversias relativas a la
aplicación o interpretación del Protocolo (art. 11).
Alemania (República Federal de)-Países Bajos

Acuerdo complementario del Tratado de 1960 sobre los
arreglos de cooperación en el estuario del Ems (Tratado
del Ems-Dollard) (con protocolo y canje de notas) 121 .
firmado en Bennekom el 14 de mayo de 1962 1 2 2 , 1 2 3
198. Prospección y extracción de recursos naturales
(Cooperación con espíritu de buena vecindad). Las Partes
cooperarán, con espíritu de buena vecindad, en todas las
cuestiones relacionadas con la prospección y extracción
de los recursos naturales del subsuelo del estuario del
Ems que puedan afectar sus intereses (art. 2). La expresión
«recursos naturales» se refiere a todas las sustancias
sólidas, líquidas o gaseosas del subsuelo para cuya extracción, con arreglo a la legislación minera de una o ambas
Partes, se requiere una concesión (art. 1).
199. Yacimientos de petróleo, gas natural y otros recursos
naturales que se encuentren en la zona fronteriza. Las
disposiciones del Acuerdo relativas a la prospección y
extracción de recursos naturales se aplicarán a los yacimientos de petróleo y gas natural existentes en la zona
fronteriza antes del comienzo de la extracción y a las
demás sustancias obtenidas durante la extracción. Las
Partes concertarán arreglos en un acuerdo separado para
la aplicación de esas disposiciones a otros recursos naturales que se hallen en la zona fronteriza (art. 3). La expre121

Véanse párrs. 165 a 176 supra.
Entró en vigor el 1.° de agosto de 1963.
123
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 509, pág. 3.
122

sión «zona fronteriza» se refiere a la zona rayada del
mapa anexo al Acuerdo y a su subsuelo, y el término
«línea» se refiere al trazo verde que aparece en el mapa
y que divide longitudinalmente la zona fronteriza en
dos partes (art. 1).
200. Legislación aplicable en la zona fronteriza. La legislación neerlandesa se aplicará en el lado neerlandés de la
línea, y la legislación alemana en el lado alemán de ella,
en relación con lo siguiente: la prospección y extracción;
los actos y omisiones conexos, y las instalaciones erigidas
para fines de prospección y extracción (art. 4, párr. 1).
201. Otorgamiento de concesiones para fines de prospección y extracción. Las Partes, con arreglo a sus respectivas
legislaciones internas, otorgarán concesiones válidas para
la totalidad de la zona fronteriza. Estas concesiones sólo
se utilizarán de conformidad con las condiciones de este
Acuerdo. Las Partes se informarán recíprocamente de
las concesiones ya existentes y de las nuevas concesiones
que se otorguen, modifiquen o revoquen (art. 4, párrs. 2
y 3). El término «concesionario» se refiere a la persona
autorizada a efectuar prospecciones o a extraer recursos
naturales (art. 1). El Acuerdo contiene disposiciones
sobre las concesiones, los derechos y obligaciones de los
concesionarios alemanes y neerlandeses y el arreglo de
controversias (arts. 5 a 11).
Francia-Suiza

Convenio relativo a la protección de las aguas del lago
Lemán contra la contaminación, firmado en París el
16 de noviembre de 1962 1 2 4 , 1 2 5
202. Colaboración para la protección de las aguas del lago
Lemán contra la contaminación. Las Partes convienen en
colaborar estrechamente a fin de proteger contra la
contaminación las aguas del lago Lemán y las de su
emisario hasta la salida de éste del territorio suizo, incluidas las aguas superficiales y subterráneas de sus
afluentes en la medida en que éstos contribuyan a contaminar las aguas del lago Lemán y de su emisario (art. 1).
203. Creación y funciones de la Comisión internacional
para la protección de las aguas del lago Lemán contra la
contaminación. Se crea una Comisión compuesta por
delegados designados por las Partes (arts. 2 y 4) para
que desempeñe las funciones siguientes (art. 3):
a) Organizar y hacer que se lleven a cabo todas las
investigaciones necesarias para determinar la naturaleza,
importancia y origen de la contaminación, y utilizar los
resultados de esas investigaciones;
b) Recomendar a las Partes las medidas que deban
adoptarse para poner remedio a la contaminación actual
y prevenir la contaminación futura;
c) Preparar los elementos de una reglamentación
internacional relativa a la salubridad de las aguas del
lago Lemán;
d) Examinar cualesquiera otras cuestiones relativas a
la contaminación de las aguas.
204. Decisiones y períodos de sesiones de la Comisión.
Las decisiones de la Comisión son adoptadas por unani124
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Entró en vigor el 1.° de noviembre de 1963.
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midad (art. 5). La Comisión se reúne anualmente en
período ordinario de sesiones. El Presidente, a propuesta
de una de las Partes, convocará a un período extraordinario de sesiones de la Comisión (art. 6).
205. Relaciones con los organismos internacionales
competentes. La Comisión establecerá las relaciones que
considere necesarias con los organismos internacionales
competentes en materia de contaminación de las aguas,
así como con los organismos competentes en materia
de navegación, pesca y regularización del caudal de las
aguas en relación con el lago Lemán y el Ródano (art. 9).
NOTA. — De acuerdo con las recomendaciones formuladas por la Comisión internacional para la protección
de las aguas del lago Lemán contra la contaminación,
en su reunión celebrada el 6 de noviembre de 1970, se
aprobaron, por canje de notas entre Francia y Suiza
hecho en París los días 7 y 21 de octubre de 1971, las
siguientes disposiciones sobre la financiación de un programa de estudios e investigaciones para la protección
de las aguas del lago Lemán contra la contaminación:
El Consejo Federal Suizo y el Gobierno de la República Francesa
elaborarán un plan quinquenal de investigaciones y estudios para el
período de 1971 a 1975, para la exploración del lago Lemán, especialmente por lo que se refiere al origen del fósforo, la biología prospectiva, las corrientes lacustres y la distribución de las plantas
acuáticas superiores. Los créditos para la ejecución de ese programa,
así como los gastos administrativos realizados por la Comisión
para supervisar esa ejecución, se distribuirán del modo siguiente:
75 % a cargo de Suiza y 25 % a cargo de Francia. Sobre la base de la
paridad actualmente en vigor, las contribuciones de cada Estado se
elevarán, pues, respectivamente, a 3 millones de francos suizos y
1.359.937 francos franceses; cada Estado entregará su contribución
a la Comisión al término de cada año civil. El crédito global será
administrado por la Comisión, que podrá consignar de forma prioritaria los fondos aportados por cada Estado a los laboratorios de
dicho Estado y modificar la realización de su programa de investigaciones y estudios. Por otra parte, durante el citado período, la
Comisión proseguirá y coordinará los estudios y trabajos relativos
al conocimiento del Estado sanitario del lago y a la mejora de la
calidad de sus aguas. Se aprobó asimismo, a reserva del procedimiento interno exigido en el plano constitucional, la recomendación
de la Comisión sobre la continuación de las actividades encaminadas
a dotar a la cuenca del lago Lemán de estaciones de depuración
destinadas a sanear el lago, principalmente durante el período de
ejecución del programa quinquenal.
Grecia-Turquía

Protocolo para el arreglo definitivo de las controversias
sobre la ejecución de los trabajos hidráulicos de ordenación del lecho del río Meriç-Evros en las dos márgenes,
firmado en Ankara el 19 de enero de 1963 126 > 127
206. Protección contra las inundaciones. Modificación
de la línea fronteriza. A causa de las obras realizadas para
la protección contra las inundaciones causadas por las
crecidas del río Meriç-Evros, se modifica la línea fronteriza en ciertas zonas. El Protocolo regula los derechos
y obligaciones de las Partes en relación con la construcción o el refuerzo de diques y la instalación de sistemas
de drenaje y de extracción de agua mediante bombas.
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Entró en vigor el 10 de agosto de 1963.
Texto proporcionado por el Gobierno griego.

335

207. Cuestiones técnicas. El Protocolo autoriza a las
Partes a proceder a la construcción de determinadas
presas y diques de verano. El Protocolo prevé, asimismo,
que las Partes procederán al control recíproco de todos
los diques y «fuse plugs» construidos o por construir,
desde el punto de vista de la planimetría y de la hipsometría (arts. 15 a 18).
208. Obras realizadas en ausencia de acuerdo previo de
las Partes. El Protocolo enumera las obras realizadas,
tanto por Grecia como por Turquía, en ausencia de
acuerdo previo de las Partes. A este respecto, el Protocolo
dispone, entre otras cosas, que no deberá realizarse
ninguna obra que pueda influir en el cauce principal del
río sin proceder antes al intercambio de los planos de
dicha obra, y que todas las cuestiones relativas a estas
obras deberán ser resueltas por las comisiones de técnicos
regionales de ambas Partes (art. 19).
209. Ordenación del lecho del río. Reconociendo la
necesidad de proceder a la ordenación del lecho del río
en el tramo comprendido entre el extremo del tajo de
Ferrai (Ferres) y el comienzo del tajo de Enez (Ainos),
las Partes convienen en que esta ordenación se realizará
sobre la base de los proyectos elaborados por una Comisión Mixta especial y que, una vez aprobados esos proyectos por las Partes, podrá emprenderse por ambas partes
la ejecución de las obras de rectificación del cauce del
río, bien de forma conjunta, bien separadamente. Se
convino, no obstante, en que cada una de las Partes
tendrá derecho a realizar por sí sola la totalidad de las
obras y de hacer que la otra Parte le reembolse después
la mitad de los gastos correspondientes (art. 20).
210. Toma de agua, cantidad y control. Con el fin de
utilizar las aguas del río Meriç-Evros en forma ventajosa
para ambas Partes, se convino, entre otras cosas, en lo
siguiente: que la medición del caudal de agua en las
estaciones hidrométricas existentes y en las que se construyan la realizarán ambas Partes; que la elaboración
de estudios y proyectos relativos a las obras de toma de
agua la llevarán a cabo ambas Partes; que las instalaciones
de toma de agua para riego revestirán la forma bien
de embalses de desvío construidos conjuntamente por
las dos Partes, bien de obras de toma de agua en una de
las márgenes ejecutadas por la Parte interesada, previo
acuerdo con la otra Parte; y que, hasta tanto no se
realice lo que antecede, las tomas de agua para riego
continuarán funcionando como hasta ahora (art. 21).
Bélgica-Países Bajos

Tratado relativo a la conexión entre el Escalda y el Rin,
firmado en La Haya el 13 de mayo de 1963 1 2 8 . 1 2 9
211. Mejora de las conexiones entre el Escalda y el Rin.
Obras que se ejecutarán. Para mejorar la conexión entre
el Escalda y el Rin, el Tratado prevé la creación de una
determinada vía navegable (art. 2) y enumera las obras
que se ejecutarán para su realización incluso la adopción
de disposiciones para asegurar el régimen hidráulico,
especialmente las encaminadas a luchar contra la salinización y la contaminación de las aguas (arts. 3 y 4).
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Entró en vigor el 23 de abril de 1965.
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212. Preparación y ejecución de las obras. Las Partes
se encargarán, en sus respectivos territorios, de la preparación y ejecución de las obras previstas y se atendrán,
a este respecto, a las modalidades vigentes en sus países
respectivos para las obras análogas ejecutadas por cuenta
del Estado (art. 6). Los dos funcionarios a los que los
respectivos ministros competentes neerlandés y belga
hayan confiado la dirección y supervisión de la preparación y ejecución de las obras en los territorios neerlandés y
belga, respectivamente, celebrarán consultas periódicas
sobre las cuestiones de interés común que se planteen en
relación con la preparación y ejecución de las obras (art. 7).
Los proyectos de pliegos de condiciones y contratos relativos a la ejecución de las obras requerirán en principio la
aprobación previa de los dos ministerios competentes
(art. 8).
213. Medidas relativas al régimen hidráulico:
a) Mantenimiento del nivel de las aguas. Las Partes
adoptarán, en sus respectivos territorios, las medidas
necesarias para mantener, en la medida de lo posible,
las aguas del canal que va del puerto de Amberes al
Escalda oriental al nivel previsto en el Tratado (art. 15).
b) Medidas para combatir la salinización y la contaminación de las aguas. Habida cuenta del interés que tendrá
la cuenca de agua dulce que se creará en las aguas de
Zelandia y de Holanda del Sur para el abastecimiento
de agua potable y el consumo de agua con fines agrícolas
e industriales, se combatirá, en la medida de lo posible,
la salinización de esa cuenca a causa de la utilización
de la vía navegable, especialmente el conjunto de esclusas
previsto en el Tratado. Para este fin, se emplazarán
instalaciones en dichas esclusas y en los accesos a ellas
y los Países Bajos adoptarán todas las medidas necesarias
para la conservación y funcionamiento de esas instalaciones. Las Partes convienen en reconocer, por una parte,
que la salvaguardia de esos intereses hace indeseable la
disminución del volumen de agua dulce de la cuenca objeto del Tratado a consecuencia de la extracción ocasionada por las medidas contra la salinización y, por otra,
que deben tomarse en cuenta asimismo los intereses belgas
en relación con el abastecimiento de agua potable y el
consumo de agua con fines agrícolas e industriales.
Habida cuenta de los citados intereses neerlandeses,
Bélgica velará por que se suministre una cantidad de
agua dulce igual al volumen extraído de la cuenca de
agua dulce para combatir la salinización, en la medida
en que lo permita la gestión razonable de los intereses
belgas y en tanto los Países Bajos no declaren satisfechas
sus necesidades con una cantidad menor. En el plazo
de cinco años contados a partir de la firma del Tratado,
los dos ministros competentes elaborarán un reglamento
para la aplicación de estas disposiciones. Ese reglamento
se referirá especialmente al volumen y calidad de agua
dulce que Bélgica deberá suministrar a los Países Bajos.
Si los dos ministros no llegan a un acuerdo en el plazo
fijado, cada una de las Partes podrá pedir a la comisión
de arbitraje que elabore, en relación con las cuestiones
objeto de controversia, el citado reglamento. Los dos
ministros adoptarán las disposiciones y medidas necesarias para impedir la entrada de desperdicios, petróleo
y otros materiales flotantes en el conjunto de esclusas
previsto en el Tratado. Sin perjuicio de las obligaciones

impuestas a las Partes por convenios multilaterales, los
ministros competentes velarán por que las aguas del
canal que vayan del puerto de Amberes al Escalda oriental respondan a las normas de calidad que hayan fijado.
Los ministros se transmitirán toda la información necesaria para determinar el grado de radiactividad de las
aguas del canal producida por el vertimiento, en el tramo
del canal situado en sus países respectivos, de desperdicios
radiactivos líquidos y/o sólidos desde las instalaciones
existentes o las que se establezcan (arts. 16 y 17).
214. Distribución de los gastos. Realización de los pagos.
El Tratado regula la distribución de los gastos relativos
a la preparación y ejecución de las obras en los territorios
belga y neerlandés (arts. 19 a 25). El Tratado contiene
asimismo disposiciones sobre la realización de los pagos
(arts. 26 a 31).
215. Arreglo de controversias. Se crea una Comisión
de arbitraje que, con exclusión de cualquier otra jurisdicción, entenderá de todos los litigios que surjan entre
las Partes en relación con la interpretación o aplicación
del Tratado. La Comisión de arbitraje, cuya composición,
procedimiento y funciones se regulan en un anexo al
Tratado, tomará sus decisiones con arreglo a las disposiciones de este último y los principios generales de derecho
internacional público. Cuando sea necesario, la Comisión
fallará ex aequo et bono en los casos previstos en el
Tratado (art. 42).
Hungría-Rumania

Tratado relativo al régimen de la frontera estatal húngarorumana y a la cooperación en asuntos de frontera,
firmado en Budapest el 13 de junio de 1963 1 3 0 . 1 3 1
216. Línea de frontera (trazado de la frontera sobre
aguas fronterizas). En los sectores en que la frontera
atraviese aguas corrientes o estancadas, se extenderá,
en principio, en línea recta desde un hito fronterizo hasta
el siguiente. En los sectores donde siga cursos de agua, la
frontera variará siguiendo una línea recta, quebrada o
sinuosa de la manera siguiente: en los ríos, arroyos,
zanjas y canales no navegables, habrá de seguir la línea
media del brazo principal; en los ríos navegables, habrá
de seguir la línea media del principal canal navegable. Las
islas ubicadas en los ríos fronterizos se considerarán
parte del territorio de una de las Partes o de la otra
según sea su situación respecto de la línea fronteriza
(art. 3). Sobre los ríos navegables, el trazado de la frontera
variará con el cambio natural acaecido en la línea media
del canal principal, excepto en un caso especificado por el
Tratado. En los ríos, arroyos y canales no navegables, el
trazado de la frontera variará con el desplazamiento de la
línea media de dichos ríos, arroyos y canales causado por
los cambios naturales en la configuración de sus riberas
(art. 4, párrs. 1 y 2). Los sectores de los ríos, arroyos y
canales a cuyo largo se extiende la línea fronteriza
serán considerados aguas fronterizas (art. 13, párr. 1).
217. Utilización de las aguas fronterizas. Las Partes
adoptarán las medidas necesarias para garantizar, en la
utilización de las aguas fronterizas, el cumplimiento
130
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Entró en vigor en 4 de junio de 1964.
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de las disposiciones del Tratado, así como de todas las información pueda servir para evitar el peligro de inunreglamentaciones especiales acordadas por las Partes.
daciones o de témpanos. La demora en transmitir dicha
218. Conservación de las aguas fronterizas. Las Partes información o el simple hecho de no transmitirla no
garantizarán el mantenimiento de las aguas fronterizas servirá de base para una reclamación por daños causados
en buenas condiciones y adoptarán medidas para prevenir por las inundaciones o por los témpanosflotantes(art. 20).
daños intencionales a sus riberas (art. 16, párr. 1).
225. Flotación de maderas. Las Partes podrán realizar
219. Eliminación de los obstáculos al flujo natural de laslibremente laflotaciónde maderas por todo el curso de las
aguas. La situación y dirección de los cursos de agua aguas fronterizas (art. 21 párr. 1). El Tratado contiene
fronterizos deberá mantenerse inalterada en la medida disposiciones sobre las fechas y la secuencia de las
de lo posible. Las Partes acordarán las medidas necesarias operaciones de lanzamiento y conducción de troncos y
para eliminar cualquier obstáculo que pueda causar el sobre las condiciones en que pueden llevarse a cabo las
desplazamiento del lecho de los ríos o arroyos fronterizos armadías (art. 21, párr. 2, y art. 22). Las Partes adoptarán
o un cambio en la situación de los canales, o que pueda medidas para que en los casos en que se descortece la
madera flotada, el material resultante de tal operación
obstruir el flujo natural de las aguas (art. 16. párr. 2).
220. Afianzamiento de las riberas. A fin de evitar el no quede depositado en el lecho de los cursos de agua
desplazamiento del lecho de los ríos, arroyos o canales fronterizos (art. 23, párr. 2).
fronterizos, se reforzarán sus riberas siempre que las 226. Pesca. Los residentes en ambas Partes podrán
Partes lo consideren necesario. La ejecución y el costo de pescar en sus respectivas aguas hasta las líneas de frontera,
dichas obras estará a cargo de la Parte a la que pertenezca de conformidad con las reglamentaciones en vigor en sus
propios territorios, pero les estará prohibido utilizar
la ribera (art. 16, párr. 3).
221. Corrección del lecho de los ríos, arroyos o canales.explosivos y sustancias tóxicas o narcóticas capaces de
Cuando un río, arroyo o canal fronterizo se desplace de causar la destrucción en masa de los peces, así como la
su lecho espontáneamente o como consecuencia de pesca nocturna en las aguas fronterizas. Las Partes
algún fenómeno natural, las Partes deberán emprender podrán concertar acuerdos especiales sobre la protección
conjuntamente y sobre una base de igualdad las obras de y ordenación de la cría de peces en aguas fronterizas, la
corrección del lecho, si se considera necesario (art. 16, prohibición de pescar especies particulares en ciertos
sectores, las fechas de veda y otras medidas de naturaleza
párr. 4).
económica relacionadas con la pesca (art. 26).
222. Régimen de las aguas fronterizas. El flujo natural
de las aguas en los cursos de agua fronterizos y en las 227. Comisionados fronterizos. Las Partes designarán
zonas adyacentes que se inundan durante los períodos comisionados fronterizos, quienes cooperarán en el
de crecida, no debe ser alterado u obstruido en detrimento cumplimiento de los deberes dimanantes de las disposide la otra Parte mediante la construcción o reconstruc- ciones del Tratado (arts. 33 a 35). Los comisionados
ción de instalaciones o estructuras en el agua o sobre las fronterizos tendrán, entre otros, los deberes de adoptar
riberas (art. 17, párr. 1). Las cuestiones relativas al flujo las medidas necesarias para prevenir las infracciones
de otras aguas a las aguas fronterizas y la desviación de del régimen de frontera, de investigar y resolver cualquier
las primeras, así como otras cuestiones relativas al régimen caso que tenga que ver con las infracciones de tal régimen,
de las aguas fronterizas se resolverán de conformidad en particular el descubrimiento de embarcaciones
con las reglamentaciones especiales acordadas por ambas u otros objetos flotantes o de equipo de pesca procedente
del territorio de la otra Parte, y de investigar y resolver,
Partes (art. 17, párr. 2).
dentro de ciertos límites, las reclamaciones de indem223. Disposiciones relativas a las instalaciones:
nización de cualquier naturaleza que susciten las violaa) Conservación y utilización de las instalaciones ciones del régimen fronterizo (art. 37). Las reclamaciones
existentes. Los puentes, represas y otras estructuras simi- que superen cierta cantidad se resolverán por vía diplolares de los cursos de agua fronterizos serán conservados mática, así como cualquier otro caso en el que los comiy podrán ser utilizados, con excepción de aquellos cuya sionadas fronterizos no puedan acordar una solución
demolición se considere necesaria. Si la reconstrucción (art. 41, párrs. 1 y 4).
o demolición de cualquiera de dichas estructuras se
considerase necesaria y dicha reconstrucción o demolición
Francia-Suiza
hubiera de producir un cambio en el nivel de las aguas
en el territorio de la otra Parte, dicha obra sólo podrá
Convención relativa al plan hidroeléctrico de Emosson,
emprenderse después de obtenido el consentimiento de
firmada en Sion el 23 de agosto de 1963 132, 133
esa Parte (art. 18, párrs. 1 y 2).
228. Objeto de la Convención. Las Partes, habiendo
b) Construcción de nuevas instalaciones. No se podránconsiderado una solicitud de concesión tendiente a la
construir o utilizar nuevos puentes, represas, esclusas, utilización dentro de un mismo plan hidroeléctrico de
diques u otras instalaciones hidráulicas en los cursos las aguas de varios valles situados en Francia y en Suiza,
de agua fronterizos excepto por acuerdo entre las Partes y habiendo llegado a la conclusión de que conviene que
(art. 18, párr. 3).
un concesionario único realice las obras necesarias y
224. Intercambio de información para evitar los daños proceder luego a un reparto entre las Partes de la energía
causados por inundaciones o por témpanosflotantes.Lasdisponible, quedando cada una de ellas en libertad de
132
Partes intercambiarán oportunamente toda información
Entró en vigor el 15 de diciembre de 1964.
concerniente al nivel de las aguas y a las condiciones
133 Revue générale de droit international public, París, 3 . a serie,
de los hielos en las aguas fronterizas siempre que dicha t. XXXVI, N.° 1 (enero-marzo, 1965) pág. 571.
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utilizar a su arbitrio la energía así obtenida, han concluido
esta Convención, que tiene por objeto, sin perjuicio de
los derechos existentes en cualquiera de ambos países,
la utilización de la fuerza motriz de las aguas captadas
en regiones determinadas, tanto en Francia como en
Suiza. Estas aguas serán utilizadas en dos centrales
sucesivas, sitas una en territorio francés, y otra en
territorio suizo. Se construirá un embalse, ubicado
enteramente en Suiza, que permitirá la acumulación,
por gravedad o por bombeo, de las aguas zuizas y francesas de que se trata mediante una presa construida en la
garganta del Barberine, a la entrada de la llanura de
Emosson (art. 1).
229. Ejecución y aprovechamiento de las obras. Obligaciones del concesionario. Los proyectos y planes generales
de las obras estarán a cargo del concesionario; no podrán
ser ejecutados sin la aprobación previa de las Partes.
Con relación a la seguridad, estarán sometidos a la
legislación del Estado en cuyo territorio se construyan
(art. 2). Las obras no podrán ponerse en servicio sin el
acuerdo previo de las dos Partes. La Convención define
las obligaciones del concesionario en cuanto a desagüe
y evacuación de aguas en caso de crecida y le impone la
obligación de permitir la descarga, aguas abajo de la
presa y de las tomas de agua, de los caudales que se
juzguen necesarios para salvaguardar los intereses generales (salubridad, irrigación, conservación de peces,
protección del paisaje, etc.) (art. 3). A fin de hacer respetar
las disposiciones de la Convención, las Partes crean una
Comisión permanente de vigilancia (art. 4).
230. Reparto de la energía entre ambas Partes. Las Partes
reconocen que la fuerza motriz de las aguas a las que se
aplica la Convención es de una potencia teórica media
igual para las aguas aportadas por cada uno de los dos
países. Acuerdan que los dos Estados tendrán en todo
momento iguales derechos a utilizar las instalaciones de
este plan y la capacidad disponible en el embalse de
Emosson. La Convención determina en particular las
condiciones en que la energía eléctrica producida por las
dos centrales sucesivas, una en Francia y otra en Suiza, se
repartirá entre las Partes (art. 5).
231. Facultad otorgada a cada Parte de utilizar a su
arbitrio la energía que le corresponde. Cada Parte podrá
disponer de la energía que le corresponde, en las formas
y condiciones que juzgue útiles (art. 6, párr. 1).
232. Exenciones aplicables a la energía producida en el
territorio de una Parte y utilizada por la otra Parte. La
energía producida en el territorio de un Estado que ha
de ser utilizada en el otro Estado estará exenta en el
primer Estado de todo impuesto, canon o restricción
cualesquiera de derecho público, de manera que esta
energía pueda ser transportada libremente al segundo
Estado, y se encuentre, en todos los aspectos, en la misma
situación que si hubiera sido producida en el territorio
de este último Estado (art. 6, párr. 2).
233. Facilidades de orden económico y fiscal para la
ejecución de las obras. Tanto para la ejecución de las
obras como para su conservación, vigilancia y aprovechamiento, las Partes no establecerán ningún derecho
de aduana a la importación o exportación de materiales
y maquinaria importados del otro Estado para la eje-

cución de las obras, y permitirán que dichos materiales
y manquinarias pasen libres de prohibiciones o restricciones económicas a la importación o exportación
(art. 16).
234. Utilización por Suiza de las aguas francesas aguas
abajo del plan. Francia reconoce a Suiza la libre disposición, aguas abajo del plan objeto de la Convención,
de las aguas captadas en Francia y derivadas al embalse
de Emosson, de acuerdo con ciertas reservas determinadas (art. 20).
235. Arreglo de controversias. Toda controversia relativa a la interpretación o a la aplicación de la Convención, o a una de las concesiones previstas, en caso de no
haber sido resuelta dentro de un plazo razonable por la
vía diplomática, será sometida, a solicitud de una u otra
de las Partes, a un tribunal de arbitraje, cuya composición está determinada por la Convención (arts. 21 y 22).
236. Canje de territorios. Las Partes acuerdan concluir
una convención que modifique el trazado de la frontera
franco-suiza a fin de que las instalaciones previstas
(presa, cuenca de acumulación, etc.), estén enteramente
situadas en un mismo lado de la frontera (art. 24).
Rumania-Yugoslavia

Acta final, Acuerdo y otras Actas relativos a la creación
y explotación del Sistema de energía hidroeléctrica y
navegación de las Puertas de Hierro en el río Danubio,
firmados en Belgrado el 30 de noviembre de 1963 134 > 135
a) Acta final136
237. Las Partes, habiendo aprobado los memorandos
técnico y económico, relativos a la regulación del Danubio en el sector de las Puertas de Hierro, que les fueran
presentados por la Comisión mixta yugoslavo-rumana
en 1960, han decidido iniciar negociaciones sobre la
construcción del Sistema de energía hidroeléctrica y navegación de las Puertas de Hierro en el río Danubio.
Durante esas negociaciones, las Partes prepararon varios
documentos sobre esta materia.
238. Conservación de bienes de valor arqueológico y
significado histórico. Con el fin de conservar los bienes de
valor arqueológico y significado histórico, las Partes
recomendarán a sus respectivas roganizaciones encargadas de los estudios e investigaciones de las obras del
Sistema de las Puertas de Hierro, que proporcionen la
más amplia información y toda la ayuda posible a las
instituciones científicas y especializadas encargadas del
estudio y conservación de los bienes con valor arqueológico y significado histórico (art. V).
b) Acuerdo relativo a la construcción y funcionamiento
del Sistema de energía hidroeléctrica y navegación de
las Puertas de Hierro en el río Danubio 137
239. Los dos países, con el deseo de facilitar, mediante
la cooperación económica y técnica, la utilización de los
recursos hidroeléctricos del río Danubio, así como de
134
185
136
137

Entraron e n vigor el 16 de julio de 1964.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vols. 512 y 513.
Ibid., vol. 512, pág. 13.
Ibid, pág. 43.
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ordenar el potencial hidroeléctrico del Danubio en el Protocolos relativos al Sistema de las Puertas de Hierro,
sector de las Puertas de Hierro, se comprometen a cons- así como en el Estatuto de la Comisión Mixta 139 (art. 11).
truir y explotar el Sistema de energía hidroeléctrica y 246. Arreglo de controversias (Comisión Mixta, vía
navegación de las Puertas de Hierro en el río Danubio de diplomática, arbitraje). Cualquier diferendo relativo a
conformidad con las disposiciones especificadas en el la interpretación o a la aplicación de las disposiciones del
Acuerdo (art. 1). El Acuerdo contiene disposiciones sobre tratado relativas al Sistema y cualquier otra controversia
estructuras y obras comprendidas en el Sistema de las de naturaleza jurídica sobre la construcción o funcionaPuertas de Hierro, su situación, características técnicas miento del Sistema serán arreglados por la Comisión
y parámetros. Asimismo indica la manera en que el Mixta. Cuando los diferendos no puedan ser resueltos
Sistema habrá de ser diseñado y construido (arts. 2 a 4). por la Comisión Mixta, se someterán a los dos Gobiernos
240. Prorrateo de los costos. Las Partes participarán por para su solución por la vía diplomática. Cuando no se
partes iguales en el total de las inversiones necesarias pueda llegar a un acuerdo, las Partes se comprometen a
resolver esas diferencias por vía de arbitraje y, con este
para la construcción del Sistema (art. 6, párr. 1).
fin,
a adoptar todas las medidas necesarias para esta241. Utilización del potencial hidroeléctrico por partes
iguales. Las Partes acuerdan la utilización del potencial blecer una comisión de arbitraje, cuya composición está
hidroeléctrico retenido por el Sistema en todos los niveles reglamentada por el Acuerdo (art. 21).
de almacenamiento, por partes iguales, mientras exista c) Convención relativa a la preparación de diseños para
el Sistema (art. 8).
la construcción del Sistema de energía hidroeléctrica y
242. La frontera internacional en el río Danubio (Proto- navegación de las Puertas de Hierro en el río Danubio140
colos especiales). La presente frontera en el Danubio 247. Esta Convención define las etapas sucesivas del
permanecerá inalterada excepto en la zona de las estruc- diseño del Sistema de las Puertas de Hierro. Contiene
turas principales, donde se harán los ajustes de frontera asimismo disposiciones sobre la preparación, aprobación
definidos en el Acuerdo. Se elaborarán Protocolos espe- y participación en el diseño preliminar del Sistema, así
ciales para los ajustes de frontera 138. Estos ajustes per- como sobre los diseños de los trabajos y de la construcmanecerán en vigor durante el período de operación de ción de las estructuras y obras.
la presa del Sistema, terminado el cual se restaurará la
d) Convención relativa a la ejecución de las obras del
actual frontera (art. 9, párrs. 1 y 2).
Sistema de energía hidroeléctrica y navegación de las
243. Propiedad de las estructuras y de las obras. Las
Puertas
de Hierro en el río Danubio 141
estructuras y obras que se hagan en el territorio de cada
248. Cada Parte se encargará de la ejecución de las
Parte serán propiedad de esa Parte (art. 9, párr. 4).
244. Funcionamiento del Sistema. Cada Parte se com- obras de construcción y montaje, así como de la obtenprometerá a asegurar que las estructuras y obras del ción del equipo, para dichas estructuras y obras en su
Sistema que le pertenezcan y que sean esenciales para el territorio, que se requiera para la construcción del Sistenormal funcionamiento del Sistema, se utilicen para los ma de las Puertas de Hierro. Los trabajos de construcción
fines para los cuales han sido construidas y mantenidas de la presa, los de desviación del río y las obras para
y, durante su período normal de rendimiento, en con- regular el lecho del Danubio aguas abajo de la presa,
diciones adecuadas para el funcionamiento. Cada Parte incluidas las respectivas tareas preparatorias apropiadas,
se compromete a abstenerse de cualquier acción que pu- serán llevados a cabo por la Parte rumana en territorio
diera perjudicar el uso de estructuras y obras del Sistema yugoslavo en una medida que se especificará en el diseño
perteneciente a la otra Parte. Cualquier alteración en las preliminar, en el plan principal de construcción y en los
estructuras y obras del Sistema que pueda tener como distintos planes anuales. A fin de facilitar el trabajo o
efecto el cambio de los parámetros de estructuras y obras para igualar el valor del trabajo que llevarán a cabo las
pertenecientes a la otra Parte, sólo se podrá llevar a cabo Partes, la Comisión Mixta podrá decidir que una de las
previo acuerdo entre las Partes (art. 10, párrs. 2, 7 y 8). Partes realice en el territorio de la otra Parte un volumen
Las Partes se comprometen a coordinar la explotación mayor de trabajo que el especificado en el diseño prey conservación de las estructuras y obras del Sistema en liminar, en el plan principal de construcción y en los
la medida exigida para su eficaz funcionamiento (art. 18, planes anuales (art. 1).
La Convención regula en detalle los derechos y obligapárr. 1).
ciones
de las partes respecto de la ejecución de las obras
245. Establecimiento de la Comisión Mixta yugoslavode
construcción
y montaje y del suministro del equipo
rumana para las Puertas de Hierro. Con miras a mantener la permanente coordinación y cooperación y ase- necesario.
gurar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones e) Convención relativa a la indemnización por daños
del Tratado relativas al Sistema, las Partes crearán una
causados por la construcción del Sistema de energía
Comisión Mixta yugoslavo-rumana para las Puertas de
hidroeléctrica y navegación de las Puertas de Hierro
Hierro, como órgano mixto de los dos Gobiernos. Las
en el río Danubio 142
funciones de la Comisión Mixta y de sus órganos están 249. La Convención establece que el valor de las indefinidas en el Acuerdo, en las Convenciones y en los versiones para la construcción del Sistema de las Puertas
138 véase el Protocolo de los ajustes de la frontera internacional
en la zona de la estructura principal del Sistema de energía hidroeléctrica y navegación de las Puertas de Hierro en el río Danubio,
firmado en Orsova el 29 de septiembre de 1964 (ibid., vol. 559,
pág. 365).

139 véase párr. 252 infra.
140 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 512, pág. 95.
141
Ibid., pág. 153.
142
Ibid., pág. 209.
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de Hierro incluirá la indemnización por daños causados
directamente por la creación del embalse destinado al
Sistema, así como la indemnización por el daño resultante
de la interrupción de la producción durante el período de
cierre de las organizaciones industriales que deban ser
reconstituidas (art. 1). El volumen físico del daño y el
monto de la indemnización se determinan sobre la base
de métodos prescritos por la Convención y su anexo
(art. 2.)
f) Convención relativa a la determinación del valor de las
inversiones y contabilidad mutua en conexión con la
construcción del Sistema de energía hidroeléctrica y
navegación de las Puertas de Hierro sobre el río Danubio 1 4 3
250. Cada Parte financiará las obras requeridas para
la construcción del Sistema de las Puertas de Hierro cuya
ejecución se disponga conforme a las cláusulas del
Acuerdo y de las Convenciones relativas al Sistema de las
Puertas de Hierro y del diseño preliminar del Sistema.
Las Partes participarán por igual en el total de las inversiones requeridas por la construcción del Sistema de
las Puertas de Hierro (art. 1). La Convención contiene
disposiciones sobre los métodos de determinación del
presupuesto de inversiones (arts. 3 a 15), de fijación del
valor contable de las inversiones (arts. 16 a 19), de contabilidad entre las partes (arts. 20 a 29), de liquidación
de balances durante la construcción y después de la
terminación de la construcción del sistema (art. 30) y
de determinación del valor final de las inversiones (art. 31).
g) Convención relativa a la explotación del Sistema de
energía hidroeléctrica y navegación de las Puertas
de Hierro en el río Danubio 1 4 4
251. Las Partes se comprometen a adoptar las disposiciones necesarias para coordinar el funcionamiento y
mantenimiento del Sistema de las Puertas de Hierro de
acuerdo con las condiciones establecidas en la Convención (art. 1). La Convención especifica de qué modo se
habrá de repartir la responsabilidad de la administración,
la explotación y conservación de las estructuras y obras
entre las diversas entidades interesadas y regula el método
para disponer la coordinación entre esas entidades (art. 2).
A ese efecto, la Convención dispone que la Comisión Mixta
establecerá una Autoridad Coordinadora Conjunta y
un Servicio de control conjunto de energía y especifica
las tareas que deberán cumplir dichos órganos (arts. 3
a 5). La Convención contiene disposiciones detalladas
relativas a la utilización por partes iguales del potencial
de energía hidroeléctrica (art. 6) y al mantenimiento de
las estructuras y obras del Sistema (arts. 7 a 12).
h) Estatuto de la Comisión Mixta yugoslavo-rumana para
las Puertas de Hierro 1 4 5
252. Composición, funciones y decisiones de la Comisión
Mixta. La Comisión Mixta creada por el acuerdo mencionado más arriba 148 será responsable de la cooperación
y coordinación permanentes y el cumplimiento y aplica143

Ibid., vol. 513, pág. 57.
Ibid., pág. 127.
145
Ibid., pág. 155.
148
Véanse párrs. 239 y ss. supra.
144

ción de las disposiciones del Acuerdo, Convenciones y
Protocolos relativos al Sistema de las Puertas de Hierro (art. 1). Dicha Comisión estará integrada por dos
grupos nacionales, y cada Gobierno designará a su
propio grupo nacional (art. 2). La Comisión elaborará
sus propias normas de organización y reglamento y
aprobará las normas de organización y reglamentos
de los órganos que establezca. La Comisión asegurará
que los órganos mixtos establecidos por ella cumplan
con sus funciones y supervisará su trabajo (art. 3). Las
decisiones de la Comisión Mixta se basarán en el acuerdo entre los dos grupos nacionales. Las decisiones
adoptadas por la Comisión Mixta dentro de los límites
de sus funciones serán inapelables (art. 5).
253. Junta para el arreglo de controversias. La Comisión
Mixta creará una Junta para el arreglo de controversias
(art. 3, párr. 2 b), que será competente para arreglar las
controversias que la Comisión Mixta le presente para su
solución. La Junta arreglará las controversias de conformidad con el Acuerdo, Convenciones y Protocolos relativos al Sistema de las Puertas de Hierro y, en ausencia
de disposición alguna que sea aplicable al caso específico,
se procunciará de acuerdo con la equidad (ex aequo et
bono) (art. 7).
i) Protocolo relativo al cruce de la frontera estatal yugoslavo-rumana con relación a la construcción del sistema
de energía hidroeléctrica y navegación de las Puertas
de Hierro en el río Danubio 147
254. El Protocolo rige ; el cruce de la frontera por el
personal que trabaja en la construcción del Sistema;
los permisos de aduana para los materiales, maquinaria
de construcción y otros artículos despachados en cumplimiento de obligaciones mutuas; el control de frontera y
los permisos de aduana en el caso de obras ejecutadas
por una Parte en el territorio de la otra Parte con relación
a la construcción del Sistema; y el régimen aplicable a las
embarcaciones y estructuras flotantes utilizadas en la
construcción del Sistema.
j) Protocolo relativo al arreglo de ciertas cuestiones relacionadas con la construcción y funcionamiento del Sistema de las Puertas de Hierro 148
255. De conformidad con el Acuerdo relativo a la
construcción y funcionamiento del Sistema 149 , las Partes
participarán por igual en las inversiones totales del
Sistema. El Protocolo contiene disposiciones tendientes
a asegurar una distribución igual de las cargas y a equilibrar los derechos y obligaciones de las Partes con relación a la construcción y funcionamiento del Sistema.
Noruega-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Protocolo relativo a los terrenos en territorio noruego y
en territorio soviético, necesarios para la explotación y
conservación de las centrales hidroeléctricas de Boris
Gleb y Skogfoss, cuyo uso cede una de las Partes a
título gratuito de conformidad con el Acuerdo del 18 de
diciembre de 1957 sobre la utilización de la energía
147
148
149

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 513, pág. 185.
Ibid., pág. 221.
Véanse párrs. 239 y ss. supra.
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cales no tratados, restos de la conducción de maderas
a flote o desechos procedentes de los buques u otras sustancias que, inmediatamente o con el correr del tiempo,
pudieran crear escollos en los cursos de agua, cambios
peligrosos en la composición del agua, daños a los peces
o un deterioro sustancial del paisaje o pudieran hacer
peligrar la salud pública o tuvieran similares consecuencias
dañinas para la población y la economía (art. 4).
261. Compensación por pérdidas y daños. Cuando la
ejecución de ciertas medidas por una Parte cause pérdidas
o daños en el territorio de la otra, la Parte que permita
Finlandia-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
tales medidas en su territorio será responsable frente a la
Acuerdo relativo a los cursos de agua fronterizos, firmadoParte que sufra las pérdidas o daños. Cada Parte se
asegurará de que se indemnizan las pérdidas o daños
en Helsinki el 24 de abril de 1964 153 , 154
causados a los nacionales, organizaciones e instituciones
257. El Acuerdo fue concluido con el propósito de de su propio país. Las Partes podrán acordar separadadefinir los principios que rigen el uso de los cursos de mente el pago de reparaciones por cualquier pérdida o
agua fronterizos comunes a ambas Partes y establecer daño causados por dichas medidas mediante la concesión
xm régimen para su utilización.
a la Parte agraviada de ciertos privilegios en los cursos
258. Cursos de agua fronterizos. Los lagos, ríos y arroyos de agua de la otra Parte (art. 5).
atravesados por la línea de frontera o a cuyo largo se 262. Creación de la Comisión Conjunta fino-soviética
extiende la línea fronteriza se considerarán cursos de agua sobre la utilización de los cursos de agua fronterizos. El
fronterizos. El Acuerdo del 23 de junio de 1960155 Acuerdo dispone la creación de esta Comisión conjunta
(denominado a continuación «Acuerdo de 1960») entre (art. 6) que se ocupará de los asuntos relativos a la utililas Partes, relativo al régimen de su frontera estatal, zación y protección de los cursos de agua fronterizos,
especifica qué secciones de los cursos de agua fronterizos para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del
se considerarán aguas fronterizas (art. 1).
Acuerdo y para mantener bajo observación el estado del
259. Principios aplicables a los cursos de agua fronterizos.agua en los ríos y lagos fronterizos (art. 8). El Acuerdo
No se adoptará ninguna medida, en contravención del contiene disposiciones sobre la composición, las funciones
procedimiento establecido en el Acuerdo, en los cursos y los métodos de trabajo de la Comisión, la naturaleza
de agua fronterizos o en sus márgenes que pueda alterar de sus decisiones y el derecho aplicable (arts. 9 a 11).
la situación, profundidad, nivel o libre flujo de los cursos 263. Disposiciones relativas a cuestiones específicas:
de agua en el territorio de la otra Parte de modo que cause
a) Conducción de maderas a flote y transporte por agua.
daño o perjuicio a la masa de agua, a la pesca, a los terrenos o a las estructuras o a otras propiedades; o que pueda Cuando una de las Partes, uno de sus nacionales o una
crear peligro de inundación, causar una pérdida signifi- organización o institución desee conducir maderas a
cativa de agua, alterar el canal principal de navegación flote en los cursos de agua fronterizos en el territorio de
o interferir en el uso del canal común de navegación para la otra Parte, la Comisión podrá, en consulta con las
el transporte o para la conducción de maderas a flote; autoridades competentes, autorizar dicha conducción
o que pueda de alguna otra manera similar ser perjudicial y aprobar un conjunto de reglas al respecto, que definirán
para el interés público. El mismo principio se aplicará los derechos y obligaciones de los madereros y de las
a las medidas que alteren u obstruyan el canal navegable tripulaciones y enumerarán el equipo y las instalaciones
o cambien su trazado, aun cuando dichas medidas no requeridas para las operaciones consiguientes. Cualestuvieran las consecuencias antes mencionadas. Los cursos quiera otras cuestiones relativas a la conducción de tronde agua fronterizos y las estructuras ubicadas en los mis- cos que no estuvieran comprendidas en las reglas que rigen
mos deberán mantenerse en un estado que asegure que la conducción de maderas a flote por acuerdos especiales
no se producirán los daños o perjuicios referidos más entre las Partes, se decidirán en el territorio de cada Parte,
arriba (art. 2). Las Partes garantizarán que los principales de acuerdo con las disposiciones allí en vigor (art. 13).
canales navegables de los cursos de agua fronterizos se El transporte en los cursos de agua fronterizos se regirá
mantendrán abiertos al libreflujodel agua y al transporte, por las disposiciones del Acuerdo de 1960 en lo que se
a la conducción de maderas a flote y al paso de los peces refiere a las aguas fronterizas. En otras secciones de los
cursos de agua fronterizos se aplicarán las disposiciones
(art. 3).
del derecho allí en vigor (art. 14).
260. Contaminación. Las Partes tomarán medidas para
b) Protección de los peces y de la pesca. Las Partes
asegurar que los cursos de agua fronterizos no sean
contaminados por vertidos industriales o residuos cioa- tomarán medidas para salvaguardar los peces y la pesca
en determinados cursos de agua fronterizos en los que
150
abunden los salmones y los gobios (art. 15). En lo que
Entró en vigor el 8 de agosto de 1964.
151
respecta a tal salvaguardia en los cursos de agua fronteNaciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 535, pág. 427.
152
rizos distintos de aquellos especificados más arriba, se
Véase pág. 160 supra (A/5409, p a r o . 782 a 789).
153
aplicarán las disposiciones del derecho en vigor en cada
Entró en vigor el 6 de mayo de 1965.
154
Parte (art. 16). La pesca en aguas fronterizas estará regida
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 537, pág. 231.
155
por las disposiciones del Acuerdo de 1960 (art. 17).
Véase pág. 187 supra (A/5409, párr. 944).
hidráulica del río Pasvik (Paatso), firmado en Oslo
el 24 de diciembre de 1963 1 5 ° , 1 5 1
256. Terrenos necesarios para la explotación y conservación de las centrales hidroelétricas de Boris Gleb y
Skogfoss. El Protocolo define los terrenos que cada Parte,
de acuerdo con los artículos 5 y 6 del Acuerdo del 18 de
diciembre de 1957 152, pone a disposición de la otra, libres
de todo gravamen, para la explotación y conservación
de las centrales de Boris Gleb y Skogfoss (arts. 1 y 2).
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264. Arreglo de controversias. Cuando cualquier controversia que suscite la interpretación o aplicación del Acuerdo no pueda ser arreglada por la Comisión conjunta,
lo será por una Junta conjunta. Si la Junta no consigue
llegar a un acuerdo, dichas controversias serán arregladas
por la vía diplomática (art. 19).
Finlandia-Noruega

Acuerdo relativo a la pesca en la zona pesquera del río
Nââtâmô (Neiden) ( con las pertinentes reglamentaciones
pesqueras), firmado en Oslo el 9 de junio de 1964 156 > 157
265. Este Acuerdo fue concluido de conformidad con
el Acuerdo del 25 de abril de 1951 relativo a la desviación
de las aguas de los lagos Garsjôen, Kjerringvatn y
Fôrstevannene del curso del río Nâàtàmô hacia el curso
del río Gomdvik 158 .
266. La zona pesquera del Nââtâmô (Neiden). La zona
pesquera del río Náatámo (Neiden) comprende la parte
que se extiende desde el límite entre el río y el mar hasta
el punto máximo de remonte del salmón. El límite entre
el río y el mar se determinará de acuerdo con lo que dispone el derecho noruego (art. 1 del Acuerdo y art. 1 de
las reglamentaciones pesqueras pertinentes).
267. Medidas para facilitar el remonte del salmón. Ambas
Partes se comprometen a construir a sus propias expensas
los pasos para el salmón que sean necesarios a fin de
facilitar el remonte (art. 4).
268. Reglamentaciones relativas a la captura del salmón,
trucha de mar u otros peces. Prohibición de ciertos métodos
de pesca. Las reglamentaciones de pesca contienen disposiciones sobre los aparejos y métodos que pueden utilizarse en la captura del salmón, trucha de mar y otros
peces. También prohiben ciertos métodos de pesca y
establecen otras normas para la protección y ordenación
de los peces en el río Neiden.
Bulgaria-Grecia
Acuerdo para la cooperación en la utilización de las aguas
de los ríos que atraviesan los dos países, firmado en
Atenas el 9 de julio de 1964 1 5 9 , 1 6 0
269. Cooperación en materia de estudios de obras e
instalaciones. Las Partes, interesadas en luchar más
eficazmente contra las inundaciones y en obtener el
mayor beneficio posible de la utilización de las aguas,
cooperarán en el examen y en el estudio de las obras e
instalaciones sobre los ríos Strymon, Nestos, Arda y
Evros (art. 1). Bulgaria presentará a Grecia estudios
técnicos y económicos sobre las posibilidades de construcción en territorio búlgaro de obras que permitan la
irrigación de tierras en territorio griego, así como la
retención de materias acarreadas (art. 7).
270. Obligación de evitar daños a la otra Parte. Las dos
Partes convienen en no causarse mutuamente daños
158
Entró en vigor el 9 de junio de 1964. Las reglamentaciones de
pesca entraron en vigor el 12 de junio de 1964.
157
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 503, pág. 205.
198
Véase pág. 152 supra (A/5409, párrs. 707 a 710).
189
Entró en vigor el 9 de julio de 1964.
160
Texto proporciondo por el Gobierno griego.

esenciales de cualquier naturaleza, como consecuencia
de la construcción y la explotación de obras e instalaciones
en los ríos que atraviesan sus territorios (art. 2).
271. Canje de datos e información. Ambas Partes canjearán, en vista de las obras e instalaciones, datos de orden
técnico, hidráulico, hidrometeorológico, topográfico,
geológico, geotécnico, agrícola y económico (art. 3). A
fin de que se tomen oportunamente las medidas destinadas
a prevenir la inundación de tierras cultivadas, las Partes
canjearán los datos e informaciones indispensables a
este efecto (art. 4).
272. Arreglo de controversias. Todas las cuestiones que
requieran arbitraje, que pudiesen surgir de la interpretación y de la aplicación del Acuerdo serán resueltas
por vía diplomática (art. 8).
Polonia-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Acuerdo relativo a la utilización de los recursos hidráulicos
en las aguas fronterizas, firmado en Varsovia el 17 de
julio de 1964 1 8 1 , 1 6 2
273. Definición de aguas fronterizas. Por «aguas fronterizas» se entiende: las aguas de superficie mencionadas
en el Tratado del 15 de febrero de 1961 163 , otras aguas
de superficie atravesadas por la frontera internacional y
las aguas subterráneas atravesadas por tal frontera (art. 2).
274. Cooperación en actividades relativas al uso de los
recursos hidráulicos. El propósito del Acuerdo es asegurar
la cooperación entre las Partes en las actividades económicas, científicas y técnicas relativas al uso de los recursos
hidráulicos en las aguas fronterizas (art. 3). Las Partes
coordinarán todas las actividades que puedan causar
cambios en la situación existente con relación al uso de
los recursos hidráulicos en las aguas fronterizas (art. 5).
Las Partes se consultarán entre sí al adoptar medidas y
coordinarán sus planes para la ordenación del uso de las
aguas en las aguas fronterizas y se asistirán mutuamente
en la ejecución de dichos planes (art. 6). Cooperarán e
intercambiarán sus experiencias particularmente en los
siguientes aspectos: el diseño y producción de aparatos
y equipos necesarios con relación al uso de los recursos
hidráulicos; la preparación de normas, pautas y diseños
tipo para las estructuras y la formación del personal necesario con relación al uso de los recursos hidráulicos
(art. 7). Las Partes establecerán los principios de cooperación que regirán el intercambio regular de información
y pronósticos hidrológicos, hidrometeorológicos e hidrogeológicos relativos a las aguas fronterizas y decidirán
el alcance, los programas y los métodos para llevar a cabo
las mediciones y observaciones y para elaborar los resultados y asimismo los lugares y el momento en el que se
realizará el trabajo. Las Partes realizarán una acción
coordinada con miras a la eliminación o reducción del
peligro resultante de las inundaciones, los hielos flotantes
y otros fenómenos naturales y determinarán la manera
de encarar los costos relacionados con la ejecución de
obras conjuntas (art. 8).
161

Entró en vigor el 16 de febrero de 1965.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 552, pág. 1?5.
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Véanse párrs. 178 a 193 supra.

162

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navageción

275. Obras en las aguas fronterizas (acuerdo previo con
la otra Parte). Ninguna de las Partes emprenderá, salvo
de acuerdo con la otra, obra alguna en aguas fronterizas
que pueda afectar al uso de los recursos hidráulicos por
esta última Parte. Todas las obras en las aguas fronterizas
relacionadas con la regulación de los ríos, la instalación
de nuevos equipos hidráulicos y la renovación de los
existentes, así como con la conservación y funcionamiento
de dichos equipos, serán realizadas por cada una de las
Partes sobre la base acordada entre ambas (art. 9).
276. Contaminación. Las Partes gestionarán conjuntamente medidas relacionadas con la contaminación de las
aguas fronterizas y prepararán patrones y normas comunes de pureza hidráulica y, de ser necesario, establecerán
procedimientos para controlar la contaminación (art. 10).
Las Partes se esforzarán en mantener limpias las aguas
fronterizas, emplearán los procedimientos apropiados
para purificar las aguas residuales y volverlas inocuas,
y no descargarán aguas residuales que puedan provocar
la contaminación nociva de las aguas fronterizas (art. 11).
277. Cumplimiento del Acuerdo. Cada Parte designará
un Plenipotenciario para tratar los asuntos relativos al
uso de los recursos hidráulicos en las aguas fronterizas
(art. 12).
278. Facilidades concedidas para la ejecución de las obras
dispuestas en el Acuerdo. Las personas empleadas en las
obras en cuestión podrán cruzar la frontera del Estado
de conformidad con las disposiciones del Protocolo del
Tratado de 1961. Los instrumentos y materiales de construcción podrán ser transportados por dichas personas
siempre que —con la excepción de los materiales de
construcción utilizados en el lugar de las obras— se
retiren posteriormente (art. 14).
Austria-Yugoslavia
Tratado relativo a la frontera estatal común, firmado
en Belgrado el 8 de abril de 1965 1 6 4 , 1 6 5
279. Sectores acuáticos de la frontera. Cuando la Comisión de Delimitación de Fronteras haya fijado la frontera
internacional en la mitad de un curso de agua, ésta
quedará permanentemente definida por la posición de la
línea media del curso de agua tal como la establezca
originariamente dicha Comisión sobre la base de estudios,
sin tener en cuenta cambios subsiguientes en el curso de
agua; esta norma se aplicará, en particular, al sector de
frontera en el Drau (Drava). Los cambios en el curso del
Mur (Mura) subsiguientes al 25 de noviembre de 1962 no
afectarán al trazado de la frontera internacional (art. 4).
Cuando la frontera del Estado haya sido fijada por la
Comisión de Delimitación de Fronteras sobre el Jelenbach
(Jelen potok) a lo largo de la ribera derecha de éste, dicha
frontera quedará permanentemente definida por la posición de la ribera al tiempo de la delimitación, sin tener
en cuenta ningún cambio subsiguiente en dicha ribera
(art. 5).
280. Protección de las riberas de los cursos de agua.
Las Partes adoptarán las medidas apropiadas para asegurar que las riberas de los cursos de agua permanezcan
164
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Entró en vigor el 20 de octubre de 1966.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 587, pág. 169.
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invariables en los sectores de frontera, según la posición
determinada originariamente por la Comisión de Delimitación de Fronteras, siempre que esto no sea contrario
a los intereses fundamentales de la hidroeconomía (art. 6).
Las Partes adoptarán además medidas apropiadas para
asegurar que las riberas del Mur (Mura) permanezcan
invariables, en el sector de fronteras, en la misma posición
en que se encontraban el 25 de noviembre de 1962.
281. Deslinde y marcado de la frontera internacional.
Protección de los hitos de frontera y medidas para garantizar que permanecen visibles. El Tratado contiene disposiciones relativas a estas cuestiones y establece una Comisión Mixta Permanente con el fin de llevar a cabo las
tareas de las que ambas Partes son responsables según
el Tratado (caps. Ill, IV y V del Tratado).
Austria-Checoslovaquia

Tratado relativo a la regulación de cuestiones de ordenación
hidráulica respecto de las aguas fronterizas, firmado en
Viena el 7 de diciembre de 1967166> «"
282. Alcance territorial del Tratado. El Tratado se
aplicará a las cuestiones y medidas de ordenación hidráulica relativas a las aguas fronterizas, esto es: á) secciones de los cursos de agua a cuyo largo se extiende la
frontera internacional; b) las aguas atravesadas por la
frontera internacional y las aguas contiguas a tal frontera,
cuando cualquier medida de ordenación hidráulica que
se aplique en las mismas en el territorio de una de las
Partes pudiera tener efectos seriamente negativos en las
condiciones del agua en el territorio de la otra Parte
(art. 1).
283. Alcance sustantivo del Tratado. La expresión
«cuestiones y medidas de ordenación hidráulica» (art. 1)
se aplicará a los cambios en el régimen fluvial, la regulación de los cursos de agua, la construcción de diques
para contener crecidas, la protección contra las inundaciones y el hielo, la bonificación y mejoramiento de
tierras, el abastecimiento de aguas y su limpieza, la utilización de la energía hidráulica, y los puentes y transbordadores, así como los asuntos de navegación en tanto estén
relacionados con las medidas hidráulicas dentro del marco
de este Tratado. El Tratado no se aplicará ni a las pesquerías ni a la utilización de energía eléctrica (art. 2).
284. Obligaciones generales. Cada Parte se compromete
a abstenerse de llevar a cabo, sin el consentimiento de la
otra, cualquier medida relativa a las aguas fronterizas
que pudiese afectar negativamente a la situación hidráulica en el territorio de la otra Parte (art. 3, párr. 1) y a
estudiar en el marco de la Comisión de aguas fronterizas
austríaco-checoslovaca 168 , antes de incoar cualquier
acción sobre derechos de aguas, cualesquiera medidas
planeadas con relación a las aguas fronterizas (art. 3,
párr. 2). En las aguas fronterizas, ambas Partes tendrán
derecho al uso, sin perjuicio de los derechos adquiridos,
de la mitad del rendimiento hidráulico natural no au166

Entró en vigor el 18 de marzo de 1970.
Texto suministrado por el Gobierno austríaco. Reproducido
en Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 728, pág. 313.
íes Vésea párr. 291 infra.
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mentado por medios técnicos (art. 3, párr. 3). Cuando sea
necesario, adoptarán medidas para la purificación de las
aguas residuales procedentes de nuevas actividades
fabriles (art. 3, párr. 4). Asegurarán, además, que la
explotación de las instalaciones y servicios hidráulicos
de todo tipo en las aguas fronterizas no perjudique los
intereses de la otra Parte respecto de la ordenación
hidráulica (art. 3, párr. 5).
285. Conservación y mejoras. Las Partes se ocuparán,
cuando sea necesario, de la conservación de las aguas
fronterizas, incluyendo las estructuras, instalaciones
y servicios ubicados en dichas aguas y realizarán en ellos
las mejoras necesarias (art. 4, párr. 1). De conformidad
con sus reglamentaciones internas, promoverán la construcción en sus territorios de instalaciones y facilidades
hidráulicas a fin de suministrar protección contra el
peligro de las inundaciones y del hielo a lo largo de las
aguas fronterizas; se adoptarán asimismo medidas para
asegurar que las aguas fronterizas se mantengan limpias
y para que se construyan instalaciones y servicios hidráulicos destinados al avenamiento o a la irrigación de los
territorios contiguos, al suministro de agua a las comunidades fronterizas y la utilización de la energía hidráulica
de las aguas fronterizas o al mejoramiento de la navegación (art. 4, párr. 2).

técnicas o económicas, sólo puedan aplicarse conjuntamente, la Comisión determinará el método de ejecución
(art. 7).
c) Costos. Cada Parte soportará los costos de la aplicación de las medidas de ordenación hidráulica que deban
realizarse en su territorio para su beneficio exclusivo.
Los costos de la aplicación de las medidas de ordenación
hidráulica de las que ambas Partes obtengan beneficios
serán soportados por las Partes en proporción al beneficio
que cada una de ellas obtenga de dichas medidas, sin
tener en cuenta si las obras se ejecutan en el territorio de
una Parte solamente o en el territorio de ambas. Los
costos de la aplicación de las medidas de ordenación
hidráulica que se lleven a cabo en el territorio de una
Parte para el beneficio exclusivo de la otra Parte serán
soportados por la Parte que se beneficia de esas medidas.
Las Partes no se reembolsarán mutuamente los costos
relacionados con los estudios y la planificación y ordenación de las obras ejecutadas, salvo acuerdo en contrario
en casos singulares. Estas disposiciones se aplicarán,
cuando sea apropiado, respecto de los costos relacionados
con la conservación y operación de las instalaciones y
servicios hidráulicos (art. 8).
288. Disposiciones relativas a los derechos de aguas:
a) Derecho aplicable. Los asuntos relativos a los
derechos de aguas serán juzgados de acuerdo con el
286. Realización de los trabajos de conservación:
a) Conservación de las aguas fronterizas y de las derecho y por las autoridades de la Parte con cuyo
instalaciones hidráulicas. Cada Parte será responsable en territorio se relacione la acción (art. 10, párr. 1).
su propio territorio de la conservación de las aguas
b) Instalaciones y servicios establecidos en el territorio
fronterizas y de las estructuras que regulen las mismas así de ambas Partes. Concesión de derechos de aguas. En el
como de otras instalaciones y servicios hidráulicos ubica- caso de instalaciones y servicios que hayan de establecerse
dos en dichas aguas. Cada Parte será asimismo respon- en el territorio de ambas Partes, la concesión de derechos
sable de la conservación de las instalaciones y servicios de aguas sobre la porción que se establezca en el territorio
hidráulicos construidos en su territorio sobre la base de de cada Estado será otorgado por la autoridad de oruna concesión de derechos de aguas o mediante un acuerdo denación hidráulica competente de ese Estado; en dichos
especial que tenga en cuenta los intereses de la otra Parte casos, se tratará de que las actuaciones se desarrollen
(art. 5, párrs. 1 y 2).
consecutivamente con la participación de ambos Estados
b) Limpieza del lecho y de las riberas de los cursos (art. 10, párr. 2).
c) Instalaciones y servicios establecidos en el territorio
de agua fronterizos. La limpieza del lecho y de las riberas
de los cursos de agua fronterizos se llevará a cabo cuando de una de las Partes que afecten a derechos e intereses
sea necesaria y, como regla general, será realizada por en el territorio de ambas Partes. En el caso de instalaciones
cada Parte dentro de su propio territorio y a sus propias y servicios que afecten a derechos e intereses en el territorio de ambos Estados, pero que vayan a construirse
expensas (art. 5, párr. 3).
en el territorio de un solo Estado, las actuaciones se
287. Medidas para la ordenación hidráulica:
llevarán a cabo por cada Estado en su propio territorio
a) Planificación. La planificación de las medidas de (art. 10, párr. 3).
ordenación hidráulica que realizarán las Partes se llevará
d) Acciones relativas a los derechos de aguas de coma cabo conforme a las directrices generales establecidas
por la Comisión. La Parte a la que corresponda preparará petencia de la Comisión. En un caso comprendido en la
los planes a fin de adoptar las medidas que afecten a su jurisdicción de la Comisión no podrán incoarse acciones
territorio. Cuando las medidas afecten a los territorios relativas a los derechos de aguas, salvo cuando la demora
de ambos Estados, los planes serán preparados por la implique un riesgo, hasta que la Comisión haya entendido
en el asunto.
Parte que designe la Comisión (art. 6).
e) Derechos de aguas preexistentes. Los derechos de
b) Aplicación. Las medidas de ordenación hidráulica
aguas
preexistentes respecto de las aguas fronterizas y las
y, particularmente, las obras de regulación y otras obras
hidráulicas, serán aplicadas en principio por cada Parte obligaciones correspondientes permanecerán inalterados
dentro de su propio territorio. Las decisiones sobre apli- (art. 10, párr. 6).
cación de medidas —incluidas las obras de conservación 289. Servicio de alarma. Las autoridades competentes
de mayor envergadura— cuyo costo haya de ser soportado de ambas Partes se notificarán mutuamente, tan pronto
por ambas Partes conjuntamente, serán adoptadas por la como sea posible, cualquier peligro de inundación o de
Comisión. Cuando sea necesario aplicar medidas en el hielo o cualquier otro riesgo que llegue a su conocimiento
territorio de ambos Estados y dichas medidas, por razones con relación a las aguas fronterizas (art. 11).
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290. Extracción de grava y arena. Podrá extraerse libre- arbitraje constituido especialmente, que adoptará su
mente grava y arena de los bancos de arena para fines de decisión sobre la base del Tratado y mediante la aplicaingeniería fluvial en el sector fronterizo, previo acuerdo ción del derecho internacional consuetudinario y de los
entre las autoridades competentes de las Partes (art. 12). principios generales de derecho generalmente reconocidos
291. Comisión de aguas fronterizas austríaco-checoslova-(art. 19).
ca. Composición. Funciones. Las Partes crearán una 295. Disposiciones transitorias. Las disposiciones de este
Comisión permanente, que se denominará Comisión de Tratado reemplazarán a los acuerdos previamente conaguas fronterizas austríaco-checoslovaca. Cada Parte cluidos entre ambas Partes sobre las cuestiones y medidas
enviará una delegación de cuatro miembros a la Comisión relativas a la ordenación hidráulica de las aguas fronteriy designará a un miembro de la delegación plenipoten- zas. Los trabajos y medidas iniciados llevados a cabo
ciario permanente. La Comisión se ocupará, entre otras antes de la entrada en vigor de este Tratado serán considerados como trabajos y medidas comprendidos en el
cosas, de los siguientes asuntos:
a) La solución práctica de los problemas técnicos y marco de este Tratado (art. 20).
económicos y la promoción de la cooperación en la 296. Obligaciones internas. Las reglamentaciones y
obligaciones internas relativas a las medidas de ordenaejecución de las obras hidráulicas;
b) Cuestiones relativas a casos específicos de efectos ción hidráulica y al pago de los costos correspondientes
negativos sobre las condiciones del agua y el estudio de la no se verán afectadas por las obligaciones asumidas por
necesidad de adoptar medidas de acuerdo con las disposi- las Partes de conformidad con este Tratado (art. 21).
ciones del Tratado;
Checoslovaquia-Hungría
c) Los planes de obras hidráulicas, la determinación
de los métodos de ejecución de dichas obras y los asuntos
Acuerdo relativo a la creación de una Administración
relativos a su conservación;
Fluvial en el sector Rajka-Gonyü del Danubio, firmado
d) Los diseños técnicos y los presupuestos de las obras
en Praga el 27 de febrero de 1968 169 , 170
hidráulicas, las instalaciones de regulación y otras
estructuras (puentes, represas, instalaciones de remoción 297. Creación de la Administración Fluvial. Las Partes
de agua, etc.), y se ocupará de los plazos de ejecución crearán una Administración Fluvial en el sector conjunto
de dichas estructuras y la inspección y aprobación de checoslovaco-húngaro del Danubio entre Rajka y
obras y medidas conjuntas;
Gonyü, a fin de asegurar la realización de las obras
e) La responsabilidad por los costos, de acuerdo con el hidráulicas necesarias para mantener y mejorar el canal
navegable y regular las condiciones de navegación
Tratado;
f) La verificación del cumplimiento de las decisiones (art. 1).
298. Jurisdicción de la Administración Fluvial. La jurisy la ejecución de las obras y medidas;
g) Las cuestiones relativas a la limpieza de las aguas dicción de la Administración comprenderá el sector del
de frontera (art. 14 y arts. 1 y 2 del Estatuto de la Comi- cauce del Danubio que se extiende de Rajka o Gonyü
entre el kilómetro 1.850 y el kilómetro 1.791 (art. 3).
sión, contenido en un Anexo al Tratado).
292. Aprobación de las decisiones de la Comisión. Las299. Condición jurídica y privilegios de la Administración
decisiones de la Comisión no afectarán al derecho de los Fluvial. La Administración, en calidad de organización
Gobiernos a adoptar medidas. Las decisiones se llevarán mixta checoslovaco-húngara, constituirá una entidad
a cabo solamente si son aprobadas por los Gobiernos de autónoma. La condición jurídica y los privilegios de la
las Partes. Los plenipotenciarios se notificarán mutua- Administración estarán regidos por el Convenio sobre
mente las decisiones adoptadas por sus Gobiernos la condición jurídica y los privilegios de las organizaciones
internacionales relacionadas con la cooperación econó(art. 5 del Estatuto).
mica, firmado en Varsovia el 9 de septiembre de 1966 1
293. Facilidades aduaneras otorgadas para la ejecución
(art. 4, párrs. 1 y 3).
de las obras y de las medidas de ordenación hidráulica 300. Composición y funciones de la Administración
de acuerdo con el Tratado. El Tratado prevé la exención Fluvial. La Administración se compondrá de un Consejo
de derechos de aduana para los materiales de construcpor diez miembros y de una secretaría, al frente
ción, los elementos de trabajo, los vehículos automóviles formado
de
la
cual
habrá un director (art. 4, párr. 2). Las funciones
y los equipos para la ejecución de las obras y de las medi- de la Administración
consistirán concretamente en: la
das de ordenación hidráulica que se llevarán a cabo de adopción de disposiciones
concernientes a estudios y
conformidad con el Tratado (art. 15). Asimismo contiene disposiciones, a documentación
y proyectos
disposiciones relativas al cruce de la frontera internacional y a la contratación, supervisiónpreparatoria
y
aprobación
obras
por personas, en el cumplimiento de sus deberes de hidráulicas que hayan de llevarse a cabo en eldesector,
acuerdo con el Tratado (art. 16).
y la dirección de los asuntos técnicos, económicos,
294. Arreglo de controversias. Tribunal de arbitraje. Lasadministrativos, jurídicos y financieros conexos. Las
controversias relativas a la interpretación o a la aplicación funciones de la Administración se extenderán a las
del Tratado serán arregladas por las autoridades com- actividades relacionadas con la ordenación de las aguas
petentes de ambas Partes. Esta disposición no impide
169
la solución por la vía diplomática. Cualquier controversia
Entró en vigor el 27 de febrero de 1968.
170
que no pueda resolverse de tal manera, será sometida, a
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 640, pág. 49.
171
pedido de cualquiera de las Partes, a un tribunal de
Ibid., vol. 652, pág. 223.
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fuera del canal navegable en la medida en que estas
actividades afecten al mantenimiento del canal navegable
y a la mejora de las condiciones de navegación; las funciones de la Administración no se extenderán a las actividades relativas al control de las inundaciones o de los
hielos, ni al mantenimiento de puertos y diques (art. 6).
301. Ejecución de obras hidráulicas. La expresión «obras
hidráulicas» se refiere a todas aquellas actividades, incluidas
las operaciones de mantenimiento y dragado, encaminadas
a crear las dimensiones adecuadas del canal navegable y
asegurar la corriente regular de las aguas de crecida,
nivel medio y estiaje y la libre circulación del hielo por el
cauce del río (art. 7, párr. 1). La Administración adoptará
disposiciones para la ejecución de las obras hidráulicas
de tal modo que los contratos pertinentes se suscriban
con las organizaciones competentes de ambas Partes.
Por regla general, las organizaciones de ambos Estados
ejecutarán las obras para cuya realización hayan sido
contratadas en el territorio de sus respectivos Estados.
Esta disposición no se aplicará a las operaciones de
dragado ni al suministro y transporte de los materiales
de construcción (art. 7, párrs. 2 y 3).
302. Estudios e investigaciones anteriores que deberán
ponerse a disposición de la Administración Fluvial. Las
Partes pondrán a disposición de la Administración
los resultados de los estudios e investigaciones anteriores
que se refieren al canal navegable y que aquélla necesite,
incluida la documentación existente sobre la construcción
ya realizada y la documentación relativa a proyectos de
construcción en fase de ejecución o de planificación. La
Administración informará a las organizaciones competentes de ambos Estados de los resultados de las investigaciones y estudios y del trabajo realizado en el sector
(art. 8).
303. Distribución de las obras hidráulicas que deban
llevarse a cabo en el sector. Las obras hidráulicas que
deban llevarse a cabo en el sector se distribuirán entre
las Partes en unidades físicas iguales para ambas. Las
Partes incluirán en sus respectivos presupuestos los costos
de dichas obras (art. 15, párr. 1).
304. Arreglo de controversias. Cualesquiera divergencias
derivadas de la aplicación de este Acuerdo que el Consejo
no arregle, se someterán a la decisión de las Partes
(art. 21).

(art. 1). El Acuerdo prevé la creación de una Comisión
Mixta para el Desarrollo de la cuenca del Axios-Vardar,
compuesta por cinco representantes de cada Gobierno y
encargada de supervisar todos los trabajos relativos a la
elaboración del citado estudio y de someter a los dos
Gobiernos las propuestas necesarias para el éxito de estos
trabajos (art. 3). Si el estudio, una vez realizado y aprobado, justificara, en opinión de ambas Partes y desde el
punto de vista económico y técnico, la realización de la
mejora integral, los dos Gobiernos procederán a la conclusión de un acuerdo relativo a la ejecución de las obras
necesarias para la mejora integral del Axios/Vardar y la
financiación común de estas obras, en el que se preverán,
entre otras cosas, el reparto de los gastos y la forma de
financiación. Las dos Partes convienen en que los objetivos de la mejora integral son: a) la satisfacción de las
necesidades de la Parte helénica relativas a la red de
regadíos del Axios/Vardar, y b) la satisfacción prioritaria
de las necesidades presentes y futuras de la Parte yugoslava mediante la utilización por ésta de todo el caudal
de agua, una vez deducida la cantidad correspondiente
a las necesidades de la Parte helénica (art. 7).
Bulgaria-Grecia

Acuerdo relativo a la creación de una Comisión GrecoBúlgara para la cooperación entre los dos países en la
esfera de la energía eléctrica y de la utilización de los
ríos que atraviesan sus territorios, firmado en Sofía el
12 de julio de 1971 "4,175
306. Creación de la Comisión Greco-Búlgara. Composición. Funciones. Se crea una Comisión Permanente
Greco-Búlgara compuesta por 12 miembros. Cada Parte
estará representada por seis miembros (art. 2). La tarea
encomendada a la Comisión consiste en proceder a la
realización de estudios y a la adopción de decisiones
sobre las cuestiones que se refieren a la cooperación entre
las dos Partes en la esfera de la energía eléctrica y de la
utilización de las aguas de los ríos que atraviesan sus
territorios. La Comisión tendrá asimismo competencia
para asegurar la aplicación del Acuerdo de 9 de julio de
1964 176. La Comisión podrá someter propuestas a la
consideración de ambas Partes y estudiar cualquier
cuestión de interés común (art. 1).
Finlandia-Suecia

Grecia-Yugoslavia

Acuerdo relativo al estudio de la mejora integral de la
cuenca del Axios¡Vardar, firmado en Belgrado el 12 de
junio de 1970 172, 1 7 3
305. Las dos Partes, deseosas de proceder, con ayuda
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
al estudio común del proyecto de mejora integral de la
cuenca del Axios/Vardar, a fin de poder desarrollar
posteriormente, en beneficio de ambos países, los recursos de dicha cuenca mediante la realización de este
proyecto, convienen en someter conjuntamente al PNUD
una petición encaminada a la elaboración de este estudio
172

Texto proporcionado por el Gobierno griego.
Acuerdo aplicado a título provisional a partir de la fecha de
la firma, de conformidad con el artículo 9.
173

Acuerdo de los ríos fronterizos, de
16 de septiembre de
1971177,178,179
307. Los Gobiernos de Finlandia y Suecia, con el
fin de asegurar la utilización de las corrientes de agua
fronterizas de forma que se ajuste a los intereses de ambos
países y de la zona limítrofe, concluyen este Acuerdo para
174

Entró en vigor el 12 de julio de 1971.
Texto proporcionado por el Gobierno griego.
176
Véanse párrs. 269 a 272 supra.
177
Entró en vigor el 1.° de enero de 1972.
178
Texto proporcionado por el Gobierno sueco.
179
D e conformidad con el artículo 4 del capítulo 10, este Acuerdo
revoca, entre otras cosas, el Convenio de 10 de mayo de 1927 entre
las Partes relativo a la explotación en común de la pesca del salmón
en los ríos Torne (Tornio) y Muonio [véase pág. 157 supra (A/5409,
párrs. 752 y ss.)].
175
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la regulación de determinadas cuestiones concernientes designará tres miembros. La Comisión, de acuerdo con
a los derechos de aguas y pesquerías en relación con las sus propias decisiones, organizará las averiguaciones e incorrientes de agua citadas.
vestigaciones necesarias para realización de la tarea que le
308. Zonas hidráulicas comprendidas por este Acuerdo.impone este Acuerdo. Establecerá contacto directo con
El Acuerdo se aplica a: los ríos Kônkâmâ y Muonio y las autoridades de ambos Estados y requerirá la ayuda
la parte del río Torne y los lagos a través de los cuales de aquéllas para obtener la información que precise y
corre la frontera entre Suecia y Finlandia (los ríos fron- celebrar las consultas necesarias (cap. 2, arts. 1 a 3).
terizos); los lagos y cursos de agua que forman brazos La Comisión, en colaboración con las autoridades comde los ríos fronterizos o afluentes de los mismos; los petentes de ambos Estados, supervisará la utilización del
afluentes especiales formados por los diversos brazos en agua y examinará las condiciones generales de la misma
la boca del río Torne; la parte del Golfo de Botnia que en la zona de aplicación del Acuerdo. Este Acuerdo no
se encuentra entre las jurisdicciones finlandesa y sueca supone restricción alguna al derecho de supervisión que
pueda ejercerse con arreglo a la legislación de cualquiera
del Bajo Torne (cap. 1, art. 1).
de ambos Estados. La Comisión establecerá normas
309. Utilización de las aguas. Conservación de la reserva
relativas al ejercicio de la supervisión por parte de un
piscícola y lucha contra la contaminación del agua. Las experto especialmente designado. Por decisión de la
aguas comprendidas por el Acuerdo se utilizarán de tal Comisión de Ríos Fronterizos ejercerán la supervisión
modo que ambos países obtengan beneficios de las co- de la reserva piscícola patrullas supervisoras mixtas de los
rrientes de agua fronterizas y se promuevan lo más efi- dos Estados. Cada Estado pagará y equipará a su propio
cazmente posible los intereses de las zonas fronterizas. personal supervisor. La Comisión mantendrá un servicio
Se concederá especial importancia a los intereses relativos continuado de observación de la corriente de agua en el
a la conservación de la naturaleza; se prestará la máxima punto en el que el río Tàrentô (Tárendo) se separa del
atención a la conservación de las reservas piscícolas y a la río Torne. Para que le sirva de base a esta actividad, la
lucha contra la contaminación del agua. En los casos que Comisión hará, tan pronto como sea posible, los estudios
incluyan varios proyectos distintos que afecten a las y cálculos necesarios para determinar el volumen de
mismas aguas o que, por alguna otra razón, no puedan agua que discurre por cada uno de ambos ríos en conllevarse a cabo conjuntamente, se otorgará preferencia diciones naturales normales (cap. 9, arts. 1 a 3).
al proyecto que parezca reportar mayor beneficio público
y privado. Los intereses conflictivos, en la medida de lo 313. Responsabilidad civil de los miembros y funcionarios
posible, se acomodarán de tal modo que puedan satis- de la Comisión. Los miembros de la Comisión de Ríos
facerse sin perjuicio sustancial para los demás (cap. 1, Fronterizos, en el tiempo en que presten servicios a la
Comisión, responderán civilmente de sus acciones con
arts. 3 y 4).
arreglo a la ley del Estado cuyo Gobierno los designó.
310. Derecho de cada una de las Partes a idéntico volumen
El personal de la Comisión estará sujeto, en materia de
de agua. Respeto a los derechos adquiridos (decisionesresponsabilidad civil, a las disposiciones jurídicas relajudiciales, uso inmemorial). En los ríos fronterizos con tivas a los funcionarios de sus respectivos Estados de
brazos, cada una de las Partes tendrá derecho a residencia. Los miembros y personal de la Comisión,
un volumen de agua igual, aun cuando la porción mayor durante el cumplimiento de sus deberes, gozarán de la
descargue en uno de los dos Estados. Esta disposición protección, en materia de derecho penal, que se otorga a
se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales los funcionarios de la administración pública del Estado
sobre el agua que se basen en una decisión judicial, uso en el que llevan a cabo el cumplimiento de sus obligainmemorial u otra base jurídica especial. El propietario ciones (cap. 2, art. 5).
o usufructuario de la margen de un río fronterizo podrá, 314. Facilidades otorgadas a la Comisión y a sus miemno obstante la frontera, utilizar las aguas a lo largo de la bros
y funcionarios. Las autoridades de cada uno de los
margen perteneciente a un tercero para edificar un Estados
a los miembros y personal de la
pequeño embarcadero flotante, casilla de botes, caseta Comisiónpermitirán
y
a
los
expertos
designados para ejercer la
de baño, lavadero u otra instalación análoga. Toda supervisión con arreglo al Acuerdo,
que crucen la fronpersona tendrá derecho a tomar agua o hielo de los ríos tera por dondequiera que lo juzguen adecuado
a los fines
fronterizos para usos domésticos o a utilizar el agua para de la Comisión o para el ejercicio de la supervisión,
y
otros fines análogos. No se podrá utilizar el agua para
dispensarán el trato más favorable posible por lo que
los fines que se especifican en este Acuerdo, si ello causa les
a los pasaportes y demás documentos de idential propietario del agua molestias importantes o entorpece respecta
dad
y
al
momento de cruce de la frontera y tiempo de
la pesca o el transporte de madera por el río. Esta disposi- permanencia
en el Estado de que se trate. Las propiedades
ción se entenderá sin perjuicio de las demás normas de la Comisión
exentas de formalidades aduaneaplicables al tráfico por la frontera estatal (cap. 1, arts. 5 ras y gozarán deestarán
franquicia
a la importación y exportay 6).
ción (cap. 2, arts. 6 y 7).
311. Derecho aplicable. En los casos en que el Acuerdo 315. Normas relativas a las obras de construcción hino establezca disposiciones especiales, se aplicará el de- dráulica. Cuando alguna persona sufra daños o molestias
recho en vigor en cada Estado (cap. 1, art. 8).
a consecuencia de las obras de construcción hidráulicas,
312. Creación de una Comisión de Ríos Fronterizos delas obras solamente se llevarán a cabo si se demuestra
Finlandia y Suecia. Composición. Funciones. Para la apli-que reportan un beneficio público o privado que compensa
cación de este Acuerdo, se creará una Comisión mixta sustancialmente los inconvenientes. Cuando la construcpermanente compuesta de seis miembros. Cada Estado ción ocasione un deterioro sustancial de las condiciones
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de vida de la población, o cause un cambio tal de las
condiciones naturales que pudiera entrañar una disminución sustancial del bienestar de las personas que viven en
la vecindad o una pérdida significativa con respecto a la
conservación de la naturaleza, o cuando resulten de otro
modo perjudicados intereses públicos importantes, únicamente se permitirá dicha construcción si ésta reviste
particular importancia para la economía o para la localidad o desde cualquier otro punto de vista del interés
público (cap. 3, art. 3). Cuando las obras de construcción
hidráulica sean de tal naturaleza que puedan causar un
efecto dañoso en las pesquerías, la persona que lleve a
cabo dicha construcción adoptará y costeará las medidas
razonablemente necesarias encaminadas a proteger la
reserva piscícola o a mantener las pesquerías al mismo
nivel (cap. 3, art. 7). Cualquier persona que efectúe obras
de construcción hidráulica estará obligada a adoptar y
costear medidas razonables para evitar molestias al
tráfico. Las personas que efectúen obras de construcción
estarán también obligadas a adoptar o costear las medidas necesarias para evitar cualquier molestia importante
a la conducción de madera por el río. Cuando, en un caso
determinado, se requieran medidas relativamente amplias
para mitigar los problemas causados a la conducción de
madera por el río, los dos Estados examinarán conjuntamente la medida en que este costo pueda ser sufragado
por los fondos públicos (cap. 3, art. 8).
316. Obras de construcción hidráulica y contaminación
del agua. Al efectuar obras de construcción hidráulica
se tomarán precauciones para que, aparte la turbiedad
ocasional, no se produzca contaminación alguna que
cause molestias importantes (cap. 3, art. 9).
317. Pesquerías:
a) Ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes.
El Acuerdo define la zona designada como zona de
pesquerías del río Torne, a la que se aplican las disposiciones de dicho Acuerdo sobre pesquerías. La parte de la
zona de pesquerías del río Torne que se extiende al norte
de la boca del río definida como una línea recta entre el
extremo del punto norte de Hell âlà, en el lado finlandés,
y el extremo del punto Virtakari, el lugar más próximo
en el lado sueco opuesto, recibirá el nombre de zona del
río; la parte que se halla al sur de esta línea recibirá el
nombre de zona del mar. Los afluentes del río Torne
formarán parte de la zona del río (cap. 5, art. 1).
b) Canales de pesca. En la zona del río habrá canales de
pesca en las aguas más profundas de cada brazo en el que
se efectúe la pesca. El canal de pesca ocupará una tercera
parte de la anchura del agua a su nivel habitualmente
más bajo. Los canales de pesca que, con arreglo a la
legislación del Estado interesado se encuentren en un
afluente de la zona del río, se extenderán sin cambiar de
anchura a los canales de pesca de dicha zona. La Comisión de Ríos Fronterizos podrá decidir que los canales
de pesca discurran por una parte del agua distinta de la
mencionada en el Acuerdo; sin embargo, sólo podrá
efectuarse este cambio cuando se presuma que no causará
perjuicios sustanciales a ninguna persona que no haya
dado su conformidad al respecto. No se podrán emplazar
y utilizar aparejos de pesca u otros utensilios de forma
que puedan obstaculizar la pesca en los canales de pesca
o impedir de otra forma que se proceda a la pesca en

dichos lugares, salvo en el caso de medidas para las que
se haya obtenido permiso de conformidad con las disposiciones de este Acuerdo relativas a las obras de construcción hidráulica. La Comisión de Ríos Fronterizos^
sin embargo, podrá hacer excepciones en ciertos casos,
si existe la presunción de que ello no entrañará peligro
para la conservación de la pesca u ocasionará perjuicio
sustancial a persona alguna que no haya dado su conformidad para que se lleven a cabo dichas medidas.
Cuando una persona tenga un derecho especial que la
faculte al cierre a la pesca de los mencionados canales, se
mantendrá este derecho (cap. 5, art. 2).
c) Zonas de reserva. En la zona del mar, además de los
canales de pesca establecidos con arreglo a la legislación
de cada Estado, existirán zonas de reserva. Estas zonas
consistirán en aguas situadas a una distancia de 200
metros a cada lado de una serie de líneas rectas definidas
en el Acuerdo. Las disposiciones relativas a aparejos
de pesca y otros utensilios, que rigen con respecto
a los canales de pesca, se aplicarán también a las zonas
de reserva (cap. 5, art. 3).
d) Pesca del salmón o trucha de mar. El Acuerdo
prohibe la utilización de ciertos tipos de aparejos destinados a la captura del salmón o trucha de mar en una parte
determinada de la zona del mar. Con respecto a la pesca
del samón o trucha de mar mediante redes de cerco en la
zona del río, podrá establecerse con respecto a ciertos
lugares de pesca que ésta se lleve a cabo conjuntamente
a través de la frontera del Estado, con la condición de que
ello no redunde en perjuicio importante de otro tipo de
pesca. La Comisión de Ríos Fronterizos, a propuesta de
una o más personas que posean derechos de pesca, adoptará decisiones a tal efecto, que tendrán un período de
validez máximo de 10 años en cada caso. En la decisión,
la Comisión establecerá normas para la pesca conjunta,
con indicación de la zona de que se trate y de los principios
por los que se regirá la dirección y administración de las
operaciones de pesca. Los propietarios de terrenos situados en las aldeas que se hallen en los lugares de pesca o
próximas a ellos, gozarán de prioridad, con arreglo a los
principios establecidos en las normas, en el otorgamiento
de los derechos de pesca. Las decisiones de la Comisión
surtirán efecto una vez confirmadas por ambos Gobiernos
(cap. 5, art. 6).
318. Protección contra la contaminación de las aguas.
No se descargarán en las aguas residuos sólidos o líquidos
o cualquier otra sustancia en cantidad superior a la
permitida por este Acuerdo, cuando de tal descarga
resulte un depósito de sedimentos perjudicial, un cambio
perjudicial en la naturaleza del agua, un daño a la
reserva piscícola, una disminución de la comodidad de la
población o un peligro para su salud, o algún otro daño
o inconveniente análogos a los intereses públicos o privados. Además de las disposiciones del Acuerdo, se aplicarán las disposiciones de la legislación sobre sanidad,
construcción y conservación de la naturaleza del Estado
en el que se produzca la descarga o en el que vaya a producirse y las disposiciones de la legislación protectora
especial de ese Estado contra tipos determinados de
contaminación de las aguas (cap. 6, arts. 1 y 2).
319. Indemnizaciones. Derecho aplicable. Cualquier persona a la que se conceda, con arreglo a este Acuerdo, el
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derecho a usar de la propiedad de un tercero, a usar la
energía eléctrica perteneciente a un tercero o a adoptar
medidas que de alguna otra manera ocasionen daños
o inconvenientes a la propiedad de un tercero, vendrá
obligada a pagar una indemnización por los bienes
utilizados o por la pérdida, daño o inconveniente causado.
Salvo disposición en contrario, la indemnización se fijará
al mismo tiempo que se conceda el permiso para la
adopción de la medida de que se trate. La Comisión de
Ríos Fronterizos, aparte las decisiones relativas a indemnizaciones en conexión con las solicitudes de permisos,
podrá también tomar decisiones sobre cuestiones de
indemnización promovidas por medidas que entren
dentro del ámbito de este Acuerdo. A menos que se
disponga lo contrario en el Acuerdo, el derecho del
Estado en el que se encuentre situada la propiedad
utilizada o en el que se haya ocasionado la pérdida, el
daño o el inconveniente se aplicará con respecto a los
fundamentos de la indemnización, el derecho del titular
de la propiedad utilizada o perjudicada a exigir el pago
y la forma y momento del pago de la indemnización
(cap. 7, arts. I a 3).
320. Arreglo de controversias. Cualquier divergencia
entre ambos Estados sobre la interpretación y aplicación
de este Acuerdo se arreglará de conformidad con el
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Convenio celebrado entre Finlandia y Suecia el 27 de
junio de 1924 relativo a la creación de una Comisión
Permanente para la investigación y conciliación 18°
(cap. 10, art. 1).
321. Disposiciones transitorias. Si se construye o lleva
a cabo alguna instalación o proyecto del tipo de los
mencionados en este Acuerdo, antes de que el mismo
entre en vigor, o se construye o lleva a cabo posteriormente en cumplimiento de una decisión de un tribunal
o de otra autoridad basada en disposiciones aplicables
anteriormente, se aplicarán las decisiones aplicables
anteriormente para determinar la legalidad de la instalación o del proyecto y los derechos y obligaciones que
dimanan de una u otra. Sin embargo, las disposiciones de
este Acuerdo relativas a la revisión se aplicarán a dicha
instalación o proyecto. Los casos y demás asuntos que,
en el momento de entrada en vigor de este Acuerdo, se
encuentren en situación de pendencia en un tribunal o
ante cualquier autoridad y que afecten a las cuestiones
comprendidas por este Acuerdo, se tratarán y decidirán
de conformidad con las disposiciones aplicables anteriormente (cap. 10, art. 5).
180
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXIX,
pág. 19.

Capítulo H
OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Gobiernos de llevar a cabo el estudio conjunto e integral
de la cuenca del Plata con miras a la realización de un
Acta de Asunción sobre el aprovechamiento de los ríos programa de obras multinacionales, bilaterales y naciointernacionales,firmadapor los Cancilleres de los paísesnales útiles al progreso de la región. En virtud de la
de la cuenca del Plata en su IV Reunión celebrada delDeclaración se estableció también un comité interguber1° al 3 de junio de 1971
namental coordinador. Se encomendó al Comité la
322. En 1941, la Argentina, Bolivia, el Brasil, el Para- tarea de centralizar y difundir información, así como la de
guay y el Uruguay celebraron en Montevideo una Con- coordinar las medidas conjuntas que se considerasen
ferencia Regional de los Países del Plata, con el objeto necesarias.
de resolver los problemas comunes referentes a cuestiones 324. La II Reunión de los Cancilleres de los Países de la
económicas y financieras y al tránsito comercial en rela- Cuenca del Plata se celebró en Santa Cruz de la Sierra
ción con el río de la Plata. La Conferencia aprobó una (Bolivia) en mayo de 1968. La Reunión aprobó el Acta
resolución m en la que se recomendaba a los Estados de Santa Cruz de la Sierra 183 y el Estatuto del Comité
representados en la Conferencia que constituyeran Intergubernamental Coordinado184. En esa Acta se
comisiones técnicas mixtas para estudiar las posibilidades decidió celebrar reuniones periódicas para examinar el
de mejorar las condiciones de navegación de los ríos desarrollo armónico y equilibrado de la región, y endel sistema hidrográfico del Plata. En la resolución comendar al Comité la tarea de preparar un proyecto de
se recomendaba también que los Estados interesados tratado para afianzar la institucionalización de la cuenca
concertasen entre sí convenios sobre uso industrial y del Plata. Se pidió al Comité que, en el plazo de 120 días,
agrícola de esos ríos.
presentara a los Gobiernos el proyecto de tratado para
323. En febrero de 1967, los Ministros de Relaciones su examen.
Exteriores de los cinco Estados citados se reunieron en 325. El año siguiente se reunió en Brasilia la I Reunión
Buenos Aires para examinar asuntos relacionados con Extraordinaria de Cancilleres de los Países de la Cuenca
los esfuerzos comunes para el desarrollo de la cuenca del Plata para aprobar el Tratado de la Cuenca del Plata
del Plata. En la Declaración Conjunta de los Cancilleres que los Cancilleres de los cinco Estados habían firmado
de los Países de la Cuenca del Plata, de 27 de febrero de el 23 de abril de 1969 185. Los Cancilleres siguieron
1967 182, los Ministros expresaron la decisión de sus
183
Argentina-Bolivia-Brasil-Paraguay-Uruguay

181

Véase pág. 226 supra (A/5409, anexo I, seca B).
182 véase Ríos y lagos internacionales... (op. cit.), págs. 148 a 150.

Ibid., págs. 151 a 156.
Ibid., págs. 157 a 162.
185 Para jxa resumen de ese Tratado, véanse párrs. 60 a 64 supra.
184
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reuniéndose en Brasilia, en la III Reunión Ordinaria, y
examinaron diversas cuestiones referentes a la cuenca del
Plata. Entre los documentos aprobados por la Reunión
figura el Acta de Brasilia de 25 de abril de 1969 186,
en la que los Ministros recomendaban al Comité íntergubernamental Coordinador la constitución de grupos
de expertos para diversos fines y conferían al Comité el
mandato de realizar estudios tendientes a la concreción
de proyectos operativos para la aplicación del nuevo
Tratado.
326. La IV Reunión Ordinaria de los Cancilleres de los
Países de la Cuenca del Plata se celebró en Asunción
del 1.° al 3 de junio de 1971 y aprobó el Acta de Asunción 187, que contenía 25 resoluciones 188. Se reproduce
a continuación el texto del Acta y de las resoluciones
N°s. 5, 6, 15, 22, 23 y 25:
ACTA DE ASUNCIÓN
Los Ministros de Relaciones Exteriores de la República Argentina,
Sr. Luis María de Pabla Pardo; de la República de Bolivia,
Sr. Huáscar Taborga Torrico; de la República Federativa del Brasil,
Sr. Mario Gibson Barbosa; de la República del Paraguay,
Sr. Raúl Sapena Pastor; y de la¡ República Oriental del Uruguay,
Sr. José A. Mora Otero,
Considerando los términos de los acuerdos alcanzados en el pasado
y consignados en la Declaración Conjunta de Buenos Aires, en el
Acta de Santa Cruz de la Sierra y en el Acta de Brasilia;
Conscientes de la responsabilidad que significa para ellos la
entrada en vigencia del Tratado de la Cuenca del Plata, producida
con posterioridad a su última Reunión,
Animados por la voluntad de dar forma práctica y eficaz a la
acción emprendida por los cinco países en torno a la utilización
plena de los inmensos recursos que ofrece la cuenca del Plata, tal
como lo consignan las disposiciones pertinentes del Tratado,
Deseosos de formalizar los adelantos registrados a través del
Comité Intergubernamental Coordinador desde su última Reunión
y también de fijar nuevas pautas para la labor conjunta en función
del Tratado de la Cuenca del Plata y de las consiguientes iniciativas
aportadas por cada uno de ellos,
Convienen en aprobar las resoluciones cuyos textos se anexan a la
presente Acta y que se enumeran a continuación:
[•••I

Resolución N.° 5
CREACIÓN DEL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO
DE LA CUENCA DEL PLATA

La IV Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca del
Plata,
Considerando:
El párrafo IV a iii) del Acta de Brasilia (1969),
Resuelve
1. Crear una entidad con personería jurídica internacional de
duración ilimitada, que se denominará «Fondo Fiduciario p a r a el
Desarrollo de la Cuenca del Plata»;
2. Encomendar al Comité Intergubernamental Coordinador la
preparación de u n proyecto de convenio p a r a la ejecución de este
acuerdo, que será sometido a los Gobiernos a los fines de su consi-

deración por la próxima Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores. A este efecto tomará en cuenta todos los antecedentes
y documentos presentados en ésta y anteriores reuniones.

Resolución N.° 6
ESTUDIOS POR PARTE DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL COORDINADOR SOBRE MEDIDAS LEGISLATIVAS NACIONALES ARMÓNICAS, QUE
FACILITEN Y PROMUEVAN LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA REGIONAL

La IV Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca del Plata,

ata,

Considerando:
Que la integración eléctrica regional de la cuenca del Plata es un
factor económico destinado a tener una poderosa influencia en el
desarrollo de toda la zona; y
Que, sin embargo, la compra, venta, intercambio y tránsito de la
energía eléctrica por los Estados miembros se verán dificultados por
la inexistencia de una legislación armónica de los países interesados,
que contemple los numerosos y complejos factores que inciden sobre
este asunto,
Resuelve
Encomendar al Comité Intergubernamental Coordinador que se
continúen los estudios sobre esta materia, con miras a sugerir a los
países de la cuenca medidas legislativas nacionales armónicas, que
faciliten y promuevan la interconexión eléctrica regional.
Resolución N.° 15
IMPORTANCIA DE LA CONSIDERACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD
EN LOS ESTUDIOS Y PLANES DE DESARROLLO DE LA CUENCA

La IV Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca del
Plata,

del

Considerando:
La existencia de importantes problemas de salud en el área geográfica de la cuenca del Plata, que caracterizan relaciones ecológicas,
y que inciden desfavorablemente en el desarrollo socioeconómico
de la región;
La relación que con esa problemática de salud posee el recurso
hídrico, en cuanto se refiera a su calidad y cantidad;
La importancia que en los programas de control y de erradicación
de las enfermedades posee la estrecha coordinación y cooperación
entre los países;
Que estos problemas se ven agravados por la escasez de recursos
médicos, en particular en las zonas rurales,
Resuelve
1. Destacar la importancia de la consideración de los problemas
de salud en los estudios y planes de desarrollo de la Cuenca, e
incorporar en estos últimos las acciones específicas de este sector;
2. Encomendar al Comité Intergubernamental Coordinador que
para los aspectos de salud de los proyectos de la cuenca, y evitando
la duplicación con las labores que se realizan en relación al recurso
agua, en el Grupo de Expertos respectivo, tenga en cuenta las recomendaciones y decisiones adoptadas por los Ministros de Salud
de los paisas miembros en sus reuniones periódicas, oportunamente
comunicadas a los niveles políticos nacionales correspondientes;
3. Enviar al Comité Intergubernamental Coordinador el CI/RC/
IV/Documento de Trabajo N.° 4.1 para su consideración y estudio
en consulta por la vía adecuada con los Ministerios de Salud de
los países de la cuenca.
Resolución N.° 22

186 véase Ríos y lagos internacionales... (op. cit.), págs. 175 a 178.
187 ibid., págs. 183 a 186.
188
El texto del Acta y de las resoluciones anexas fue suministrado
por el Gobierno argentino. El texto de la resolución N.° 25 fue
enviado por el Gobierno del Brasil.

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS CONJUNTOS DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO
PARA EL APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE SUS RECURSOS HÍDRICOS

La IV Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca del
Plata,

del
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Resolución N.° 23

2. En los ríos internacionales de curso sucesivo, no siendo la
soberanía compartida, cada Estado puede aprovechar las aguas en
razón de sus necesidades siempre que no cause perjuicio sensible a
otro Estado de la cuenca.
3. En cuanto al intercambio de datos hidrológicos y meteorológicos:
a) Los ya procesados serán objeto de divulgación y canje sistemáticos a través de publicaciones;
b) Los datos por procesar, ya sean simples observaciones, lecturas
o registros gráficos de instrumentos, serán permutados o suministrados a juicio de los países interesados.
4. Los Estados tenderán, en la medida de lo posible, a intercambiar gradualmente los resultados cartográficos e hidrográficos de
sus mediciones en la cuenca del Plata, de modo que se facilite la
caracterización del sistema dinámico.
5. Los Estados procurarán, en la medida de lo posible, mantener
en las mejores condiciones de navegabilidad los tramos de los ríos
que están bajo su soberanía, adoptando para ello las medidas necesarias a fin de que las obras que se realicen no afecten de manera
perjudicial otros usos actuales del sistema fluvial.
6. Los Estados, al realizar obras destinadas a cualquier fin en los
ríos de la cuenca, adoptarán las medidas necesarias para no alterar
en forma perjudicial las condiciones de navegabilidad.
7. Los Estados, en la realización de obras en el sistema fluvial de
navegación, adoptarán medidas tendientes a preservar los recursos
vivos.

ESTUDIO Y PROPOSICIÓN DE NORMAS, PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN
DE LOS RÍOS DE LA CUENCA DEL PLATA POR HIDROCARBUROS

Argentina-Chile

La IV Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca del
Plata,

Acta de Santiago sobre cuencas hidrológicas,
firmada el 26 de junio de 1971189

Vista:
La necesidad de ejercer un control sobre la contaminación de las
aguas manteniendo en lo posible sus cualidades naturales, como
parte integral de una política de conservación y utilización de los
recursos hídricos de la cuenca;

327. Esta Acta, firmada por los Ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina y Chile, en representación de sus respectivos Gobiernos, es del tenor siguiente:

Atenta:
A las consideraciones y sugestiones de la II Reunión de Expertos
del Recurso Agua,

[Los Ministros]
Animados del espíritu de solidaridad y amistosa cooperación que
preside las relaciones mutuas de sus Gobiernos y pueblos,
Tomando en cuenta la importancia creciente del empleo de las
aguas fluviales y lacustres y la conveniencia de reconocer expresamente normas del derecho internacional general y complementarlas
con reglas especificas a las cuales se sujete el aprovechamiento de
las aguas comunes de ambos países,
Considerando la necesidad de preservar los recursos vivos de sus
cuencas internacionales y de impedir su contaminación a fin de
lograr mejores condiciones ecológicas,
Preocupados por coordinar las obras que se realicen en dichas
cuencas a fin de obtener su óptimo aprovechamiento y evitar las
dificultades que puedan producirse entre los dos paísjs por un uso
irregular o indiscriminado de sus aguas comunes,
Decididos a concertar a la brevedad posible una Convención que
reglamente en forma plena y detallada la utilización de los recursos
hidrológicos de las cuencas argentino-chilenas,
Han concordado en establecer las reglas fundamentales que
servirán de base a dicha Convención y que declaran inmediatamente
aplicables:
1. La utilización de las aguas fluviales y lacustres se hará siempre
en forma equitativa y razonable.
2. Las Partes evitarán cualquier forma de contaminación de sus
sistemas fluviales y lacustres y, asimismo, preservarán los recursos
ecológicos de sus cuencas comunes en las zonas de sus respectivas
jurisdicciones.

Considerando:
Que el proyecto B-l fue aprobado de acuerdo con el Acta de
Santa Cruz de la Sierra y acogido por la II Reunión de la Cuenca
del Plata, referente a la decisión de los Gobiernos de Argentina,
Bolivia y Paraguay de realizar estudios conjuntos de la cuenca del
río Pilcomayo y de la cuenca superior del río Bermejo, destinado al
aprovechamiento múltiple de sus recursos hídricos;
Que de acuerdo con el informe presentado por el Comité íntergubernamental Coordinador a esta Conferencia se encuentra en
vías de ejecución la parte concerniente a la cuenca superior del río
Bermejo, por convenios que se tramitan entre los Gobiernos de
Argentina y Bolivia y la Secretaría General de la OEA;
Que es necesario proseguir con la ejecución del proyecto B-l
mencionado, en lo que se refiere a la cuenca del río Pilcomayo,
Resuelve
1. Recomendar a los Gobiernos de Argentina, Bolivia y Paraguay
que aceleren la preparación de los términos de referencia para la
ejecución de estudios conjuntos de la cuenca del río Pilcomayo para
el aprovechamiento múltiple de sus recursos hídricos;
2. Encomendar al Comité Intergubernamental Coordinador que
encamine los trámites necesarios para tal fin ante los organismos
internacionales de cooperación técnica y financiera, de acuerdo
con las modalidades establecidas en el numeral II del Acta de
Brasilia.

Resuelve
Encomendar al Comité Intergubernamental Coordinador que
estudie y proponga normas para evitar la contaminación de los ríos
de la cuenca del Plata por hidrocarburos.
Resolución N.° 25
DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN SOBRE APROVECHAMIENTO
DE RÍOS INTERNACIONALES

La IV Reunión de Cancilleres de los Países de la Cuenca del
Plata,
Resuelve
Ratificar aquello que1 hasta este momento, se resolvió en este
ámbito, y manifestar su especial satisfacción por los resultados de la
Segunda Reunión de Expertos del Recurso Agua realizada en
Brasilia (18-22 de mayo de 1970). Manifiestan asimismo su convicción
de que un tema de tal importancia continuará siendo tratado con el
mismo espíritu de franca y cordial colaboración en la III Reunión
de ese mismo Grupo, ya convocada para el día 29 del corriente.
Los Cancilleres consideran de real interés dejar consignados los
puntos fundamentales respecto de los cuales ya hubo acuerdo y que
representan la base sobre la cual deberán proseguir los estudios de
este tema:
1. En los ríos internacionales contiguos, siendo la soberanía
compartida, cualquier aprovechamiento de sus aguas deberá ser
precedido de un acuerdo bilateral entre los ribereños

189

Texto proporcionado por el Gobi erno argentino.
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3. En los tramos contiguos de los ríos internacionales, cualquier
aprovechamiento de las aguas deberá ser precedido de un acuerdo
bilateral entre los ribereños.
4. Las Partes se reconocen mutuamente el derecho de utilizar,
dentro de sus respectivos territorios, las aguas de sus lagos comunes
y ríos internacionales de curso sucesivo, en razón de sus necesidades
y siempre que no cause perjuicio sensible a la otra.
5. Cuando un Estado se proponga realizar un aprovechamiento
de un lago común o río sucesivo, facilitará previamente al otro el
proyecto de la obra, el programa de operación y los demás datos que
permitan determinar los efectos que dicha obra producirá en el
territorio del Estado vecino.
6. La Parte requerida deberá comunicar, dentro de un plazo
razonable que en todo caso no excederá de cinco meses, si hay
aspectos del proyecto o del programa de operación que puedan
causarle perjuicio sensible. En tal caso, indicará las razones técnicas
y cálculos en que se funde y las sugerencias de modificación del
proyecto o del programa de operación notificados, destinados a
evitar aquel perjuicio.
7. Los diferendos que por esta razón se suscitaren serán sometidos
a la decisión de una comisión técnica mixta. En caso de desacuerdo
entre los técnicos, éstos elevarán informe a los Gobiernos expresando
sus puntos de vista. Los Gobiernos tratarán de encontrar una solución por la vía diplomática o por otro medio que escojan de común
acuerdo, procurando siempre llegar a una solución amistosa y
equitativa.
8. Las Partes intercambiarán datos hidrológicos, meteorológicos
y cartográficos, sobre las siguientes bases:
a) Los ya procesados serán objeto de divulgación y canje sistemáticos a través de publicaciones;
b) Los datos por procesar, ya sean simples observaciones,
lecturas o registros gráficos de instrumentos, serán permutados o
suministrados a pedido de las Partes; y
c) Los Estados tenderán, en la medida de lo posible, a intercambiar gradualmente los resultados de sus mediciones en las
distintas cuencas, de modo que se facilite la caracterización de los
diferentes sistemas dinámicos.
[...]
Argentina-Uruguay

Declaración sobre recursos hidráulicos, firmada en
Buenos Aires el 9 de julio de 1971190
328. El texto de esta Declaración, firmada por los
Ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina y el
Uruguay en representación de sus respectivos Gobiernos,
es el siguiente:
Impulsados por el espíritu de tradicional solidaridad y amistosa
cooperación que preside las relaciones mutuas de sus Gobiernos
y pueblos; y
Con el fin de obtener una razonable y equitativa participación de
los Estados en los usos y beneficios de las aguas de los ríos internacionales y sus afluentes,

Ratificando los principios definidos en la resolución LXXII
de la Séptima Conferencia Internacional Americana de Montevideo
de 1933 y las normas acordadas en la Declaración Tripartita firmada
en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1960, en el Tratado de la
Cuenca del Plata y en la Declaración de Asunción sobre Aprovechamiento de Ríos Internacionales aprobada por la IV Reunión de
Cancilleres de los Países de la Cuenca del Plata,
Atento que ambos Gobiernos ya han comenzado el aprovechamiento del río Uruguay, tal como quedó establecido en el cronograma en aplicación para la represa de Salto Grande así como en el
adelanto de los trabajos conjuntos para la elaboración del Estatuto
del río Uruguay, lo que constituye una demostración concreta
de amplio entendimiento y estrecha colaboración entre ambas
Partes,
Visto que en el día de la fecha se realiza una nueva Reunión de
Presidentes de sus respectivos países, hecho que pone en evidencia
una vez más la voluntad común que anima a sus dos pueblos en el
sentido de lograr nuevas y eficaces fórmulas de cooperación y
acercamiento,
Ambos Cancilleres declaran su coincidencia sobre los siguientes
principios básicos aplicables al régimen de utilización de los líos
internacionales y sus afluentes:
1. La utilización de las aguasfluvialesse hará en forma equitativa
y razonable.
2. Se evitará cualquier forma de contaminación de los ríos internacionales y sus afluentes y, asimismo, se preservarán los recursos
ecológicos en las zonas de sus respectivas jurisdicciones.
3. Cuando un Estado se proponga realizar un aprovechamiento
del recurso, facilitará previamente a los Estados interesados el
proyecto de la obra, el programa de operación y los demás datos que
permitan determinar los efectos que esa obra producirá en el territorio de dichos Estados.
4. La Parte requerida deberá comunicar, dentro de un plazo
razonable, si hay aspectos del proyecto o del programa de operación
que puedan causarle perjuicios sensibles. En tal caso, indicará las
razones técnicas y cálculo en que se funde o las sugerencias de modificación del proyecto o del programa de operación notificado,
destinadas a evitar aquel perjuicio.
5. Los diferendos que por esta razón se suscitaren serán sometidos
a la decisión de una Comisión Técnica Mixta. En caso de desacuerdo entre los técnicos, éstos elevarán un informe a los Gobiernos
expresando sus puntos de vista. Los Gobiernos tratarán de encontrar una solución por la vía diplomática o por otro medio que
escojan de común acuerdo, procurando siempre llegar a una solución amistosa y equitativa.
[-]
Argentina-Bolivia

Acta de Buenos Aires sobre cuencas hidrológicas,
firmada el 12 de julio de 1971191
329. Las disposiciones de esta Acta son, en términos
generales, análogas a las del Acta de Santiago sobre
cuencas hidrológicas, firmada el 26 de junio de 1971 entre
la Argentina y Chile, cuyo texto se reproduce precedentemente 192 .
191

190

Texto proporcionado por el Gobierno argentino.

192

Texto proporcionado por el Gobierno argentino.
Véase párr. 327 supra.
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Tercera parte

Examen de los estudios hechos o que se están haciendo en las
organizaciones intergubernamentales

Capítulo primero
NACIONES UNIDAS
A. — Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, 1972
330. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de
junio de 1972, aprobó una Declaración sobre el Medio
Humano que constaba de un preámbulo y 26 principios
encaminados a ofrecer «a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio humano».
También aprobó, dentro del marco de un Plan de Acción
para el Medio Humano, 109 recomendaciones para la
acción internacional. La Declaración y recomendaciones
tienen un alcance muy amplio que rebasa con mucho el
tema de este informe. Aquellos elementos que parecen
pertinentes a la cuestión en examen se reproducen a continuación.

control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.
Principio 22
Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el
derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la
indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños
ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción
o bajo el control de tales Estados causen a zonas situadas fuera de su
jurisdicción.
Principio 24
Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu
de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales
relativas a la protección y mejoramiento del medio. Es indispensable
cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por
otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar
eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se
realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio, teniendo
en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los
Estados 193.
[...]

a) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano
[...]
II
Principios
b) Plan de Acción para el Medio Humano
[...]
Principio 2
[...]
Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la
Recomendaciones para la acción en el plano internacional
tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras representativas
[...i
de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificaY SUS RELACIONES CON EL MEDIO
ción u ordenación, según convenga.
[...]
[...]
Recomendación 51
Principio 6
Se recomienda que los gobiernos interesados estudien la posibiliDebe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras
materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones dad de establecer comisiones internacionales de cuencas hidrotales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen gráficas u otro mecanismo adecuado para la colaboración entre los
daños graves o irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la Estados interesados cuando se trate de recursos hidráulicos comunes
justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contamina- a más de una jurisdicción:
ción.
a) De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los
principios de derecho internacional se debe dar plena consideración
Principio 7
Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para al derecho de permanente soberanía de cada país interesado a
impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan desarrollar sus propios recursos;
poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la
b) Los Estados interesados deberían considerar, cuando proceda,
vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o los siguientes principios:
entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar.
i) Que los países acuerden que cuando se trate de llevar a cabo
actividades importantes relativas a los recursos hidráulicos
[...]
que puedan tener considerables efectos ambientales en otro
Principio 21
país, ese hecho deberá notificarse al otro país mucho antes de
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los
que den comienzo las actividades previstas;
principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
193
soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
propia política ambiental y la obligación de asegurar que las activi- Medio Humano (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
dades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su S.73.II.A.14), págs. 4 a 6.
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ii) Que el objetivo fundamental de todas las actividades de utilización y aprovechamiento de los recursos hidráulicos, desde el
punto de vista del medio ambiente, es asegurar el mejor aprovechamiento del agua y evitar su contaminación en cada país;
iii) Que los beneficios netos de las regiones hidrológicas comunes
a más de una jurisdicción nacional deben distribuirse equitativamente entre todos los países interesados;
c) Gracias a esas disposiciones, cuando las juzguen apropiada
los Estados interesados, será posible llevar a cabo sobre una base
regional las siguientes actividades:
i) Reunión, análisis e intercambio de datos hidrológicos por
conducto de un mecanismo internacional establecido por los
Estados interesados;
ii) Programas conjuntos de reunión de datos para la labor de
planificación;
iii) Evaluación de los efectos que causan sobre el medio los usos
que se hacen del agua en la actualidad;
iv) Estudio conjunto de las causas y los síntomas de los problemas
relacionados con los recursos hidráulicos, teniendo presentes
las consideraciones técnicas, económicas y sociales que plantea
el control de calidad del agua;
v) Aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos como
factor ambiental que comprenda un programa de control de la
calidad;
vi) Organización de una protección judicial y administrativa de
derechos y reclamaciones en relación con el agua;
vii) Prevención y solución de las controversias a las cuales pueda dar
lugar la administración y conservación de los recursos hidráulicos;
viü) Cooperación financiera y técnica de los recursos compartidos
por varias naciones;
d) Deberían organizarse conferencias regionales afinde promover
las consideraciones arriba enunciadas 194 .
DEFINICIÓN DE LOS AGENTES CONTAMINANTES DE VASTA
IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y LUCHA CONTRA LOS MISMOS
A.

CONTAMINACIÓN EN GENERAL

[.]

Recomendación 71
Se recomienda que los gobiernos utilicen los mejores medios
practicables de que dispongan para reducir al mínimo la descarga
de sustancias tóxicas o peligrosas en el medio, especialmente si se
trata de sustancias persistentes, como metales pesados y compuestos
organoclorados, hasta que se demuestre que su descarga no dará
lugar a riesgos inaceptables o a no ser que su ut'lización sea esencial
para la salud humana o la producción de alimentos, en cuyo caso
deberán aplicarse medidas de control adecuadas.
Recomendación 72
Se recomienda que, al establecer normas respecto de los agentes
contaminantes de importancia internacional, los gobiernos tengan
en cuenta las normas pertinentes propuestas por las organizaciones
internacionales competentes y concierten con otros gobiernos
interesados y con las organizaciones internacionales competentes
la planificación y ejecución de programas de lucha contra los agentes
contaminantes que se propagan más allá de la jurisdicción nacional
en la cual son descargados 195.
[...]

194
195

Ibid., págs. 7, 11, 19 y 20.
Ibid., págs. 22 y 23.

B. — Consejo Económico y Social y órganos
subsidiarios
331. Hay una serie de resoluciones del Consejo Económico y Social, así como una serie de informes, estudios
y otros documentos preparados dentro del marco del
Consejo y de su Comité de Recursos Naturales, que se
refieren al desarrollo y utilización de los recursos hidráulicos. Como el presente informe se refiere a los aspectos
jurídicos de la utilización y protección de los cursos de
agua internacionales, en esta sección sólo se resumen
brevemente los elementos de dicha documentación que
tienen una relación directa o indirecta con este tema.

1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

a) Etapas iniciales
332. La principal preocupación que en las etapas iniciales guió la labor del Consejo Económico y Social en
esta esfera y los estudios correspondientes preparados
por el Secretario General a petición del Consejo, fue
desarrollar la cooperación entre Estados y fortalecer la
coordinación entre las actividades de las distintas organizaciones internacionales interesadas 196 . En 1956, el
Consejo dio a sus actividades en esta esfera una orientación más específica al establecer, en virtud de la resolución 599 (XXI) del 3 de abril de 1956, un Grupo de
Expertos sobre el desarrollo integrado de las cuencas
fluviales. Este Grupo preparó un informe 1 9 7 que fue el
resultado de las reuniones celebradas en Nueva York en
enero y noviembre de 1957. En el informe inicial del
Secretario General sobre «Problemas jurídicos relativos
al aprovechamiento y uso de los ríos internacionales» 1 9 8
se reproducen pasajes pertinentes de ese informe. En
1970 se publicó una nueva versión del informe del Grupo
de Expertos 1 9 9 . Con excepción de pequeños cambios
editoriales y de algunas notas de pie de página aclaradoras, el texto principal de la versión original permaneció
inalterado. No obstante, se hicieron algunas alteraciones
en los anexos. El anexo VII de la nueva versión reproduce
el texto de las Normas de Helsinki sobre el uso de las
aguas de los ríos internacionales, adoptadas por la Asociación de Derecho Internacional en su 52.a Conferencia,
celebrada en Helsinki en 1966.

196 véase, por ejemplo, «Cooperación internacional en el control
y aprovechamiento de las aguas: informe del Secretario General
en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 346 (XII) del
Consejo» (E/2205 y Corr.l y Add.l); «Cooperación internacional
en materia de aprovechamiento de los recursos hidráulicos [resolución 417 (XIV) del Consejo]: informe del Secretario General»
{Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 18.a período
de sesiones, Anexos, tema 4 del programa, documento E/2603);
«Cooperación internacional en materia de aprovechamiento de los
recursos hidráulicos: informe del Secretario General» (ibid., 21."
período de sesiones, Anexos, tema 7 del programa, documento
E/2827) [preparado en aplicación de la resolución 533 (XVIII)
del Consejo].
197
Desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: 58.II.B.3).
198
Véase pág. 229 supra (A/5409, anexo I I , B).
199
Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.II. A.4
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b) «Captación y aprovechamiento del agua: estudio comparado de los regímenes jurídicos», presentado de conformidad con la resolución 1033 D (XXXVII)

333. El 14 de agosto de 1964, el Consejo Económico
y Social aprobó la resolución 1033 D (XXXVII) sobre el
desarrollo de los recursos hidráulicos, suscribiendo las
propuestas del Secretario General sobre el mandato del
Centro de Utilización de los Recursos Hidráulicos, incluido: «6) Prestar particular atención a los problemas
administrativos y legislativos relacionados con el desarrollo de los recursos hidráulicos en los países en vías de
desarrollo» 200. Para este fin, en la Secretaría de las
Naciones Unidas se preparó un estudio sobre la captación y el aprovechamiento del agua. Un resumen de los
problemas planteados y examinados en ese estudio puede
deducirse de los párrafos siguientes.
En vista de esa gran demanda de agua para distintas aplicaciones,
los gobiernos deben hacer frente a varias cuestiones importantes,
a saber: si el régimen jurídico existente es adecuado; si las leyes
estimulan el aprovechamiento eficiente del agua o impiden el grado
necesario y conveniente de desarrollo; en qué medida deben imitarse
otros sistemas jurídicos y en qué medida conservarse lo ya establecido y consuetudinario.
En otras épocas las leyes del agua eran producto de muchos
factores e influencias, y la estructura política y las condiciones
climáticas contribuyeron a la diferenciación de un patrimonio
regional común. En Europa, por ejemplo, la modificación de los
principios del derecho del agua heredados del derecho romano parecía deberse más bien a la estructura política que al clima. En cambio,
en los Estados Unidos de América, el clima fue el factor que obligó
al oeste a apartarse del modelo del common law. La poderosa influencia del clima se advierte también en el hecho de que, la mayoría
de las veces, el régimen del agua introducido con la colonización
en zonas de condiciones climáticas totalmente distintas tuvieron que
modificarse drásticamente. Así ocurrió en Australia y en otros
países áridos donde la colonización y las influencias fueron principalmente británicas. Los países sudamericanos de clima seco conservaron el sistema español, pero no así los de clima más húmedo, que
optaron por el modelo francés.
Cabe preguntarse si esos factores siguen produciendo efectos,
o si el aumento del empleo del agua en general, y para el riego en
particular, tiende a contrarrestar las diferencias climáticas y a
generar cierto grado de uniformidad en la solución de problemas
que cada vez se asemejan más en todo el mundo. A este respecto
cabe señalar que regiones de climas muy distintos, como Israel e
Iowa y Alaska, en los Estados Unidos de América, han optado por
considerar públicas todas las aguas, lo cual es un recurso común
para reforzar el control del Gobierno sobre la utilización de las
aguas. En cambio, Inglaterra y el País de Gales (Reino Unido),
al introducir el sistema de permisos, se sintieron obligados —quizá
por tradición— a conservar muchas de las características del sistema,
de larga data, de derechos ribereños.
La indecisión de las autoridades con respecto a los sistemas
antiguos y nuevos la pone de manifiesto el tratamiento de los
derechos adquiridos en virtud de un sistema que está en vías de ser
sustituido. El cambio puede ser necesario al aumentar la utilización
del agua, y un sistema que haya resultado apropiado para una región
árida puede introducirse en una más húmeda como ha ocurrido, por
ejemplo, con el régimen de apropiación previa de la zona árida
occidental de los Estados Unidos de América adoptado por el
estado de Mississippi. Sin embargo, la estructura política influye
mucho en el trato de los anteriores sistemas de derechos de aprovechamiento del agua.
200

Documentos

Oficiales del Consejo Económico y Social,

37.°

período de sesiones, Anexos, tema 14 del programa, documento
E/3894/Rev.l, pág. 26.
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Al parecer, el Irán ha logrado apartarse drásticamente de su
herencia del pasado; en cambio, en los Estados Unidos, en muchos
casos en que los antiguos derechos fueron abolidos, sigue siendo
incierta la situación de las nuevas leyes.
El derecho del agua ha sido en épocas pasadas y sigue siendo un
instrumento de la ingeniería social. Se trata de saber si ello contribuye a la eficiencia —que indudablemente es un objetivo importante de la legislación sobre aguas— o, en su defecto, determinar
la medida en que pueden anteponerse a la eficiencia otros objetivos
concomitantes del aprovechamiento del agua. En el Perú y Chile,
por ejemplo, el derecho del agua se utiliza para lograr una distribución más equitativa de la tierra, como sucedió en el pasado en los
Estados Unidos de América durante la colonización del oeste, y en
Australia al colonizar la cuenca del río Murray. La estrecha relación
entre la agricultura de regadío y la política social tiene, pues, tanta
pertinencia en el caso de zonas ya establecidas y densamente pobladas como en el de regiones recientemente colonizadas; y ello
porque en las primeras la redistribución de la tierra a menudo sólo
puede lograrse conjuntamente con la utilización intensiva del agua
en pequeñas parcelas de terreno que, de lo contrario, no podrían
sustentar a una familia. Sin embargo, los pequeños propietarios no
pueden financiar obras costosas de regadío; y así surge otro problema
vinculado al primero, es decir, cómo financiar proyectos de envergadura cada vez mayor.
En los países áridos donde este problema siempre ha sido muy
serio, las obras de abastecimiento de agua han sido construidas,
financiadas y a menudo administradas por el gobierno. En los
países de clima húmedo esa tendencia ha sido hasta ahora menos
evidente. Un buen ejemplo de la diferencia que existe entre esos
dos tipos de regiones es el de los Estados Unidos de América. En el
árido Oeste, el gobierno federal se ha venido haciendo cargo del
abastecimiento de agua desde comienzos del siglo xx, en tanto que
en el Este, el suministro de agua aún es algo que incumbe primordialmente a cada terrateniente en particular.
Cuando el papel del gobierno se expande de esa manera, la
cuestión reside en saber si ello guarda suficiente equilibrio con lo que
equivaldría a la organización de agrupaciones de usuarios. Las
asociaciones de usuarios tienen una antigua tradición y se han extendido a la mayoría de los países que utilizan el agua para fines
de riego —otro ejemplo de la tendencia hacia la uniformidad en el
derecho de aguas—, pero no en todas partes muestran la misma
vitalidad. En algunos países, esas asociaciones están prácticamente
inactivas y sólo desempeñan un exiguo papel en aspectos de poca
importancia; en otros, no hacen más que aprobar ciegamente
decisiones administrativas. Cuando son lo suficientemente importantes y solventes, como en Chile o en algunas partes del Oeste
de los Estados Unidos, por ejemplo, habría que determinar si
participan en un pie de igualdad con el gobierno central en el
desarrollo de los recursos hidráulicos de una región.
En el presente estudio se examinan de manera sistemática las
soluciones dadas al problema de hacer llegar el agua de la fuente al
usuario en el derecho consuetudinario, la legislación y los reglamentos y, cuando procede, las decisiones administrativas y judiciales
de más de 50 países, que representan los tres principales sistemas
de distribución del agua, a saber: el de derechos ribereños, el de
apropiación previa y el de permiso.
El presente estudio abarca los regímenes de aguas de varios países
en todas las regiones del mundo.
Se han estudiado y analizado más de 250 disposiciones legislativas
a fin de sentar una base para comparaciones. A los efectos de
presentar el material acumulado de manera sistemática, se describe
en primer término la forma en que los principales regímenes jurídicos
de aguas hacen frente, en general, al problema de la distribución
del agua, con lo que se prepara el terreno para un estudio comparativo minucioso de ciertos factores que influyen en la adquisición
y el aprovechamiento del agua. Esos factores —comenzando por la
cuestión de quién puede adquirir agua, y dónde y cómo— son el
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tipo de abastecedores, sus derechos y obligaciones de acuerdo con
cada régimen, y el papel que desempeñan las asociaciones de
usuarios; las facultades y obligaciones de los organismos que conceden autorizaciones; los requisitos procesales para adquirir un
derecho de utilización del agua; los métodos de pago de las obras
de abastecimiento de agua, y del agua propiamente dicha; la cantidad de agua asignada; la duración del derecho; la vinculación del
derecho a la tierra, la protección de los derechos adquiridos con
arreglo a las leyes vigentes y las anteriores; y la pérdida, revocación y
suspensión de ese derecho.
Por último, se procura distinguir, sobre la base del material
reunido, las tendencias generales de la legislación en materia de
derechos de utilización del agua 201 .
2. COMITÉ DE RECURSOS NATURALES

334. El Comité de Recursos Naturales fue establecido
por la resolución 1535 (XLIX) del Consejo Económico
y Social de 27 de julio de 1970. Las cuestiones que examina el Comité en relación con el desarrollo de los
recursos hidráulicos internacionales se resumieron como
sigue en un informe preparado por el Secretario General:
1. En la época en que los aspectos internacionales del aprovechamiento de las aguas estaban limitados casi por completo a la navegación, el riego en pequeña escala y la pesca y en que ni siquiera se
habían calculado las reservas de agua subterránea y atmosférica,
y cuando la capacidad de autodepuración del caudal de agua
disponible excedía con mucho de las necesidades de eliminación
de desechos y de dilución de efluentes, la terminología en boga
(«vías acuáticas internacionales», «ríos internacionales» o «cursos
de agua internacionales») reflejaba las necesidades de la época en
cuanto a coordinación internacional y uso común. Con la rápida
expansión de sociedades cada vez más complejas en la mayoría
de las regiones del mundo, tal enfoque primario y mínimo demostró
ser insuficiente. Los aprovechamientos múltiples y a menudo antagónicos y la demanda total mucho mayor han hecho imperativo un
enfoque integrado del desarrollo de las cuencas fluviales, en reconocimiento de la creciente interdependencia económica y física,
de los territorios situados a ambos lados de las fronteras nacionales.
2. En los últimos decenios se ha adquirido gran experiencia sobre el
desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidráulicos internacionales [es decir, el agua de un sistema hidrológico natural
compartido por dos o más países] en diferentes partes del mundo

que se basaba en gran parte en el aprovechamiento de los ríos
internacionales para un solo fin, el cual nunca consistía en consumir
sus aguas.
Ámbito creciente del desarrollo de los recursos
hidráulicos internacionales
4. El factor que fundamentalmente ha contribuido a modificar
las formas de la cooperación internacional en el desarrollo y aprovechamiento de esos recursos ha sido el reconocimiento de la
interdependencia física y económica, a que ya hemos aludido.
5. Si se hace un uso abusivo de los recursos hidráulicos subterráneos de un país puede repercutir en el caudal de aguas de superficie
y, por lo tanto, en las posibilidades de navegación de otro país.
El empleo de las aguas de los ríos para enfriamiento en las centrales
termoeléctricas puede modificar las posibilidades de las pesquerías
situadas corriente abajo; los efluentes industriales vertidos en un
río de un país pueden hacer que sus aguas resulten inadecuadas para
los usos urbanos, e incluso agrícolas, en otro país. La siembra
artificial para formar nubes en un país puede tener efectos imprevisibles, y quizá perjudiciales, para el país a barlovento de los
vientos como consecuencia del aumento o de la disminución de la
lluvia prevista en ese momento.
[...]
Necesidad de obtener información adecuada sobre los recursos
hidráulicos internacionales y sus posibilidades de desarrollo
8. El principal estímulo para colaborar en el desarrollo de estos
recursos depende en gran parte de que se determinen y evalúen
los beneficios que pueden derivarse de tal colaboración. Por lo tanto,
es imprescindible que los beneficios se conozcan bien en términos
cualitativos y cuantitativos, para que los encargados de adoptar
decisiones puedan actuar en cada país. La cooperación internacional
debería basarse, en lo posible, en un conocimiento exacto y una
comprensión cabal de las posibilidades de acción.
9. Por desgracia, todavía se dispone de muy poca o ninguna información sobre gran parte de los recursos hidráulicos internacionales. No obstante, en muchos casos los esfuerzos de los gobiernos
para colaborar en el desarrollo de esos recursos puede rendir valiosos
beneficios a los habitantes de esa región. Hasta cierto punto, los
proyectos internacionales han tenido menos prioridad en los planes
de desarrollo hidráulico de los distintos países, y a menudo existen
esperanzas irreales o recelos de una información inexacta sobre las
iniciativas internacionales.

Necesidad de nuevas soluciones institucionales
12. Como cada vez es más imperioso desarrollar y aprovechar de
manera extensiva los recursos hidráulicos internacionales y como las
posibilidades de conflicto y la necesidad de cooperación se hacen
cada día más evidentes, los administradores de las aguas, los
dirigentes políticos, los planificadores regionales y los juristas
internacionales están llamados a idear mejores marcos institucionales
para afrontar las crecientes necesidades de una colaboración
internacional. Son precisas nuevas vías de comunicación, flexibles
y de amplia base, entre los países que han iniciado el desarrollo
y aprovechamiento de los recursos hidráulicos internacionales y
aquellas organizaciones y personas que poseen experiencia e información en esta esfera.
13. La gama de medidas institucionales que se ofrecen es impresionante. Por ejemplo, incluye la simple designación en cada
país de un funcionario autorizado a intercambiar datos o inch, so
planes de desarrollo para un fin concreto; o puede implicar el establecimiento de un organismo hidrográfico con su personal calificado,
servicios técnicos y consejo de administración intergubernamental
propios.
201
14. La organización institucional debe responder a las necesidades
Captación y aprovechamiento del agua: estudio comparado de
los regímenes jurídicos (publicación de las Naciones Unidas, N.° de coordinación que hay en cada caso. Con una perspectiva a largo
plazo se necesita también una cierta flexibilidad, por la demanda
de venta: S.72.II.A.10), págs. 4 a 8.
3. El fenómeno de los recursos hidráulicos internacionales ofrece
una oportunidad única para fomentar la amistad entre los países.
El aprovechamiento óptimo de esas aguas exige que se tomen medidas prácticas de asociación internacional, de las que puedan beneficiarse todas las partes de forma tangible y visible mediante la
acción concertada. El agua es un recurso vital, cuyos beneficios
pueden multiplicarse a través de esfuerzos comunes y cuyos efectos
perjudiciales pueden evitarse o eliminarse mediante actos en colaboración. Así, pues, la condición de Estado ribereño de una cuenca
fluvial internacional constituye indudablemente un estímulo hacia la
cooperación internacional. Además, al elaborarse y aplicarse planes
conjuntos se adquiere una útil experiencia en instituciones internacionales tanto en la adopción de decisiones como en la ejecución
de proyectos. Un rasgo ( aracterístico de las medidas internacionales
adoptadas en los últimos tiempos para desarrollar los recursos
hidráulicos ha sido la ampliación del alcance y diversidad de las
actividades que realizan las partes para aprovechar las aguas
internacionales. Se están dando nuevas dimensiones a la estructura
orgánica creada tradicionalmente en Europa y América del Norte,
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fluctuante de agua, la naturaleza y características de la base de
recursos, y otras influencias dinámicas del medio. Sin embargo,
los países no deben copiar bajo ningún concepto las medidas
institucionales adoptadas en otra cuenca. Los servicios de asesoramiento, de que se ocupa el documento E/C.7/3, podrían desempeñar un papel importantísimo al respecto y, desde luego, aprovechar la relativa experiencia que las Naciones Unidas han acumulado en el último decenio como fruto de la labor que han realizado
en más de una docena de importantes cuencas hidrográficas internacionales.
Necesidad de un marco jurídico adecuado
15. Un mapa preparado para el informe titulado Desarrollo
integrado de las cuencas hidrográficas 202 identifica unas 170 cuencas
internacionales en todo el mundo. Para más de la mitad, no existe
ningún tratado internacional y para muchas las disposiciones
jurídicas e institucionales resultan insuficientes y no satisfacen los
complejos requisitos que exige la coordinación y el aprovechamiento
de las aguas con fines múltiples. Con excepciones recientes, los
acuerdos internacionales no han incluido expresamente hasta ahora
las aguas subterráneas dentro del ámbito de la cooperación internacional. N o se sabe que exista ningún acuerdo relativo a la colaboración internacional en el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la atmósfera; sin embargo, veintiuno de los Estados que
forman los Estados Unidos de América han puesto en vigor legislación relativa a la modificación del tiempo.
16. La necesidad de alguna codificación oficial y de un desarrollo
progresivo de las normas generales del derecho internacional que
regulan el desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidráulicos
internacionales ha sido preocupación creciente de muchos gobiernos,
de organizaciones internacionales y de asociaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, así como de la comunidad
académica [...].
18. Cualquiera que sea la forma de definir los derechos y obligaciones que vinculan jurídicamente a los países en el desarrollo de los
recursos hidráulicos internacionales, es esencial tener presente la
relación fundamental medios-fin, que se aplica también a los acuerdos y al derecho sobre tales recursos. Las propuestas fundamentales,
de hecho la definición de los problemas en sí, no sólo dependerán
de los auténticos objetivos de desarrollo de los países contratantes,
sino también de los datos aportados por la amplia gama de disciplinas que intervienen en los distintos aspectos del desarrollo de los
recursos hidráulicos, a la que ya hemos aludido.
19. La creciente preocupación en los últimos tiempos por la
contaminación de los mares y el hecho de que la magnitud de tal
contaminación sea consecuencia de las aguas que vierten los ríos
(véase el documento E/C.7/2/Add.8 sobre el desagüe de los ríos
y la contaminación del mar) pone de relieve que los conceptos y
acuerdos vigentes sobre los ríos internacionales no imponen ninguna
restricción al país situado aguas abajo, el cual tiene absoluta libertad
para contaminar el río antes de que desemboque en el océano. Por
tal motivo, hay que considerar una nueva relación, a saber, la
existente entre las actividades que desarrolla un país en un río
y los océanos o, hablando en un sentido amplio, la relación entre
el país y el océano y no sólo la relación entre las actividades de u n
país y las de otro respecto de u n mismo río.
20. El Comité de Recursos Naturales quizá quiera estudiar la
conveniencia de ofrecer a la Comisión de Derecho Internacional
datos y directrices sobre los aspectos económico, social, técnico y
administrativo del desarrollo de los recursos hidráulicos internacionales, factores que sirven de base a cualquier régimen jurídico
viable en esta materia y que deben, por ello, tenerse muy en cuenta
en las deliberaciones sobre los principios y normas de derecho que
regulan las relaciones entre los Estados con respecto a los recursos
hidráulicos 203.
202
203

Véase párr. 332 supra y nota 199.
E/C.7/2/Add.6.
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335. En otro informe presentado al Comité de Recursos
Naturales sobre «El desagüe de los ríos y la contaminación del mar», el Secretario General declaró lo siguiente:
2. A pesar de que en el pasado los ríos han sido las arterias del
asentamiento y el desarrollo de los hombres, aún no tenemos datos
completos sobre todos. Sabemos que algunos ríos acarrean grandes
cantidades de cieno, pero la información acerca de otros materiales
que transportan empieza a recogerse ahora. De los muchos ríos
que existen en el mundo, la mayoría de los grandes son internacionales, así que el grueso del desagüe fluvial procede de ríos internacionales.
El desagüe de los ríos y la contaminación del mar
21. Los párrafos anteriores tenían por objeto demostrar que las
aguas contaminadas que los líos vierten en el océano pueden considerarse como uno de los principales agentes contaminantes de
este último. A medida que ha avanzado la industrialización de las
cuencas fluviales, y en especial la de los estuarios, los efectos contaminantes del desagüe en los océanos han asumido grandes proporciones [...].
22. En vista de estas crecientes cantidades de desechos, habrá que
considerar a las cuencas fluviales como parte de un sistema interdependiente mucho más amplio. En consecuencia, los intereses de
todos los países ribereños en el uso de los ríos como principal
medio de eliminación de desechos deberán estudiarse en un plano
internacional mucho más amplio, teniendo en cuenta los intereses
conexos en los recursos y los seres vivos del mar.
23. En vista de que los ríos se emplean como medio de evacuar
desechos, práctica que origina la contaminación del mar, es cada
vez más necesario establecer normas de calidad del agua destinada
a los usuarios corriente abajo, teniendo debidamente en cuenta los
requisitos de calidad del agua de los mares en que desaguan esos
ríos.
•••]
25. Parece que es preciso establecer conceptos más amplios de la
administración de los recursos hidráulicos. En particular, hay que
considerar y administrar el uso de los recursos hidráulicos de
superficie como medio principal de eliminación de desechos en
conjunción con los requisitos para controlar la contaminación
del mar. Este enfoque concertado del aprovechamiento de los
recursos y la contaminación del océano exige que se preparen y
apliquen normas de calidad para las aguas fluviales que vieiten
en los océanos los países ribereños, ajustándose a los requerimientos
del control internacional de la contaminación de los mares. Los
países ribereños, además de las naciones que se encuentren aguas
arriba en una misma cuenca hidrográfica internacional, tendrían
que aceptar una limitación equitativa del uso del caudal, incluyendo
la eliminación de desperdicios y la dilución de efluentes, a fin de
proteger la calidad del agua en consonancia con los intereses que
todos los países tienen en el control de la contaminación de los
mares. Hasta cierto punto, las obligaciones y derechos del uso
equitativo de los recursos hidráulicos (concepto que ba evolucionado
en los últimos decenios en relación con el aprovechamiento de los
recursos acuáticos internacionales no marítimos) tendrían que hacerse
extensivos más allá de los sistemas hidrográficos, a un sistema interdependiente más amplio que incluyera los océanos.
26. Así pues, hay que reconocer que la contaminación de los mares
es en esencia un problema vinculado al uso de los ríos. Como
cada vez es más urgente encontrar una solución eficaz del problema
de la contaminación de los mares y en vista de los objetivos y el
alcance de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, el Comité de Recursos Naturales quizá quiera
recomendar que el Secretario General, en colaboración con otras
organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas, convoque una
reunión de un grupo interdisciplinario de expertos que se ocupe
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con gran detenimiento de los distintos aspectos del aprovechamiento
de las cuencas fluviales y de la contaminación de los océanos > haga
recomendaciones apropiadas. El Comité también podría estudiar
la posibilidad de recomendar que el informe de este grupo de
expertos se presente a un grupo de trabajo intergubernamental, que
basándose en tal informe presentaría a su vez recomendaciones
concretas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano 204.

336. Durante sus tres primeros períodos de sesiones,
el Comité de Recursos Naturales, entre otras cosas,
formuló las «Directrices para las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales» 205 , que incluyen
una sección sobre objetivos y prioridades en la esfera
del aprovechamiento de los recursos hidráulicos. También examinó los aspectos técnicos y económicos del
aprovechamiento de las cuencas fluviales internacionales 206 . Finalmente, recomendó al Consejo Económico
y Social que aprobase la celebración en 1977 de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua 207 . El
Consejo hizo suya esta recomendación en su resolución
1761 C (LIV), de 18 de mayo de 1973. El proyecto de
programa preparado para la Conferencia por el Grupo
Intergubernamental de Especialistas para la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Agua creado conforme
a la resolución 1673 E (LII) del Consejo Económico y
Social, de 2 de junio de 1972, incluye las siguientes
cuestiones:
2. Medidas de política (actuales y futuras) que se necesitan para
fomentar el empleo eficiente de los recursos hidráulicos.
3. Aplicación de políticas y programas hidráulicos nacionales:
a) Estructuras orgánicas y administrativas;
b) Legislación de aguas y medidas de regulación;
c) Aspectos económicos, inclusive los sistemas de precios.
4. Planificación total del empleo del agua:
a) Evaluación nacional y regional;
b) Instituciones de planificación;
c) Consideración de objetivos múltiples en la planificación, tales
como el desarrollo económico y los efectos ambientales de los
programas propuestos.
5. Optimization de la planificación de los recursos hidráulicos
teniendo en cuenta sus usos múltiples.
6. Aspectos económicos, sociales, jurídicos, administrativos y
ambientales de la transferencia de agua entre cuencas, incluso las
redes hidráulicas.
7. Cooperación internacional en la esfera de los recursos hidráulicos comunes a más de una jurisdicción nacional, y en especial la
experiencia de organizaciones internacionales de cuencasfluviales208 .

Las siguientes recomendaciones pertinentes se elaboraron
bajo sus auspicios en las primeras etapas de su labor.
i) Recomendación N.° 2 presentada a los Gobiernos por
el Comité de Energía Eléctrica con miras a facilitar el
aprovechamiento hidroeléctrico de ríos y lagos contiguos
(aprobada por el Comité el 3 de octubre de 1957)
338. Un estudio sobre los aspectos jurídicos del aprovechamiento hidroeléctrico de ríos y lagos de interés
común, preparado por la Secretaría de la CEPE, fue
publicado en 1950 210 y revisado en 1951 2 U . Se emprendió como resultado de la inquietud expresada en el
Comité de Energía Eléctrica de la Comisión Económica
para Europa respecto de la complejidad de los problemas
jurídicos que entraña el aprovechamiento hidroeléctrico
de algunos cursos de agua y lagos que constituyen la
frontera de dos o más Estados o que los atraviesan. El
Comité opinó que dificultades de naturaleza jurídica
podrían obstaculizar el desarrollo armonioso de una
política europea en materia de energía eléctrica. Por
consiguiente, solicitó que este aspecto del problema fuese
examinado y que se procurasen en principio soluciones
aceptables para los diversos Estados y, al mismo tiempo,
satisfactorias desde el punto de vista de la economía
europea. El objeto del estudio era ayudar a los gobiernos
a encontrar soluciones adecuadas para una serie de problemas esencialmente prácticos.
339. Se definen en el estudio los hechos fundamentales
de la situación que se presenta, se analizan las formas
en que este problema ha sido tratado por los Estados
en casos concretos y se evalúa la medida de su éxito en
cada uno de estos casos.
340. En su parte final, el documento contiene las siguientes declaraciones:
Un Estado tiene derecho a aprovechar unilateralmente la parte del
curso de agua que atraviesa su territorio o constituye su frontera, en
la medida en que dicho aprovechamiento sólo pueda causar en el
territorio de otro Estado reducidos daños o inconvenientes menores
compatibles con las relaciones de buena vecindad.
En cambio, cuando el daño que pueda causarse sea serio y duradero, los trabajos de aprovechamiento sólo podrán realizarse conforme a un acuerdo previo.
A la inversa, un Estado no tiene derecho a oponerse al aprovechamiento hidroeléctrico de una parte de un curso de agua internacional situado en el territorio de otro Estado si esto sólo le causara
leves daños. En caso de daños serios, los Estados interesados deben
entrar en negociaciones y facilitarse mutuamente y por anticipado
208

Véase E/C.7/31, págs. 6 y 7.
209 L a secretaria de la CEPAL señaló, en una carta del 17 de
enero de 1973, que sus estudios sobre el aprovechamiento de
COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA
aguas sólo se habían referido ocasionalmente al tema y que el
a) Recomendaciones relativas al aprovechamiento hidro- problema nunca había sido tratado concretamente en los informes
de la CEPAL. La secretaría de la CEPALO manifestó, en carta del
eléctrico de los ríos internacionales
10 de enero de 1973, que el problema de la contaminación de los
337. El Comité de la CEPE sobre Energía Eléctrica cursos de agua sólo había sido objeto de atención limitada y comtrató de cuestiones relativas a los ríos internacionales. parativamente reciente en la región de la CEPALO. Agregaba que
países miembros habían reunido alguna información en preparación
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
204 E/C.7/2/Add.8.
205 véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, y que el tema «medidas técnicas y consideraciones socioeconómicas
52° período de sesiones, Suplemento N.° 5 (E/5097 y Corr.l), párr. 20. involucradas en la lucha contra la contaminación del agua» había
sido debatido en el décimo período de sesiones de la Conferencia
206
Ibid., 54° periodo de sesiones, Suplemento N.° 4 (E/5247) regional sobre el aprovechamiento de recursos hidráulicos celepárrs. 129 a 137.Véase también el documento E/C.7/35, del cual se brada en Manila del 18 al 25 de septiembre de 1972.
está preparando una versión actualizada.
210
E/ECE/EP/98 (en francés e inglés solamente).
207 véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
211
E/ECE/EP/98/R.ev.l (en francés e inglés solamente).
54.° periodo de sesiones, Suplemento N.° 4 (E/5247), párr. 114.
3. COMISIONES ECONÓMICAS REGIONALES
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Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
toda la información necesaria para la ejecución de los proyectos
contemplados.
No obstante, ¿es posible establecer un criterio como base para la
distinción entre daños leves y daños graves?
Algunos autores afirman, como Kaufman, que los Estados están
obligados a tener consideración «en justa medida» [Annuaire de
l'Institut de droit international, vol. 24, pág. 184] los intereses de
otros Estados; como von Ullmann, que los Estados ribereños
están obligados a actuar de conformidad con el principio de «equidad» [Blatter fur administrative Praxis 1910, pág. 65]; o, finalmente,
como von Bar, que un Estado no debe utilizar un curso de agua de
tal suerte que cambie «su carácter» [Annuaire de VInstitut de droit
international, vol. 24, pág. 156]. El objeto de los tratados debe ser
la salvaguardia de los «intereses legítimos» de los demás Estados
[...]. La verdad es que es imposible establecer un principio rígido;
sólo la evaluación de los daños causados en casos concretos puede
determinar la gravedad de éstos. Pero dado que debe encontrarse una
fórmula, se adoptará la de las relaciones de buena vecindad.
El concepto de daños en derecho internacional es muy complejo.
Es difícil establecer un límite absoluto más allá del cual el daño
baste como motivo legítimo para oponerse a las medidas tomadas
por otro Estado.
¿Debe buscarse el criterio distintivo en el valor absoluto de los
trabajos de aprovechamiento por realizar, es decir, las ventajas
económicas internacionales que represertan, o en la medida de la
modificación causada al carácter «esencial y utilizable» del curso
de auga; o, finalmente —lo que parecería preferible— en el valor
relativo de esta modificación en relación con la utilidad del aprovechamiento ?
Si ha de tenerse en cuenta un daño leve, existe el peligro de que un
Estado pueda negarse, por una razón trivial, a participar en el
aprovechamiento necesario. Por consiguiente, el límite depende de
la buena voluntad de los Estados, de su disposición a negociar y
de las buenas relaciones entre ellos. Y si sufren daños leves como
resultado de las relaciones de buena vecindad, eso les da meramente
derecho a participar en las negociaciones a fin de reclamar una
indemnización justa.
Al estudiar las cláusulas adicionales hemos visto que en algunos
casos esta indemnización por daños se abona en forma de abastecimiento de energía. Hemos visto también la considerable medida en
que estas negociaciones, esenciales en el caso de aprovechamiento
hidroeléctrico, se ven facilitadas por la designación a ese fin de una
comisión mixta integrada por técnicos 212.

341. Los problemas planteados por el Estudio fueron
examinados por el Grupo de Expertos para el Estudio de
Cuestiones Jurídicas. El Grupo hizo varias recomendaciones y estableció una distinción entre ríos sucesivos, es
decir, ríos que cruzan la frontera, y ríos contiguos, es
decir, ríos que forman la frontera entre dos o más Estados.
342. El Comité de Energía Eléctrica aprobó esas recomendaciones 213. En el caso de los ríos sucesivos, el
Comité opinó que en las presentes circunstancias la
preparación de una convención general presentaba
dificultades. El aprovechamiento hidroeléctrico de un
río sucesivo planteaba problemas concretos que sólo
podían resolverse mediante acuerdos entre los países
interesados. A la vez, la celebración de dichos acuerdos
probablemente engendrase algunas dificultades. En cambio, el aprovechamiento hidroeléctrico de ríos contiguos
suscitaba varias dificultades comunes a todos los países.
Por consiguiente, el Comité presentó a los gobiernos
una recomendación sobre diversos puntos. La intención
212
213

Ibid., pág. 211 del texto inglés.
Ibid., pág. 301 del texto inglés.
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del Comité al formular esta recomendación era que sus
cláusulas pudiesen reproducirse en convenciones celebradas entre los gobiernos de países interesados en el
aprovechamiento de los ríos que forman sus fronteras. El
texto de las recomendación es el siguiente:
El Comité de Energía Eléctrica,
Considerando que el aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos
o lagos que constituyen una frontera entre dos o más Estados
—denominados ríos y lagos contiguos— tiene cada vez más importancia para el desarrollo de los recursos eléctricos europeos y para
la satisfacción de las necesidades de la economía europea,
Pero que este aprovechamiento plantea varias dificultades
políticas, jurídicas y administrativas atinentes tanto a la construcción como al funcionamiento de plantas,
Señala a la atención de los gobiernos la importancia de introducir en convenciones relativas a dicho aprovechamiento cláusulas
cuyo texto podría ser el siguiente:
Cuando dos o más Estados vecinos participen en la construcción
de dichas obras serán tratadas por los Estados interesados en la
misma forma que si la construcción tuviese lugar en su propio
territoiio, independientemente de la ubicación elegida.
Los dos Estados acuerdan que el abastecimiento de equipo y
materiales y los diversos servicios necesarios para llevar a cabo
el trabajo no estarán sujetos a derechos de importación (derechos
de aduana, etc.) independientemente del lugar en que cualesquiera
de estos abastecimientos y servicios se utilicen de hecho.
Del mismo modo, los impuestos aplicables a las exportaciones
en cualquiera de los Estados no serán aplicados por tal Estado,
independientemente del lugar en que esos abastecimientos o
servicios se utilicen de hecho.
En caso de que se apliquen impuestos especiales en cualquiera
de los dos Estados, por ejemplo, en forma de un gravamen de
capital, se tomarán las medidas necesarias para otorgar una
indemnización suficiente al otro Estado por cualquier daño que
sufran éste o las personas naturales o jurídicas bajo su jurisdicción.
Ambos Estados, en la medida que les ataña, concederán los
permisos de residencia, trabajo, entrada, salida, y otros, de cualquier índole, que requieran personas que el concesionario necesite
para la construcción de las obras.
Recomienda
1. Respecto de la construcción:
a) que se escoja la mejor ubicación después de que una comisión
mixta compuesta por representantes de los dos países interesados
examine la localidad, sobre la base de consideraciones técnicas
independientes de la posición de la frontera; puede encomendarse
también a esta comisión la supervisión de la distribución justa y
racional de abastecimientos y servicios entre ambos países;
b) que, en caso de que un país establezca varias comisiones mixtas
con otro país, los representantes de ese país en estas diversas comisiones sean, en parte, las mismas personas;
2. Respecto del funcionamiento:
a) que la energía asignada a uno de los dos Estados y producida
en el territorio del otro sea eximida de todo impuesto, derecho y
restricción legal de cualquier naturaleza, de modo que pueda ser
transmitida libremente al primer Estado, sujeta a las mismas condiciones, en todo respecto, que la energía producida en su propio
territorio;
b) que la energía asignada a cada uno de los dos Estados sea
exportable al otro Estado de conformidad con las disposiciones
jurídicas sobre la exportación de energía eléctrica en vigor en el
Estado con derecho a esa energía;
c) que si cualquiera de los Estados no puede utilizar la energía
que se le asigna en su propio territorio, no hará nada para evitar que
la energía así disponible sea exportada al territorio del otro Estado;

360

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. II (segunda parte)

d) que se concedan al personal encargado del funcionamiento de
las obras las mismas facilidades que se establecieron para el período
de construcción;
3. Más generalmente, respecto de la posición jurídica del concesionario común:
a) que los impuestos y derechos sobre las empresas se impongan
de conformidad con los acuerdos y convencionesfiscalessobre doble
tributación celebrados entre los países interesados, pero que los
impuestos y derechos sobre los dividendos no incluyan gravámenes que resultarían en una diferenciación entre las sumas finalmente recibidas por los accionistas;
b) que se celebren acuerdos o convenciones fiscales sobre doble
tributación, cuando no existan aún, entre los países interesados;
c) que cada uno de los dos Estados se comprometa a facilitar al
concesionario mixto, a petición de éste, las facilidades necesarias en
materia de transferencia de divisas, tanto durante el período de
construcción como para las necesidades de funcionamiento de las
obras;
d) que las disposiciones que anteceden relativas a las normas en
materia de cambio se incluyan en un acuerdo que se celebrará entre
los Estados para el pago de salarios; dicho acuerdo también debe
disponer lo necesario para que los trabajadores pertenecientes al
otro Estado ribereño transfieran sus salarios y subsidios a su país
de origen 214 .

Recomienda que, en caso de que los Estados interesados opongan
objeciones luego de dicha notificación previa, el Estado que se
proponga emprender dichos proyectos se esfuerce, mediante negociaciones con dichos Estados, por llegar a un acuerdo que asegure
el aprovechamiento más económico del sistema fluvial215.

b) Recomendaciones relativas a la protección
de los ríos internacionales 216
344. Según una carta de 12 de febrero de 1973 recibida
del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para
Europa:

[...] la actividad del Comité sobre Problemas del Agua se concentra
en problemas relativos al aprovechamiento racional de recursos
hidráulicos y a su protección contra aspectos de estos problemas;
no se han emprendido estudios especiales directamente relacionados
con el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales, y
en el programa de trabajo a largo plazo del Comité, que cubre
todo este período hasta 1977, no se prevé realizarlos. Los aspectos
jurídicos de la protección de los recursos hidráulicos contra diferentes tipos y fuentes de contaminación (que fueron examinados por
el Comité, sus órganos subsidiarios y un seminario patrocinado por
el Comité) incluyeron disposiciones para la protección directa de
las masas de agua (por ejemplo, normas en que se define la máxima
concentración permisible de agentes contaminadores en aguas servidas, una clasificación de los cursos de agua por estándares de caliii) Recomendación N.° 4 presentada a los Gobiernos por dad, la obligación de instalar plantas de tratamiento, etc.) así como
el Comité de Energía Eléctrica con miras a fomentar el leyes en que se estimule un mejor control de la contaminación del
aprovechamiento hidroeléctrico de ríos sucesivos en agua y se dé orientación para lograrlo. Aunque estos aspectos se
debatieron en el plano internacional, se referían a soluciones, expeEuropa (aprobada por el Comité el 26 de mayo de 1954) riencias
y defectos en esta esfera a escala nacional y no ha habido
343. En su 11.° período de sesiones, celebrado en 1954, resultados visibles, en el sentido de acuerdos sobre la unificación
el Comité de Energía Eléctrica aprobó el texto de una de cuestiones jurídicas básicas respecto de la protección de las masas
de aguas internacionales. Puede considerarse que varias recomendarecomendación que dice lo siguiente:
ciones, comunicadas a todos los Gobiernos de la CEPE para su
El Comité de Energía Eléctrica,
aplicación, constituyen un primer paso esencial hacia la creación
I...]
de mejores condiciones para ulteriores actividades más concretas,
Siendo de la opinión de que el aprovechamiento hidroeléctrico de tales como la unificación de las disposiciones o estándares pertilos ríos que corren a través del territorio de varios Estados sucesiva- nentes y los acuerdos bilaterales y multilaterales o convenciones en
mente y al hacerlo atraviesan sus fronteras —denominados ríos la esfera de la utilización y protección de las masas de agua intersucesivos— es cada vez de mayor importancia para el aprovecha- nacionales.
miento de los recursos de energía eléctrica de Europa y la satisfacción
216
E/ECE/EP/147 (en francés e inglés solamente).
de las necesidades de la economía europea,
216
Debe recordarse que, en 1966, la CEPE, en su resolución
Pero que dicho aprovechamiento, en la mayoría de los casos, 10 (XXI), aprobó, a recomendación de una Reunión de Expertos
plantea varias dificultades políticas, jurídicas y administrativas Gubernamentales celebrada en octubre de 1965, la Declaración
relativas tanto a la construcción como al funcionamiento de las de política de la CEPE relativa a la lucha contra la contaminación
plantas;
de las aguas. Los Principios 1 y 9 contenidos en la Declaración
Considerando que, a fin de facilitar la celebración entre Estados dicen lo siguiente:
« 1. La lucha contra la contaminación de las aguas constituye
de acuerdos atinentes al aprovechamiento y utilización de dichos
una responsabilidad fundamental de los gobiernos y exige estrecha
ríos, lo mejor sería procurar medios posibles de superar las dificolaboración internacional, así como la cooperación de las comucultades que se plantean a este respecto, en lugar de contemplar
nidades locales y de todos los usuarios de agua. La lucha contra
la celebración de una convención general o incluso prejuzgar en esta
la contaminación de las aguas es parte integrante de las políticas
oportunidad sobre la posibilidad de formular recomendaciones sobre
en materia de recursos hidráulicos y de utilización del agua.
todo el problema;
Conviene considerar todos los problemas que plantea la utilización racional de los recursos hidráulicos en relación con las
Considerando esencial para este fin adoptar un procedimiento en
modalidades especiales de cada cuenca hidrográfica. »
consonancia con las normas aceptadas de cortesía internacional y
« 9. Los Estados ribereños de las mismas aguas de superficie
en interés del aprovechamiento hidroeléctrico armonioso de los
deben ponerse de aucerdo en cuanto al hecho de que dichas
ríos sucesivos en Europa;
aguas representan para ellos una riqueza común, cuya utilización
ha de basarse en el deseo de conciliar sus intereses respectivos en
la mayor medida posible. Esto implica más especialmente la
Recomienda que un Estado que se proponga emprender en su
acción concertada en la lucha contra la contaminación, y dichos
propio territorio proyectos que probablemente tengan serias reperEstados, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, deberían
cusiones en el territorio de otros Estados, ya sea aguas arriba o
definir sus relaciones mutuas respecto a la contaminación de las
aguas abajo respecto de él, comunique primero a los Estados inteaguas. Estos acuerdos deberían estipular que los Estados se
resados la información que pueda ilustrarlos respecto de la naturaleza
obligarán a conservar las aguas en un nivel de calidad que no
de estas repsrcusiones.
ponga en peligro la salud pública ni las necesidades fundamentales
de la economía a .
214
a
Ibid., pág. 305 del texto inglés. El texto de la recomendación
Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,41.° período de sesiones,
se distribuyó también con la signatura E/ECE/EP/117.
Suplemento N.° 3, (E/4177), parte III.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

Cabe mencionar las siguientes recomendaciones:
i) Recomendaciones a los Gobiernos de la CEPE relativas
a la protección de las aguas subterráneas y superficiales
contra la contaminación con petróleo y productos del
petróleo, aprobadas por el Comité de Problemas del
Agua en 1970
345. El texto de estas recomendaciones dice lo siguiente:
Preámbulo
1. Con el desarrollo de la industrialización y la mecanización y
la creciente demanda de petróleo como materia prima de la industria
química, la producción de petróleo crudo ha aumentado considerablemente. La tendencia hacia el reemplazo del combustible sólido
por combustible líquido como fuente de energía y calefacción
doméstica, así como las necesidades en constante aumento de
petróleo y productos del petróleo resultantes del desarrollo del
transporte por aire, ferrocarril, carretera y agua, han ocasionado
el almacenamiento de cantidades cada vez mayores de petróleo
crudo y productos del petróleo en tanques comerciales y domésticos
y su transporte por largas distancias en cisternas por ferrocairil,
carretera y aguas interiores, así como por oleoductos. Como consecuencia, hay un peligro cada vez mayor de contaminación con hidrocarburos del agua y el suelo a escala tanto nacional como internacional, que afecta las aguas subterráneas así como las superficiales; peligro éste que causa gran inquietud, especialmente porque
cantidades relativamente reducidas de hidrocarburos pueden tener
serios efectos en cuanto a la contaminación de las aguas. Se señalan
a la atención no sólo los peligros resultantes de la perforation de
pozos petrolíferos y de la producción y refinación de petróleo,
y el problema de los efluentes industriales, incluidos los
de plantas petroquímicas, sino también el número de derrames
debidos a errores humanos, accidentes de tráfico y fallas de tanques
de almacenamiento, en especial en el plano del consumo.
2. En la actualidad, cuando la necesidad de conservar la calidad
de los recursos hidráulicos se ha vuelto urgente, se necesita una
acción concertada a fin de asegurar:
a) Adecuadas medidas administrativas y jurídicas, destinadas a
prevenir accidentes, en la etapa más temprana posible de la producción de petróleo y durante el transporte, almacenamiento y consumo;
es especialmente importante que se dicten reglamentos relativos a
la obligatoriedad de informar sobre todos los accidentes y fallas en
los servicios de almacenamiento y transporte y que se preparen
planes de emergencia relativos a medidas correctivas para casos de
accidentes y fallas en condiciones especificas;
b) La ulterior elaboración de métodos y técnicas para identificar
y evaluar la contaminación con hidrocarburos y para un tratamiento
tanto ordinario como de emergencia de aguas servidas, aguas superficiales, aguas subterráneas y suelos contaminados con petróleo y
productos del petróleo;
c) Cooperación entre los gobiernos de la CEPE, especialmente en
lo relativo a medidas conjuntas, tanto de prevención como correctivas, respecto de aguas en cuyo uso tengan un interés común
directo, que podría revestir la forma de acuerdos multilaterales
entre los países interesados.
Recomendaciones
3. Sobre la base de las consideraciones expuestas, se recomienda
a los Gobiernos de la CEPE:
à) Designar «zonas de protección» en regiones que deban preservarse de la contaminación en vista de su utilización y en que se
permitirá la utilización, almacenamiento y transporte de petróleo
crudo y productos del petróleo sólo conforme a condiciones especiales de seguridad y precaución;
b) Dictar, cuando aún no se haya hecho, reglamentos destinados
a que se almacenen y transporten con seguridad el petróleo o los
productos del petróleo, así como a la eliminación de desechos de
hidrocarburos, efluentes de industrias de hidrocarburos y el exce-
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dente de productos resultantes del tratamiento de dichos efluentes,
de tal suerte que se evite la contaminación del agua en caso de fallas
humanas y materiales, y asegurar un adecuado cumplimiento de
estos reglamentos;
c) Establecer con caráctar compulsivo que se informe inmediatamente a la autoridad pública apropiada más cercana sobre todos
los derrames de petróleo y productos del petróleo que puedan contaminar aguas tanto subterráneas como superficiales;
d) Concertar los arreglos necesarios para que órganos apropiados
inspeccionen periódicamente los servicios de almacenamiento y
transporte de petróleo y los oleoductos;
e) Establecer sistemas para advertir inmediatamente, en caso
de accidentes que involucren hidrocarburos, a los usuarios de agua
que probablemente se vean afectados por ellos;
/ ) Organizar grupos de trabajo de emergencia que estarán equipados para intervenir rápidamente y limitar el daño causado en el
caso de accidentes que involucren petróleo (en especial, en zonas de
protección);
g) Establecer grupos nacionales de estudio que incluyan las disciplinas del agua y del petróleo a fin de asistir en la solución de sus
problemas técnicos comunes; estos grupos nacionales de estudio
servirán como núcleo de una red internacional de contactos de esta
índole bajo los auspicios de la CEPE para el intercambio de experiencia y la promoción del abastecimiento de agua para usos
múltiples;
h) Tomar medidas adecuadas para intensificar la investigación
de los métodos más efectivos y económicos para detectar, determinar
y evitar la contaminación así como para neutralizar los resultados
de la contaminación del agua y el suelo con productos del petróleo;
i) Emprender programas de educación y publicidad a fin de señalar
a la atención los efectos económicos y sociales de la contaminación
del agua con petróleo crudo y productos del petróleo y la necesidad
de una mayor protección de los recursos hidráulicos a est~ respecto;
/) Estimular la cooperación del público a fin de que informe sobre
casos de contaminación con hidrocarburos;
k) Establecer arreglos con países vecinos para una acción mixta o
coordinada que sea útil tomar respecto de aguas fronterizas comunes
(subterráneas así como superficiales) en caso de accidentes que
involucren petróleo y con el fin de prevenir la contaminación con
hidrocarburos 217 .

ii) Recomendaciones a los Gobiernos de la CEPE relativas
a la ordenación de cuencas fluviales, aprobadas por el
Comité de Problemas del Agua en 1971
346. El texto de las recomendaciones dice lo siguiente:
Preámbulo

1. El rápido crecimiento industrial y la intensiva urbanización,
juntamente con los niveles de vida más elevados durante los últimos
decenios, han dado como resultado una demande cada vez mayor de
agua y un deterioro creciente del medio ambiente en virtualmente
todos los países de la CEPE. Esta creciente demanda, que incluye
necesidades más severas de agua de alta calidad, juntamente con las
fluctuaciones naturales y la mayor contaminación de los recursos
hidráulicos, ha provocado escasez de agua en más y más regiones.
En algunas zonas el agua se ha transformado así en un factor determinante de la ubicación de las industrias que utilizan agua, y se
considera que la escasez de ésta es un factor limitativo en e) desarrollo económico y social. Se acepta que sólo una planificación
cuidadosa y una ordenación racional de la asignación, utilización
y conservación de los recursos hidráulicos, como también una utilización disciplinada del agua para diversos propósitos legítimos,
pueden asegurar que se satisfarán estas necesidades en el futuro y
que el medio ambiente natural será mejorado y preservado. No
217

E/ECE/WATER/7, anexo I (en francés e inglés solamente).

362

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, rol. II (segunda parte)

obstante, hay una dispaj idad cada vez mayor entre el estándar de
ordenación de los recursos hidráulicos y la tecnología moderna
disponible. Sobre la base de la experiencia acumulada, parece que
la mejor manera de lograr una mejora de la ordenación de los recursos hidráulicos fuera mediante la creación de órganos regionales
apropiados que funcionen en el marco de cuencasfluvialesnaturales,
subcuencas o grupos de cuencas menores, según las condiciones
físicas y administrativas de cada país *. Al mismo tiempo, parece
que una solución eficaz de todos estos problemas exigiría, en algunos
casos, cierto fortalecimiento de las políticas, programas de desarrollo y actividades de investigación nacionales.

k) Intensificar las investigaciones científicas de problemas planteados en relación con la ordenación integrada de las cuencas fluviales, especialmente respecto de:
los métodos de prognosis a largo plazo del futuro cauce del agua;
prognosis del consumo de agua y abastecimiento de agua para
diversos usuarios durante períodos de bajo cauce según el
grado de exactitud necesario;
posibilidades de evaluar y pronosticar la contaminación del agua
así como los procesos de autopurificación en cuencas fluviales;
regulación del cauce mediante el almacenamiento de agua;
mejora de los sistemas integrados de agua en las etapas de planiRecomendaciones a los Gobiernos miembros de la CEPE y Gobiernos
ficación, elaboración y funcionamiento, con utilización de
participantes
computadoras y métodos matemáticos apropiados;
2. Por consiguiente, se recomienda a los Gobiernos miembros de
/) Asegurar una capacitación adecuada, especialmente para el
la CEPE y Gobiernos participantes que consideren la creación de
personal del organismo encargado del funcionamiento, en utiliórganos de ordenación de las cuencas hidrográficas en sus países,
zación de computadoras y aplicación de técnicas matemáticas de
o el fortalecimiento o coordinación de los ya existentes, o ambas
elaboración de modelos;
cosas, habida cuenta de las siguientes necesidades, en la medida
m) Coordinar los programas y actividades de los órganos de
en que las condiciones físicas y estructuras administrativas de cada
ordenación de las cuencas fluviales con los de los órganos correspaís lo permitan:
pondientes de los países vecinos 218 .
a) Crear o fortalecer la estructura jurídica y política necesarias
en el plano nacional;
iii) Recomendaciones a los gobiernos de los países de
Europa meridional relativas a problemas hidráulicos,
b) Otorgar a las autoridades nacionales en materia de aguas las
facultades necesarias para orientar y coordinar eficazmente las
aprobadas por el Comité sobre Problemas Hidráulicos
actividades llevadas a cabo en el plano regional o de cuenca fluvial;
en 1972
c) Establecer, tanto en el plano nacional como en el de una 347. El texto de las recomendaciones está redactado en
cuenca fluvial, la mayor integración y coordinación posibles de todos los siguientes términos:
los intereses relacionados con la ordenación de los recursos hidráulicos;
I. Preámbulo
d) Definir claramente la relación entre los órganos de cuencas
1. En los últimos dos decenios, la ordenación racional y la
fluviales y la autoridad o autoridades encargadas de la ordenación protección de los recursos hidráulicos han adquirido gran impornacional de aguas y tomar nota de la necesidad de una acción y tancia en la región de la CEPE, como resultado del rápido desarrollo
orientación más amplia por parte de las autoiidades gubernamen- ¡ndustrial y agrícola y de la urbanización.
tales centrales;
2. El agua, anteriormente abundante y barata, es considerada
é) Establecer estrechos vínculos entre la ordenación de los recur- hoy en muchos países un recurso económico limitado que requiere
sos hidráulicos y la planificación regional general en la misma cuenca planeamiento y ordenación cuidadosos. Los problemas causados
fluvial con miras a facilitar la integración gradual de la ordenación por esta situación son de particular importancia para los países
de aguas en la ordenación general del medio ambiente;
de Europa meridional participantes en el Seminario sobre problemas
/ ) Definir el alcance y facultades de los órganos en materia de hidráulicos en esa región. Estos países tienen muchos rasgos en
cuencas fluviales a fin de prever la ordenación amplia de todos los común, y en particular:
recursos hidráulicos subterráneos y superficiales, incluido el control
a) Fluctuaciones estacionales e interanuales muy marcadas en las
de calidad de agua y la protección contra las inundaciones en el precipitaciones, que causan considerables variaciones en el caudal
contexto del medio ambiente, así como la posibilidad de influir en de los cursos de agua y en algunos casos provocan inundaciones o
la conducta de los usuarios respecto de la realización de economías largos períodos de sequía;
en el uso de agua;
b) Intensa evaporación, que causa un elevado consumo de agua
g) Asegurar que las autoridades fluviales cuenten con el personal destinada a la irrigación, particularmente en verano;
y los servicios técnicos necesarios para la ordenación apropiada de
c) Marcado desequilibrio entre los recursos hidráulicos naturales
los recursos hidráulicos;
y las necesidades de la población y de los diversos sectores de la
h) Establecer redes para toda una cuenca con el objeto de contro- economía;
lar continuamente la calidad del agua y su cauce, utilizando, en la
d) Contaminación de los ríos y de las aguas costeras, que ha
medida de lo posible, computadoras para la elaboración y análisis comenzado a afectar al medio ambiente y al desarrollo económico.
de datos;
3. En consecuencia, el aprovechamiento de los recursos hidráu/) So'icitar de los usuarios de agua que sufraguen en todo o en licos en todos los países de esta región es motivo de numerosos proparte los gastos de inversión que requieran cualesquiera medidas blemas, a saber:
tomadas para mejorar los recursos hidráulicos de la cuenca y,
a) Regulación del caudal de los cursos de agua, para salvaguardar
además, que paguen, en todo o en parte, los gastos de funciona- el desarrollo económico;
miento del órgano encargado de la cuenca fluvial;
6) Protección de los recursos hidráulicos para evitar su agotay) Evaluar los derechos pagados por los usuarios de tal forma que miento y la creciente contaminación;
se relacionen con el efecto en el equilibrio de los recursos hidráulicos
c) Medidas de control para prevenir y combatir la erosión, las
en cada caso, habida cuenta de los diversos criterios, tales como las
inundaciones y otros fenómenos perjudiciales.
extracciones realizadas y la contaminación causada;
4. En los últimos años, los gobiernos de los países de Europa
1
meridional han realizado un esfuerzo especial para resolver estos
En países relativamente llanos adyacentes a costas marítimas, este concepto
probablemente tenga menor importancia; en dichas regiones, la ordenación de aguas
numerosos problemas. Si se quiere evitar diversas dificultades en el
será quizá organizada con mayor eficiencia sobre una base regional, que cubra los
estuarios o zonas costeras pertinentes, juntamente con los rios tributarios y el
drenaje terrestre.

218
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breve síntesis de algunas partes pertinentes de este
informe.
350. El informe señala que los cambios en una parte de
un hidrosistema suelen afectar directamente a las posibilidades de aprovechamiento hidráulico en otras partes
II. Recomendaciones a los gobiernos de los países de Europa meride ese sistema y que la presencia y comportamiento del
dional
agua ponen en peligro o benefician a la fauna, la flora y
5. A modo de ayuda para enfrentar estos problemas más o todas las actividades humanas dentro del sistema. El
menos específicos y para asegurar las condiciones necesarias para un
saludable crecimiento económico, se recomiendan a la consideración conocimiento de esta interdepencia ha llevado al empleo
de los gobiernos de los países de Europa meridional las siguientes del concepto de cuenca hidrográfica como base para
delimitar el alcance del régimen jurídico de la ordenación
sugerencias:
a) Creación (o mejora) de una política de aguas eficaz y racional, de los recursos hidráulicos. El informe define los recursos
íntimamente ligada con los planes de desarrollo de todo el país hidráulicos de una cuenca hidrográfica como aquellos
que comprenden tanto las aguas de superficie dentro
y con los programas de planificación regional;
b) Constitución (o refuerzo) de órganos adecuados, para todo el de la vertiente total de la cuenca, como los recursos
país y para cada cuencafluvial,a fin de aplicar políticas de protección hidráulicos subterráneos interconectados físicamente
de la calidad del agua, ordenación de los recursos hidráulicos, lucha dentro de un sistema hidráulico; siempre que haya
interconexión, superficial o subterránea, y esté en juego
contra la erosión e inundaciones, etc.;
c) Adopción de técnicas modernas y aplicación de las técnicas, el territorio de más de un Estado, los recursos hidráulicos
experiencias y métodos más recientes al tratamiento de agua, el de ese tipo deberán considerarse internacionales. Según
control de la contaminación, la ordenación de los recursos, etc.;
el informe, no sería satisfactorio aplicar las normas de
d) Fortalecimiento de la cooperación internacional en la ordena- derecho internacional solamente a una porción de los
ción de las aguas, especialmente en la protección de su calidad, recursos hidráulicos interconectados internacionalmente
sobre todo en los países que comparten una cuenca fluvial 219 .
y, en consecuencia, definiciones tales como «río internacional» o «sistema fluvial internacional» se consideran
inadecuadas. El informe aduce además que el concepto
C. — Informe del Grupo de Expertos en los aspectos jurí- de «cuenca hidrográfica internacional» debe ampliarse
dicos e institucionales de la utilización de los recursos para abarcar las aguas atmosféricas y los recursos hihidráulicos internacionales
dráulicos internacionales congelados (glaciares, mantos
348. Con miras a asistir a los países miembros en el continentales de hielo y hielo polar) y para tomar en
eficaz tratamiento del problema de la planificación de los cuenta la interacción que existe entre el agua, otros
recursos hidráulicos internacionales, la Secretaría de las recursos y el medio ambiente. Se llega así al concepto de
Naciones Unidas decidió en 1968 la creación de un Grupo «sistema de recursos hidráulicos internacionales».
interdisciplinario de expertos en los aspectos jurídicos
e institucionales de la utilización de los recursos hidráuli- 351. El informe señala que, en el caso de una cuenca o
cos internacionales. El Grupo se formó con economistas, sistema internacional, todas las actividades realizadas
ingenieros, abogados, especialistas en administración en el territorio de un Estado pueden influir adversa o
pública y ejecutivos con experiencia muy variada en dis- benéficamente en el territorio de uno o más Estados que
comparten la cuenca o sistema y que cada Estado debe
tintas partes del mundo.
reconocer la legitimidad del interés que tienen los demás
349. También intervinieron en la discusión participantes Estados que comparten la cuenca en la utilización de las
de los organismos interesados del sistema de organiza- aguas de su cuenca hidrográfica internacional, así como
ciones de las Naciones Unidas. El Grupo celebró dos cooperar para maximizar u optimizar los usos y la ordenaperíodos de sesiones, que tuvieron lugar respectivamente ción del sistema a largo plazo y en toda la cuenca. A este
en diciembre de 1968 y diciembre de 1969. El resultado respecto, en el informe se recuerda que la apreciación de
de sus deliberaciones figura en un informe220 que, la necesidad de efectuar una ordenación integrada de los
luego de examinar los conceptos generalmente más acep- recursos hidráulicos internacionales —es decir, los
tados y los problemas subrayados con más frecuencia por hidrosistemas que se extiendan a más de un Estado— ha
los expertos técnicos y los planificadores que trabajan en llevado a la cooperación interestatal mediante la coneste campo (cap. I), se ocupa sucesivamente de las cues- clusión de acuerdos (formales o informales, bilaterales
tiones de elección y ámbito del régimen (cap. II), la o multilaterales), la armonización de los derechos naelección de estructuras de organización apropiadas cionales de aguas y la adopción de legislaciones paralelas.
(cap. III), algunos aspectos jurídicos y de administración
(cap. IV), y los procedimientos de soluciones y arreglo de 352. El informe observa que la cooperación entre los
controversias (cap. V). El informe contiene asimismo unas Estados ribereños en el aprovechamiento de sus recursos
«conclusiones» que sintetizan el juicio colectivo e inde- hidráulicos compartidos, ha llevado en muchos casos a
pendiente del Grupo (cap. VI, A), y una serie de pro- una utilización más eficiente de la que, de otra manera,
puestas concretas (cap. VI, B). Más adelante se da una habría sido posible. Señala que el canje de datos hidrológicos y de otra naturaleza, el establecimiento de
219
ST/ECE/WATER/6/Add.l, pág. 11 del texto inglés.
un régimen convenido de asignación y regulación de las
220
Administración de recursos hidráulicos internacionales—Aspectosaguas, la construcción y operación coordinada o conjunta
institucionales y jurídicos: informe del Grupo de Expertos sobre los de proyectos tales como presas y obras de canalización
aspectos jurídicos e institucionales del desarrollo de los recursos
hidráulicos internacionales, Natural Resources/Water Series N.° 2 fluvial y el reparto de los costos de dichas empresas, han
sido el tema de gran número de acuerdos fructuosos.
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.75.II.A.2).

control y uso del agua, la mayoría de los países deben introducir una
planificación a largo plazo en las cuencas hidrográficas y los complejos económicos de importancia, promover una investigación
intensiva e inculcar los principios del uso racional de los recursos
hidráulicos.
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353. El informe observa que el principal obstáculo para
concretar la acción destinada a lograr el aprovechamiento,
conservación y uso de los recursos hidráulicos internacionales reside en la resistencia a aceptar la colaboración
internacional y las consecuencias a largo plazo que nacen
del hecho de poner en marcha procesos sobre los cuales
cada Estado en particular no retiene un control absoluto,
especialmente cuando los beneficios potenciales no
pueden ser percibidos de inmediato ni con seguridad,
y en los casos en que existe una marcada disparidad entre
las fases de desarrollo o la dimensión y potencia de los
países interesados. Un problema conexo, del que se hace
mención en el informe, es el de conciliar los objetivos
del desarrollo y el mecanismo de planificación nacionales,
con los objetivos regionales y los nuevos mecanismos de
valor no comprobado internacionales, y ajustar las
prioridades y procedimientos nacionales a las prioridades
y procedimientos regionales internacionales influidos
por los intereses de los Estados vecinos. El grado de
delegación de autoridad de los distintos Gobiernos en
cualquier institución conjunta o internacional, creada
por la iniciativa variará y debe ser reflejo de la voluntad
y las intenciones de los países participantes. El informe
examina los diversos tipos de posibles estructuras ins-

titucionales, desde el muy simple y aun irregular sistema
de consultas a las organizaciones complejas y permanentes
con autoridad autónoma, y describe sus respectivas ventajas y desventajas con relación a determinadas tareas en
el campo de los recursos hidráulicos internacionales.
354. Por último, el informe señala que, dentro del campo
de los recursos hidráulicos internacionales, al igual que en
cualquier otro campo, se han de producir forzosamente
divergencias en el proceso de aplicación de las políticas
y los regímenes jurídicos convenidos, así como en el
funcionamiento de instituciones conjuntas internacionales.
Dichas divergencias pueden enfrentar a dos o varios
Estados de un mismo sistema o a dos o varios órganos
de cualquier estructura institucional que se haya establecido; también pueden surgir entre un organismo que
se ocupa de los recursos hidráulicos internacionales y
cualquiera de los Estados del sistema, o frente a un Estado
no perteneciente al sistema, un particular o una entidad
internacional. El informe examina los diversos medios
posibles de arreglo, desde la solución a un nivel técnico
(por canje de datos y consultas iniciales, establecimiento
de comisiones técnicas de investigación, recurso a
tribunales especializados, etc.) hasta los medios tradicionales de arreglo de controversias internacionales.

Capítulo II
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
A. — Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
355. En una carta fechada el 19 de abril de 1973, la
FAO señaló que al examinar el control legal de la contaminación hidráulica, los estudios de la FAO han subrayado permanentemente la interdependencia del derecho
internacional y nacional (comparado) por una parte,
y del control de la contaminación de las aguas interiores
y de las aguas marítimas por la otra. La carta subrayaba
que este enfoque integrado, corroborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano,
estaba reflejado asimismo en una serie de documentos de
la FAO. La presente sección contiene, en la subsección a,
un breve resumen de uno de estos documentos sobre la
lucha contra la contaminación de las aguas y protección
de los recursos vivos del mar, y en la subsección b se
reproduce un proyecto de acuerdo sobre la utilización y
conservación del agua en la cuenca del lago Chad, preparado en 1972 por la Oficina Jurídica de la FAO.
a) Lucha contra la contaminación de las aguas y protección
de los recursos vivos del mar: estudio comparativo de los
medios internacionales y de las legislaciones y administraciones nacionales 221
356. Este estudio se propone examinar de qué manera
se han conciliado nacional e internacionalmente los usos
del mar que causan contaminación, tales como la eva221
FIR: MP/7O/R-15, documento presentado en la Conferencia
técnica de la FAO sobre contaminación de las aguas del mar y sus
efectos en los recursos vivos y la pesca.

cuación de desechos, la exploración y explotación de los
recursos de los fondos marinos y la navegación, con el
uso del mar como fuente de alimentos. Al ocuparse de la
ordenación internacional, el estudio examina las convenciones internacionales que regulan las actividades causantes de la contaminación marina, el estado actual del
derecho consuetudinario internacional que trata este
tema y las actividades realizadas por las organizaciones
internacionales en este mismo campo.
357. Con referencia al estado actual del derecho consuetudinario internacional, el estudio afirma;
En ausencia de una práctica generalmente reconocida por los
Estados, se vuelve necesario examinar las obras de los juristas a fin
de arrojar alguna luz sobre el estado del derecho consuetudinario
internacional relativo a la contaminación marina. La mayoría
de los autores se ocupan más de la contaminación de los ríos internacionales que de la contaminación de las aguas del mar, aunque
las cuestiones pueden ser análogas en algunos aspectos, especialmente cuando se trata de la contaminación de las aguas costeras de
un Estado vecino. En pocas palabras, la teoría de la soberanía
territorial absoluta que prevaleció a comienzos de este siglo, y
según la cual cada Estado tiene el poder soberano de hacer lo que
desee dentro de su propio territorio sean cuales fuesen los resultados
más allá de sus fronteras, está considerada desfavorablemente en
la actualidad. Lo mismo sucede con la opinión contraria, que
afirma que un Estado no puede hacer nada dentro de su territorio
que pueda producir efectos perjudiciales, aunque sean leves, dentro
del territorio de otro Estado. En lo que respecta a la contaminación
de las aguas interiores, la mayoría de los autores adoptan actualmente una actitud intermedia, que requiere que los Estados actúen
de manera que evite daños apreciables e irrazonables en el territorio
de los Estados vecinos. La mayoría de los autores también aducen
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que esta obligación abarca el daño causado en las aguas territoriales
de otro Estado, o por lo menos en las de un Estado vecino. Cuando
se trata del daño a los recursos del mar más allá del límite de la
jurisdicción territorial nacional, aun cuando uno o varios Estados
tengan intereses esenciales sobre esos recursos, el estado del derecho
consuetudinario internacional es aún menos claro 222.

medidas razonables para asegurar la conservación de los recursos
hidráulicos de la cuenca, mantener su flujo y calidad natural,
prevenir su uso indebido, derroche o contaminación y planificar
y ejecutar dichos planes o proyectos de manera adecuada para el
aprovechamiento integral de la cuenca, de conformidad con el
presente Acuerdo y con la Convención y Estatuto de Fort-Lamy.

b) Proyecto de acuerdo sobre la utilización y conservación
de las aguas en la cuenca del lago Chad, preparado por
la Oficina Jurídica de la FAO

Artículo V
1) Cada Estado miembro tendrá derecho, dentro de su territorio,
a una porción razonable y equitativa de la utilización beneficiosa
de los recursos hidráulicos de la cuenca.
2) A solicitud de cualquier Estado miembro, la Comisión podrá
decidir qué constituye una porción razonable y equitativa, tomando
en consideración todas las circunstancias hidrológicas, ecológicas,
económicas y sociales pertinentes.

358. Durante el programa de asistencia técnica de la
FAO a la Comisión de la cuenca del lago Chad, la Oficina
Jurídica (dependencia legislativa) preparó un proyecto
de acuerdo sobre utilización y conservación de las aguas
en la cuenca del lago Chad, «que están examinando actualmente los cuatro Gobiernos miembros (la República
Unida del Camerún, la República del Chad, la República
del Níger y la República Federal de Nigeria)». El texto
del proyecto de acuerdo está redactado en los siguientes
términos :
Preámbulo
La República Federal del Camerún, la República del Chad, la
República del Níger y la República Federal de Nigeria,
Estados miembros de la Convención y Estatuto relativos a la
Ordenación de la Cuenca del Chad, concluidos en Fort-Lamy el
22 de mayo de 1964 (en adelante, Convención y Estatuto de FortLamy);
Reconociendo la necesidad de formular principios de utilización
equitativa de las aguas, con miras al aprovechamiento y conservación óptimos de los recursos hidráulicos de la cuenca del lago Chad;
Reafirmando su mutuo reconocimiento de las fronteras nacionales
existentes, como quedó establecido en la Primera Conferencia de
Fort-Lamy el 21 de diciembre de 1962 y resuelto solemnemente por
la Organización de la Unidad Africana, el 24 de julio de 1964;
Han convenido en lo siguiente:
Artículo I
Los Estados miembros se comprometen a respetar las disposiciones del presente Acuerdo sobre utilización y conservación de las
aguas en la cuenca del lago Chad, incluido su anexo técnico, y a
adoptar medidas apropiadas para el eficaz cumplimiento de estas
disposiciones.
Artículo II
A los fines de este Acuerdo, la cuenca del lago Chad (en adelante,
la cuenca) comprenderá la parte del territorio de los Estados miembros situada dentro de la zona hidrológica del lago Chad, tal como
la delimita la Comisión de la cuenca del lago Chad (en adelante,
la Comisión), en el anexo técnico N.° 1.
Artículo III
1) Este Acuerdo se aplicará a la extracción, desvío u otros usos
de las aguas de superficie dentro de la cuenca.
2) Este Acuerdo no se aplicará a la utilización de los recursos
hidráulicos subterráneos o atmosféricos por cualquier Estado
miembro, a menos que, en opinión de la mayoría de la Comisión,
dicha utilización pueda tener un grave efecto perjudicial para la
utilización de las aguas en uno o más Estados miembros.
3) Este Acuerdo no se aplicará a la extracción o desvío de aguas
por debajo de las «tasas mínimas» aplicables,fijadaspor la Comisión
en el anexo técnico N.° 2.
Artículo IV
Cada Estado miembro, con relación a los planes o proyectos
para la utilización de las aguas en su territorio, tomará todas las
222
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Artículo VI
1) Podrá mantenerse toda utilización razonable actual de los
recursos hidráulicos a menos que la Comisión, una vez evaluadas
todas las circunstancias pertinentes según el artículo anterior,
recomiende que dicha utilización sea modificada o terminada.
2) La mera reserva de una utilización hidráulica futura formulada
por un Estado miembro no constituye base para formular objeciones
a la actual utilización razonable de las aguas por uno o más de los
otros Estados miembros.
Artículo VII
Cada Estado miembro deberá informar oportunamente a la
Comisión sobre todos los esquemas o proyectos de extracción o
desvío de aguas que excedan de las «tasas mínimas» aplicables,
fijadas en el anexo técnico N.° 2, de conformidad con el artículo VI
del Estatuto de Fort-Lamy y el artículo 9 del reglamento de la
Comisión.
Artículo VIII
De conformidad con los principios establecidos por el presente
Acuerdo, los Estados miembros podrán participar en acuerdos
bilaterales o multilaterales para la distribución mutua de recursos
hidráulicos, con tal que la Comisión esté plenamente informada del
contenido de dichos acuerdos, y con tal que, además, las extracciones
o desvíos de aguas en ellos previstos no superen las «tasas máximas
de seguridad», fijadas por la Comisión en el anexo técnico N.° 3.
Artículo IX
1) Ningún Estado miembro llevará a cabo o permitirá que se
lleve a cabo en su territorio, unilateralmente o de consuno con uno
o más Estados, ningún plan o proyecto de extracción o desvío
de aguas que supere las «tasas máximas de seguridad» aplicables,
fijadas en el anexo técnico N.° 3, a menos que la Comisión haya sido
consultada con suficiente antelación a fin de darle la oportunidad de
realizar una encuesta.
2) La disposición precedente se aplicará igualmente a cualquier
plan o proyecto de extracción o desvío de aguas que supere las
«tasas mínimas» aplicables fijadas en el anexo técnico N.° 2, cuando
dichas extracciones o desvíos signifiquen la utilización de las aguas
fuera de la cuenca.
Artículo X
1) La Comisión estará facultada a establecer «niveles de seguridad» estacionales, cuya medida se determina en el anexo técnico
N.°4.
2) Cuando las aguas desciendan por debajo del «nivel de seguridad» así determinado, la Comisión podrá enmendar o suspender las
«tasas máximas de seguridad» o las «tasas mínimas» aplicables, o
adoptar otras medidas de emergencia, de acuerdo con lo establecido
en el anexo técnico N.° 5.
Artículo XI
1) Durante las consultas y encuestas realizadas de conformidad
con el artículo IX del presente Acuerdo, los Estados miembros
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podrán presentar objeciones, basadas en los artículos IV a VI,
cuando a juicio de la mayoría de la Comisión el plan o proyecto en
cuestión pueda tener un efecto perjudicial grave para la utilización
hidráulica en otros Estados miembros.
2) Cuando se presenten dichas objeciones, los Estados miembros
interesados se esforzarán por llegar a un acuerdo acerca de las medidas apropiadas de naturaleza preventiva o compensatoria para
responder a dichas objeciones.
3) Cuando no sea posible llegar a un acuerdo seis meses despi és
de presentada una objeción, la cuestión, a solicitud de cualquier
Estado miembro, será remitida para su decisión inapelable a la
Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Organización
de la Unidad Africana.
4) Mientras esté pendiente cualquiera de los procedimientos
mencionados, no podrá ejecutarse el plan o proyecto en cuestión.
Articulo XII
1) Cada Estado miembro informará oportunamente a la Comisión
sobre el vertido de contaminantes en las aguas, que se origine en su
territorio y que pueda tener un efecto perjudicial grave para la
utilización de las aguas en uno o más de los otros Estados miembros.
2) La Comisión estará facultada para establecer las reglamentaciones y normas hidráulicas comunes del anexo técnico N.° 6,
incluida la exigencia de que los Estados miembros informen,
restrinjan o prohiban determinados vertidos de contaminantes
hidráulicos.
Artículo XIII
1) Cuando, como consecuencia de una extracción, desvío u otra
utilización de las aguas, incluido el vertido de contaminantes según
el artículo precedente, un Estado miembro sufra perjuicios indemnizables conforme al derecho internacional, el Estado miembro
perjudicado notificará dicho perjuicio a la Comisión y los Estados
miembros interesados se esforzarán por llegar a un acuerdo sobre
las medidas apropiadas para la evaluación, compensación y prevención futura del perjuicio.
2) Cuando el perjuicio sea una consecuencia acumulativa de la
utilización de las aguas realizada por varios Estados miembros,
éstos compartirán las medidas compensatorias y preventivas en
proporción a sus respectivos montos de utilización causante del
perjuicio.
3) Cuando no se llegue a un acuerdo transcurridos seis meses
desde que la Comisión haya sido notificada del daño, se aplicarán
en consecuencia los incisos 3 y 4 del artículo XI del presente acuerdo.
Articulo XIV
1) La Comisión estará facultada para verificar el cumplimiento
de las disposiciones de este Acuerdo.
2) A solicitud de la Comisión, los Estados miembros, a los
fines de este Acuerdo y de acuerdo con lo establecido en los anexos
técnicos N. o s 7 a 9, deberán:
a) Recoger y suministrar la información solicitada;
b) Instalar o permitir que se instale en sus territorios el equipo de
medición requerido y proteger dicho equipo contra cualquier interferencia;
c) Permitir que se lleven a cabo en su territorio las inspecciones
requeridas y facilitar la realización de tales inspecciones.
3) La Comisión comunicará oportunamente a los Estados miembros toda información, resultado de medición o informe de inspección obtenidos según las disposiciones de este artículo.
Articulo XV
1) A los fines de este Acuerdo, la Comisión establecerá un
Comité de expertos sobre la utilización y conservación de las aguas
(en adelante, Comité de expertos), que estará compuesto por expertos
de cada Estado miembro.

2) Antes de adoptar una acción sobre asuntos comprendidos en e
ámbito de este Acuerdo, la Comisión escuchará al Comité de expertos.
3) El Comité de expertos, a solicitud de la Comisión o por propia
iniciativa, podrá formular recomendaciones a la Comisión.
4) Las recomendaciones del Comité de expertos requerirán
mayoría de votos, y cada Estado miembro tendrá un voto.
5) El Comité de expertos podrá establecer Subcomités, integrados
por expertos de cada Estado ribereño, para tratar de los cursos de
agua compartidos por dos o más Estados miembros.
Articulo XX
1) Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de
este Acuerdo, que no pueda resolverse mediante negociaciones entre
los Estados miembros interesados dentro de un plazo de seis meses
después de iniciadas, será presentada a la Comisión a solicitud de
cualquier Estado miembro.
2) Cualquiera de dichas controversias, que no pueda resolver la
Comisión dentro de los seis meses siguientes a su presentación,
será remitida, a solicitud de cualquier Estado miembro, para su
solución inapelable, a la Comisión de Mediación, Conciliación y
Arbitraje de la Organización de la Unidad Africana.
[...] 223 .

B. — Organización Mundial de la Salud

359. En una carta fechada el 9 de febrero de 1973,
remitida por la OMS, se manifestaba que si bien la cuestión de la contaminación en los sistemas hidrográficos
internacionales era de gran interés para la OMS, esta
organizacián no había llevado a cabo hasta el momento
ningún estudio específico sobre el tema. Se hizo mención
de un estudio comparativo de legislación sanitaria sobre
el control de la contaminación de las aguas, publicado en
el Internacional Digest of Health Legislation
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. Este

estudio estaba basado en las fuentes materiales disponibles, respecto de cada uno de los países interesados, en
la sede central de la Organización Mundial de la Salud,
a fines de septiembre de 1966. No se intentó proporcionar
una apreciación exhaustiva de la legislación mundial en
este campo, sino dar los ejemplos típicos de las formas
adoptadas por dicha legislación. Así, se examinaron
separadamente las legislaciones pertinentes los de siguientes países: Alemania (República Federal de), Bélgica,
Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de América,
Finlandia, Francia, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas 225.

C. — Organización Meteorológica Mundial

360. En una carta fechada el 10 de enero de 1973, la
OMM señalaba que
223 FAO/UNDP, Survey of the water resources of the Chad Basin
for development purposes—Surface water recources in the Lake
Chad Basin, Technical Report 1 (AGL: DP/RAF/66/579), apéndice 1, págs. 125 y ss.
224
«Control of water pollution: a survey of existing legislation»,
Legislation, vol. 17, N.° 4 (1966), págs. 630 a 834.
225
Ibid., págs. 646 a 822.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
ha iniciado recientemente dos investigaciones que tienen particular
trascendencia para el problema de la contaminación de los cursos de
agua internacionales. Estas investigaciones consisten en un estudio
iniciado por la Comisión de Hidrología de la OMM sobre los
efectos de la salinización de los cursos inferiores de los ríos, como
resultado de la construcción de presas y otras estructuras de ordenación de las aguas y un segundo estudio, revisado también bajo la
dirección de la Comisión de Hidrología en colaboración con la
Asociación Regional VI (Europa) de la OMM, sobre la contaminación térmica de las aguas debida a los efluentes de las centrales
eléctricas. Se opina que cuando ambos estudios estén terminados,
servirán para subrayar aspectos particulares que podrían tener
consecuencias jurídicas. Dado que acaban de iniciarse, estos estudios
no están lo bastante avanzados como para poder utilizarse actualmente en la preparación del informe suplementario.

D. — Organismo Internacional de Energía Atómica
INFORME SOBRE «EVACUACIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS
EN RÍOS, LAGOS Y ESTUARIOS», PREPARADO POR UN
GRUPO DE EXPERTOS EN 1969

361. En una carta fechada el 19 de noviembre de 1973,
el OLEA señaló que sabedor de la amenaza de una posible
contaminación de las aguas por material radiactivo, había
convocado en 1969, junto con la OMS, una reunión de
un Grupo especial de expertos en los problemas relativos
a la prevención de la contaminación en los sistemas de
agua dulce. El informe de este grupo fue publicado en
1972 2 2 6 . El propósito de este informe era exponer, habida
cuenta de la información y la experiencia acumuladas
hasta ahora, aquellos principios y procedimientos que,
aplicados a la evacuación de desechos radiactivos en
aguas superficiales interiores y aguas de estuarios, hacen
posible que el hombre no reciba dosis de irradiación que
excedan de los límites recomendados por la Comisión
Internacional de Protección Radiológica, y que la exposición a las radiaciones se mantenga al nivel más bajo que
pueda lograrse con respecto a dichos límites.
362. En la sección I, titulada «El suministro de agua y
los desechos», el informe señala que en nuestros días los
ríos no se consideran sólo como simples fuentes potenciales de agua dulce. Es inevitable verter en ellos los
efluentes de la industria, y resulta necesario instalar
plantas de tratamiento de aguas de alcantarilla para utilizar sus aguas río abajo. En consecuencia, hay ríos que
suministran agua que se usa una y otra vez, modificándose
en cada uso la calidad del agua en mayor o menor medida,
aunque, por lo común, en perjuicio de los sucesivos usuarios. El informe cita la siguiente definición de un río
contaminado:
226

Evacuación de desechos radiactivos en ríos, lagos y estuarios,

informe de un Grupo de expertos patrocinado por el OIEA y la
OMS, Colección Seguridad, N.° 36, Viena, OIEA, 1972.
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Se considera que un río está contaminado cuando la composición
o la condición del agua se altera directa o indirectamente a consecuencia de las actividades humanas, de modo que resulta menos
adecuada que en su estado natural para alguno o todos los usos.
[Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa,
4.° Seminario Regional para Ingenieros Sanitarios (1956), Informe,
OMS, Ginebra] 227 .
El informe dice más adelante que
la «prevención de la contaminación» equivale a «mantenimiento de
la calidad». Por tanto, el aprovechamiento eficiente de las aguas
requiere que no sólo se preste atención a conservar la calidad sino
también a prevenir la contaminación.
En la misma sección el informe se ocupa de la contaminación de las aguas por desechos; indica que
En la manipulación de desechos radiactivos se trata de asegurar
que la cantidad de sustancias radiactivas evacuadas en el medio
ambiente pueda quedar absorbida en condiciones de seguridad y sin
riesgo para el hombre o para el medio.
363. En la sección V, titulada «Política de tratamiento
y evacuación de desechos radiactivos», el informe se
refiere a los principios de organización a nivel nacional.
Señala que
Los gobiernos de casi todos los países han reconocido la necesidad
de ejercer un control regulador del sector de la energía nuclear, inclusive la evacuación de desechos radiactivos. El método concreto de
control ha variado mucho, pero el examen de las distintas disposiciones permiten identificar algunos principios y procedimientos
importantes especialmente aplicados al tratamiento y evacuación de
desechos radiactivos.
La designación por el órgano pertinente del gobierno de una
autoridad competente para reglamentar las cuestiones referentes a la
energía nuclear tiene fundamental trascendencia [...]. Las facultades
delegadas en la autoridad competente deberán permitirle promulgar
reglamentos sobre la posesión, utilización y evacuación de sustancias
radiactivas, así como fijar las cantidades de sustancias radiactivas
que han de quedar exentas de las estipulaciones. También deberá
estar facultada para autorizar operaciones concretas y supeditar
las autorizaciones a la observancia de condiciones adecuadas.
La misma sección considera más adelante la cuestión
de una colaboración internacional en este campo. A ese
respecto, el informe sugiere que u n o de los procedimientos
podría ser
el establecimiento de una convención internacional en cuya virtud,
y mediante la especificación de criterios sobre la calidad de las aguas,
se controlarían las cantidades de sustancias radiactivas que pasaran
de un país a otro, f...] Una solución más útil, que permitiría hacer
frente mejor a las circunstancias cambiantes, sería recurrir a organizaciones o entidades ya establecidas, creadas quizás para otros
fines, o bien crear por acuerdo intsrnacional una organización
especial. En ambos casos habrían de hallarse los medios de otorgar
a las organizaciones facultades semejantes a las enumeradas para
las autoridades nacionales competentes 228 .
227
228

/6W.,pág.l, n o t a i .
Ibid., págs. 37 a 40.
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Capítulo l u
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
A. — Organizaciones regionales

de base para los debates. Sin embargo, decidió distribuir
ambas propuestas a los gobiernos de los países partici1. COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO
pantes e invitarlos a formular observaciones.
a
Proyectos de propuestas relativos al derecho de los ríos367. En la 12. reunión, celebrada en Colombo en enero
internacionales, formulados en 1973 por un subcomité de 1971, el Comité designó un nuevo subcomité, que pidió
a su Relator que estudiase el tema con miras a elaborar
364. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano proyectos de artículos que combinasen, en la medida de
inició el debate preliminar sobre la cuestión del derecho lo posible, las propuestas contenidas en el proyecto
de los ríos internacionales en su novena reunión celebrada de artículos conjunto presentado por el Pakistán y el
en Nueva Delhi en diciembre de 1967. En esa reunión el Irak y en las Normas de Helsinki. El Relator presentó
delegado del Irak sugirió dos temas para su consideración una serie de «proyectos de propuestas relativas al derecho
por el Comité: a) definición de la expresión «río inter- de los ríos internacionales» 232, que fueron examinados
nacional», y b) formulación de normas apropiadas sobre por el Subcomité en dos reuniones celebradas en 1971 233 .
el aprovechamiento de las aguas de los ríos internacionales El Subcomité no pudo llegar a un acuerdo total sobre los
por los Estados interesados parafinesagrícolas, industria- proyectos y, en consecuencia, recomendó que se realizase
les y de otra índole distintos de la navegación. En la un nuevo debate en la 13.a reunión del Comité, que se
misma reunión el delegado del Pakistán sugirió que el celebró en Lagos en enero de 1972. En esa reunión, el
Comité examinase los usos de las aguas de los ríos inter- Comité estableció un subcomité permanente para que
nacionales, en especial los derechos de los ribereños examinase nuevamente los proyectos de propuestas en
situados en el curso inferior de las aguas; planteó también cuestión 234 . En la 14.a reunión del Comité, celebrada en
una cuestión fundamental, a saber: la medida en que las Nueva Delhi en enero de 1973, el Subcomité examinó
normas elaboradas y puestas en práctica por los países los proyectos revisados de propuestas presentados por el
europeos eran aplicables a las situaciones surgidas en la Relator. Recomendó al plenario que examinase el informe
región asiático-africana. En la décima reunión, celebrada del Subcomité en el momento oportuno en una reunión
en Karachi en enero de 1969, el Comité decidió designar futura 235 . Los proyectos revisados de propuestas son del
un subcomité para que elaborase proyectos de artículos tenor siguiente:
sobre el derecho de los ríos internacionales teniendo
«especialmente en cuenta la experiencia de los países Propuesta I
Las normas generales enunciadas en las presentes propuestas se
de Asia y Africa y que refleje los altos conceptos jurídicos
y morales inherentes a sus propias civilizaciones y a sus aplicarán al uso de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional,
sistemas jurídicos», para que los examinase el Comité salvo disposición en contrario de un convenio, acuerdo o costumbre
obligatoria entre los Estados de la cuenca.
en su 11.a reunión229.
365. El Subcomité, que se reunió en Nueva Delhi en
diciembre de 1969, tuvo ante sí una serie de proyectos
de artículos relativos al derecho de los ríos internacionales,
presentada por el Pakistán, y una serie de proyectos de
principios presentada por el Irak 230. El Subcomité no
pudo concluir su debate y remitió nuevamente la cuestión
al Comité para que la estudiase en su 11.a reunión.
366. En la 11.a reunión del Comité, celebrada en Accra
en enero de 1970, las delegaciones del Pakistán y del
Irak propusieron conjuntamente una nueva serie de
«proyectos de artículos relativos al derecho de los ríos
internacionales», en el que se combinaban los elementos
de los proyectos que habían presentado al Subcomité 231.
La delegación de la India presentó una propuesta en el
sentido de que se utilizasen como base del estudio del
tema por el Comité los ocho primeros artículos de las
«Normas de Helsinki», aprobadas por la Asociación
de Derecho Internacional en 1966. El Comité no tomó
ninguna decisión respecto de la propuesta que debía servir
229
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, Report of
the Tenth Session held in Karachi (21-30 enero 1969), Nueva Delhi,
págs. 31 a 39. Véase también Anuario... 1969, vol. I I , págs. 204 y
205, documento A/CN.4/212, anexo IV, resolución X (6).
230
Ibid., Report of the Eleventh Session held in Accra (19-29
enero 1970), Nueva Delhi, págs. 192 a 207.
231
Ibid., págs. 241 a 243.

Propuesta II
1. U n a cuenca hidrográfica internacional es una zona geográfica
que se extiende por el territorio de dos o más Estados determinada
por la línea divisoria del sistema hidrográfico, inclusive las aguas
superficiales y freáticas que fluyen hacia una salida común.
2. «Estado ribereño de una cuenca» es u n Estado cuyo territorio
abarca una porción de una cuenca hidrográfica internacional.
Propuesta III
1. T o d o Estado ribereño de u n a cuenca tiene derecho, dentro
de su territorio, a una participación razonable y equitativa en los
usos beneficiosos de las aguas de u n a cuenca hidrográfica internacional.
2. Los Estados ribereños interesados de una cuenca determinarán
qué es una participación razonable y equitativa considerando todos
los factores pertinentes de cada caso particular.
3. Entre los factores que deben considerarse figuran en especial
los siguientes:
232
Ibid., Report of the Twelfth Session held in Colombo (18-27
enero 1971), Nueva Delhi, págs. 23 a 60.
233
Véase Anuario... 1972, vol. I I , pág. 233, documento A/CN.4/
262, párrs. 16 a 18.
234
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, Report of
the Thirteenth Session held in Lagos (19-25 enero 1972), Nueva Delhi,
págs. 74 a 78.
235
La cuestión del derecho de los ríos internacionales n o fue
incluida en el programa de la reunión del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano correspondiente a 1974.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
a) Las necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño
de la cuenca y el costo relativo de los diferentes medios para satisfacer esas necesidades.
b) El grado en que puedan satisfacerse las necesidades de un
Estado ribereño sin causar perjuicio sustancial a un Estado corribereño.
c) El aprovechamiento anterior y actual de las aguas.
d) La población que dependa de las aguas de la cuenca en cada
Estado ribereño.
é) La disponibilidad de otros recursos hidráulicos.
/ ) La prevención de todo derroche innecesario en el aprovechamiento de las aguas de la cuenca.
g) La posibilidad de dirimir conflictos entre usuarios mediante el
pago de una indemnización a uno o más Estados corribereños de la
cuenca.
h) La geografía de la cuenca.
i) La hidrología de la cuenca.
j) El clima de la cuenca.
Propuesta IV
1. Todos los Estados ribereños de la cuenca actuarán de buena
fe en el ejercicio de sus derechos sobre las aguas de una cuenca
hidrográfica internacional de conformidad con los principios que
rigen las relaciones de buena vecindad.
2. En consecuencia, un Estado ribereño de la cuenca no podrá
emprender obras en las aguas de una cuenca hidrográfica internacional ni utilizar esas aguas en forma tal que cause perjuicios
sustanciales a otro Estado ribereño, a menos que los Estados que
probablemente se vean afectados por las obras o usos los aprueben
o que sean autorizados por una decisión de un tribunal internacional
o comisión arbitral competente.
Propuesta V
Al determinar las preferencias entre los usos competitivos de las
aguas de una cuenca hidrográfica internacional por diferentes
Estados corribereños, deberán tenerse especialmente en cuenta los
usos que sean la base de la vida, como los destinados al consumo.
Propuesta VI
No se podrá negar a un Estado ribereño el uso razonable que en la
actualidad haga de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional para reservar el aprovechamiento futuro de ¿sas aguas
en favor de un Estado corribereño.
Propuesta VII
1. El uso razonable actual podrá continuar, a menos que los
factores que justifiquen su continuación pierdan fuerza frente a la
importancia mayor de otros factores que puedan conducir a la
conclusión de que ese uso debe modificarse o terminarse a fin de
facilitar otro uso competitivo e incompatible con el primero, pero
más importante.
2. a) Se considerará que un uso que de hecho es viable ha
existido desde el comienzo de la construcción directamente relacionada con él o, si no se hubiese requerido esa construcción, desde
el comienzo de obras análogas de ejecución efectiva.
b) Ese uso continuará existiendo hasta el momento en que se
interrumpa con la intención de abandonarlo.
3. El uso no se considerará existente si al momento de iniciarse
fuera incompatible con otro uso razonable ya existente.
Propuesta VIII
1. De conformidad con el principio del aprovechamiento equitativo de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional, un
Estado deberá evitar cualquier nueva forma de contaminación ae
las aguas o cualquier aumento del grado de la contaminación
existente en una cuenca hidrográfica internacional que pueda causar
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perjuicios sustanciales en el territorio de un Estado corribereño,
independientemente de que esa contaminación tenga o no su origen
en el territorio del Estado.
2. Tal como se emplea en la presente propuesta, la expresión
«contaminación de las aguas» se refiere a todo cambio nocivo resultante de un acto humano en la composición, contenido o calidad
naturales de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional.
Propuesta IX
Toda acción u omisión por parte de un Estado ribereño de una
cuenca en contravención a las normas que preceden podrá dar origen
a responsabilidad del Estado de conformidad con el derecho internacional. El Estado responsable estará obligado a poner término a
la contravención y a indemnizar al Estado corribereño perjudicado
los daños que se le hayan causado, a menos que éstos se limiten a
una molestia de menor entidad compatible con las relaciones de
buena vecindad.
Propuesta X
Un Estado que se proponga alterar los usos existentes anteriormente de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional en
forma que pueda afectar gravemente el aprovechamiento de las
aguas por otro Estado corribereño deberá consultar antes con los
demás Estados corribereños interesados. En caso de no llegarse a
un acuerdo en esas consultas, los Estados interesados deberán
solicitar la asesoría de un experto o de una comisión técnica. Si con
ello no se llega a un acuerdo, se recurrirá a los demás medios
pacíficos previstosen el Artículo 33 déla Carta de las Naciones Unidas, en especial, el arbitraje y el arreglo judicial internacionales 236 .

2. CONSEJO DE EUROPA

a) Informe sobre el control de la contaminación del agua
dulce en Europa, presentado a la Asamblea Consultiva
en 1965
368. En enero de 1963, la Asamblea Consultiva del
Consejo de Europa dio instrucciones a su Comité de
asuntos culturales y científicos en el sentido de que investigase la cuestión de la contaminación del agua dulce en
Europa. Se estableció un grupo de trabajo mixto sobre
control de la contaminación del agua dulce, compuesto del
Relator de la Comisión de agricultura, el Relator del
Comité de asuntos sociales y el Relator del Comité de
asuntos culturales y científicos. Se elaboró un informe
general sobre la cuestión, que fue presentado a la Asamblea Consultiva el 1.° de octubre de 1965 2 3 7 .
369. Este informe, que explora las posibilidades de
cooperación eficaz entre los países miembros del Consejo
de Europa, está dividido en tres partes : la parte I presenta
el problema y, en un intento de poner de manifiesto todo
el alcance de su gravedad y complejidad, abarca los
aspectos científicos, técnicos y económicos en el contexto
de una sociedad industrial. La parte II describe las medidas nacionales e internacionales para controlar la contaminación del agua, con especial referencia a los aspectos
jurídicos y administrativos. Se analizan también las actividades de las organizaciones internacionales interesadas
236
Para el texto del proyecto y el comentario del Relator, véase
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, Report of the
Fourteenth Session held at New Delhi (10-18 enero 1973), Nueva
Delhi, págs. 7 a 14.
237
Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, «Report o n
Fresh Water Pollution Control in Europe» (doc. 1965).
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en el problema, así como las actividades de las comisiones
internacionales de control de la contaminación establecidas en los planos bilateral o multilateral. En la parte III
figura lo que puede llamarse «la doctrina» de la contaminación del agua dulce. Como conclusión, el informe propone que el Consejo de Europa tome medidas en tres
sectores: difusión de ideas; mejoramiento de las leyes y
normas administrativas necesarias para realizar con éxito
una campaña contra la contaminación, y ciencia y tecnología, con especial referencia a la labor realizada en el
marco de las organizaciones internacionales.
370. En la sección dedicada al control de la contaminación del agua en el plano internacional, el informe se ocupa
de la base jurídica de ese control. Plantea la cuestión de
si hay normas de derecho internacional que puedan aplicarse por analogía al control internacional de la contaminación del agua. Para responder a esta pregunta, en el
informe se indica que es necesario determinar los puntos
de partida para elaborar esas normas. Se señala que las
fuentes de derecho internacional a las cuales puede recurrirse para estosfinesson las siguientes: las convenciones
sobre el aprovechamiento de los cursos de agua comunes
a dos o más Estados; el derecho consuetudinario internacional; los principios generales de derecho internacional; la doctrina y la jurisprudencia en esta esfera; las
recomendaciones aprobadas por las organizaciones internacionales. De estas fuentes, el informe examina la
doctrina internacional, la jurisprudencia, las asociaciones
jurídicas y las convenciones internacionales; a continuación se reproducen los párrafos pertinentes :

En el laudo arbitral en el asunto Trail Smelter (1941)[238], relativo
a la contaminación del aire causada dentro del territorio de los
Estados Unidas por una fundición situada en territorio canadiense,
el tribunal llegó a la conclusión de que:
«De conformidad con el principio de derecho internacional así
como con la legislación de los Estados Unidos, ningún Estado
tiene derecho a usar o permitir el uso de su territorio de manera
tal que ocasione daños a causa de gases en el territorio de otro
Estado o a los bienes de personas de este Estado, cuando el caso
tenga consecuencias graves y se pruebe el daño mediante pruebas
claras y convincentes.» [33 American Journal of International
Law 182 (1941).]
En el asunto del Lago Lanoux [239], que se refería a un conflicto
entre Francia y España respecto del aprovechamiento de las aguas
del lago, el Tribunal al que se sometió el caso señaló (1957) que se
habrían sostenido las pretensiones de España si las aguas devueltas
al lago por Francia después de su uso hibieran tenido una composición química, temperatura u otra condición perjudicial para los
intereses españoles.
Asociaciones jurídicas

En el plano internacional, varias organizaciones y asociaciones se
ocupan del problema de la contaminación de las aguas internacionales. En especial, dos instituciones han examinado los efectos
jurídicos de este problema. La primera es el Instituto de Derecho
Internacional, que ya en 1911 aprobó una resolución que contenía
la norma de que «está prohibida toda alteración perjudicial del
agua mediante el vertimiento en ella de materias nocivas». La segunda es la Asociación de Derecho Internacional, que desde 1956 ha
estado trabajando en la eleboración —de lege ferenda— de un
código de responsabilidad de los Estados por daños causados por la
contaminación de las aguas internacionales, y con medidas de
aplicación que puedan ejecutarse para impedirlo. Al examinar los
informes y documentos de estas dos organizaciones se comprueba
que
ninguno de sus miembros defiende el principio de la soberanía
Doctrina internacional
territorial absoluta en virtud del cual se presumiría que un Estado
La mayoría de los especialistas que han estudiado el problema de tendría derecho absoluto sobre las aguas que fluyen de su terrila responsabilidad de un Estado respecto de los daños causados torio hacia el de otro Estado.
fuera de su territorio llegan a la conclusión de que el derecho interEn su Conferencia de Dubrovnik, celebrada en 1956, la Asocianacional no permite a ningún Estado usar sus aguas de manera que
pueda causar perjuicios sustanciales a un país vecino. Entre las ción de Derecho Internacional aprobó una declaración de principios
sobre el aprovechamiento de los ríos
teorías y principios que con mayor frecuencia se citan en apoyo de derecho internacional
240
de esta conclusión están la máxima de derecho romano sic utere internacionales [ ]. El punto VII dice lo siguiente:
«La contaminación evitable de agua en un Estado que cause
tuo ut alienum non laedas (principio que ha sido reconocido ampliaperjuicios importantes a otro Estado hace responsable al primero
mente en la esfera paralela de la radiodifusión, en la que la interdel perjuicio causado.» (International Law Association, Report
ferencia de cierto tipo de programas podría considerarse una forma
of the 47th Conference, Dubrovnik, 1956.)
de «contaminación» internacional); la teoría del abuso de derechos;
y el principio de la vecindad. Recientemente se han propuesto otras
En una reunión celebrada en Nueva York en 1958, la Asociación
dos teorías: el «principio de la cohesión», según el cual una cuenca de Derecho Internacional recomendó que «los corribereños deberían
hidrográfica constituye una unidad indivisible tanto desde el punto tomar medidas inmediatas para impedir una mayor contaminación
de vista físico como desde el punto de vista jurídico, y el principio de las aguas y deberían estudiar y aplicar toda medida practicable
de la coexistencia pacífica.
que permita hacer menos nocivos los usos actuales que dan lugar
En contradicción con las conclusiones anteriores, según la doctrina a la contaminación», reconociendo con ello el principio de que los
Harmon, formulada en 1895 en los Estados Unidos y defendida aún Estados ribereños tienen la obligación de no aumentar el grado de
hoy día por algunos abogados estadounidenses, un Estado tiene contaminación de un sistema de aguas internacionales en perjuicio
derecho absoluto sobre sus propias aguas de manera que, salvo con- de un Estado corribereño (International Law241Association, Report
vención en contrario, no tiene obligación de impedir la contamina- of the 48th Conference, Nueva York, 1958) [ ].
ción de las aguas que entran al territorio de un Estado vecino.
Convenciones internacionales
Esta teoría parece insostenible, especialmente en una época en que
La última fuente de derecho internacional que queda por consitodos los Estados industrializados están elaborando leyes encami- derar en esta esfera son las convenciones internacionales concluidas
nadas a combatir la contaminación en su propio territorio.
sobre el uso de los cursos de agua internacionales y, especialmente,
las que contienen disposiciones relativas a la contaminación.
Jurisprudencia

Aún no ha habido decisiones judiciales respecto de ningún caso
en esta esfera. Sin embargo, dos fallos relativos a asuntos conexos
contienen argumentos que confirman la opinión de que en materia
de contaminación de aguas internacionales los Estados perjudicados
pueden tomar medidas contra el Estado en cuyo territorio tenga
origen la contaminación.

238

Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. I l l
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.2),
pág. 1905.
239
Ibid., vol. X I I (N.° de venta: 63.V.3), pág. 281.
240
Véase pág. 215 supra (A/5409, párr. 1080).
241
Ibid., pág. 217, párr. 1082.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Las investigaciones realizadas recientemente han puesto de manifiesto que a partir de 1860, es decir, desde que comenzó la industrialización, en Europa se han concluido unas 40 convenciones con el
propósito directo o indirecto de proteger los cursos de agua internacionales contra la contaminación.
Entre estas convenciones, las primeras diez que se concertaron se
referían casi exclusivamente a las medidas para combatir la contaminación con objeto de proteger los intereses pesqueros. Después vino
una serie de convenciones, la mayoría de las cuales data del decenio
de 1920 para adelante, sobre el uso de los cursos de agua internacionales para diversos fines; al parecer, la amenaza de la contaminación ya había adquirido suficiente gravedad como para que se
incluyesen en las convenciones cláusulas relativas a la contaminación del agua. Finalmente, algunas convenciones bilaterales y
multilaterales, todas adoptadas después de la segunda guerra
mundial, establecieron comisiones internacionales para impedir la
contaminación del agua. [El estudio comparativo de la legislación
vigente en los planos nacional e internacional respecto de la contaminación del agua —tarea que ha sido encomendada de hecho a las secretarías de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación— podría arrojar luz sobre algunos factores comunes
a estas convenciones. Estas, a su vez, podrían servir de base para
fijar normas sobre la contaminación de los cursos de agua internacionales [...].]
En vista de lo que antecede, es evidente que sería peligroso aseverar que en derecho internacional hay normas precisas y concretas
sobre los derechos y obligaciones de los Estados en cuanto a la
contaminación internacional de las aguas. Lo más que puede haceise
es señalar la existencia del principio de que un Estado no debo permitir que las aguas internacionales que pasan por su territorio sean
usadas sin tener debidamente en cuenta los intereses legítimos de
los Estados vecinos 242 .
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de Europa a realizar una acción conjunta para controlar
la contaminación del agua dulce. La recomendación
contiene «principios rectores sobre el control de la contaminación del agua dulce», que también están destinados
a «aplicarse, mutatis mutandis, a las aguas de los deltas
y costas en tanto que no se hayan formulado principios
especiales que rijan esas aguas». Contiene además, como
apéndice, el «esbozo de una carta de las aguas». El texto
de esta recomendación contiene las siguientes disposiciones:
La Asamblea

Aprueba los siguientes «Principios rectores sobre el control de la
contaminación del agua dulce»:
PRINCIPIOS RECTORES APLICABLES AL CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN DEL AGUA DULCE
[•••]

Preámbulo
1. a) El control de la contaminación de las aguas forma parte
de las políticas de recursos hidráu licos y de aprovechamiento de las
aguas;
b) Todos los problemas relativos al aprovechamiento racional
de los recursos hidráulicos deben considerarse en relación con las
características especiales de cada zona hidrográfica;
c) El control de la contaminación de las aguas constituye una
responsabilidad fundamental de los gobiernos y requiere una colaboración internacional sistemática;
d) Requiere además la cooperación de las comunidades locales y
371. En la parte III, titulada «Elementos de un programa de todos los usuarios de las aguas.
2. La finalidad del control de la contaminación de las aguas es
de acción para el control de la contaminación», el informe
subraya la necesidad de una política de aguas, que con- conservar, en la mayor medida posible, la calidad natural de las
sistiría en realizar estudios y reunir información sobre los aguas superficiales y freáticas con objeto de proteger la salud pública
recursos hidráulicos y en racionalizar su asignación y y de permitir el uso de las aguas, en especial para:
la producción de agua potable de buena calidad a un costo
distribución. En el informe se analizan los principios
razonable;
estrechamente relacionados con el problema de la contala conservación de la fauna y flora acuáticas y de otra índole;
minación de las aguas y se afirma en especial que las
«aguas son res communis». A este respecto, el informe la producción de agua para fines industriales, después del tratamiento necesario que esté justificado desde el punto de vista
dice que:
económico;
Resulta cada vez más defícil aceptar el argumento de que todos
riego y consumo animal;
tienen derecho a apropiarse de las aguas para cualquier objeto que
fines de recreación, teniendo debidamente en cuenta las necesiestimen conveniente. Desde el punto de vista jurídico, las aguas son
dades sanitarias y estéticas.
res communis. Hasta ahora el derecho se ha basado en el supuesto
de que las reservas de agua son inagotables. En consecuencia, la
3. Como el control de las aguas es una responsabilidad gubernalegislación es generalmente fragmentaria, a menos que haya sido mental, los gobiernos deben aprobar una política a largo plazo para
promulgada muy recientemente, pero en ese caso no ha habido la reducción de la contaminación actual de las aguas y su prevención
tiempo para evaluar sus efectos. En la actualidad debe comprenderse en el futuro. A esos efectos, deben tomarse todas las medidas
que la escasez cada vez mayor de agua dulce hace que sea urgente jurídicas y administrativas apropiadas para aplicar, en especial,
elaborar un nuevo código, teniendo presente que el agua es indis- los principios 5 a 10 que figuran más adelante.
pensable para la vida. El uso que se haga de ella, y los métodos con
4. Debe intensificarse la cooperación internacional en la esfera
que se la trate, deberán ajustarse en adelante al interés público, y
243
del
control de la contaminación de las aguas, en especial en lo que
esto sólo lo puede juzgar la sociedad .
respecta a la investigación, la capacitación de expertos y el interb) Recomendación 436 (1965) de la Asamblea Consultiva,cambio de información, con la ayuda de las diversas organizaciones
internacionales interesadas.
relativa al control de la contaminación del agua dulce

en Europa
372. Sobre la base del informe anteriormente mencionado, la Asamblea aprobó la Recomendación 436 (1965),
en la que invitaba a los Gobiernos miembros del Consejo
242
Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, op. cit.,
parte I I , cap. 2.
243
Ibid., parte III, cap. 1.

Parte I: Aspectos nacionales
5. El control de la contaminación de las aguas requiere el
establecimiento de organismos administrativos, que podrían
asumir la forma de:
d) un órgano central responsable ante ¿i Ministro encargado o el
Jefe de Gobierno, con las facultades administrativas necesarias para
la aplicación de la legislación relativa al control de la contaminación
de las aguas;
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b) en cada zona hidrográfica, un órgano encargado de aplicar las
normas y de aprobar medidas para el control de la contaminación
de las aguas;
c) comités consultivos mixtos compuestos de representantes de las
autoridades y de los usuarios, y de expertos independientes, para que
presten asistencia y asesoramiento a los citados órganos;
6. Debe prohibirse todo vertimiento o descarga de desechos que
ponga en peligro la vida humana, directa o indirectamente.
7. Deben dictai se normas sobre las aguas superficiales y subterráneas que prohiban el vertimiento y descarga, sin previa autorización administrativa, de cualquier substancia que las contamine.
8. Deben examinarse las solicitudes de autorización para verter
tales substancias, habida cuenta de los siguientes factores:
a) la capacidad de las aguas receptoras para asimilar las substancias que hayan de verterse, teniendo en cuenta las características
físicas, químicas, biológicas, microbiológicas y radiactivas de tales
substancias;
b) la evaluación de las ventajas y desventajas económicas, sociales
y culturales de los posibles métodos de tratamiento y evacuación.

3. Fomenten la investigación científica y técnica:
4. Fomenten la centralización y distribución de la documentación:
[...]
5. Tomen medidas para reforzar y continuar la cooperación
internacional en materia de control de la contaminación de las
aguas iniciada por las organizaciones internacionales existentes;
6. Se aseguren de que las delegaciones enviadas al Grupo de
Expertos establecido por la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa «para estudiar la posibilidad de elaborar una
declaración de política relativa a la lucha contra la contaminación
de las aguas, en la que se establezcan los conceptos fundamentales
que deben observarse al planificar y aplicar medidas legislativas y
administrativas de control de la contaminación de las aguas que se
presentarían a los gobiernos de los países miembros delà CEPE» [244],
estén familiarizadas con la presente recomendación y, en especial,
con los «Principios rectores» en ella enunciados para que puedan
basarse en ellos en su labor futura.

9. Es indispensable aplicar en forma estricta la legislación
relativa al control de la contaminación de las aguas, y, en caso de
infracción, imponer sanciones administrativas o penales suficientemente severas.

IU

12. Debe establecerse un órgano especial encargado del control
de la contaminación de las aguas en cada zona hidrográfica internacional. Al definir las tareas de este órgano y al determinar su
estructura administrativa, deben tenerse en cuenta los principios
formulados en el informe de la Asamblea (documento 1965).

c) Carta Europea del Agua de 1967

Recomienda al Comité de Ministros que dé instrucciones al:
1. Comité de expertos en la conservación de la naturaleza y el
paisaje para que:
10. Debe estimularse la construcción de plantas para el trataa) intensifique su programa de investigación de los problemas
miento de.desechos y de instalaciones para la purificación de aguas
ecológicos de la contaminación y tome medidas para proteger los
negras municipales y de los efluentes industriales, con los medios más
biótopos más seriamente amenazados;
apropiados, como subsidios no discriminatorios, préstamos a bajo
b) elabore el texto definitivo de una «carta del agua» basada en
interés, concesiones tributarias, préstamos garantizados por el
el informe de la Asamblea (véase el esbozo de «carta del agua» en
gobierno, etc.
el apéndice);
Parte II: Aspectos internacionales
c) prepare material de publicidad, incluso materiales audio11. Los Estados cuyos territorios estén separados por un mismo visuales, y se ocupe de que se distribuyan;
curso de agua o por los cuales cruce un mismo curso de agua deben
d) formule y proponga medidas con objeto de remediar los casos
llegar a un acuerdo sobre los siguientes puntos:
de contaminación que perjudiquen la flora silvestre y la fauna salvaje
a) si los países en que se encuentre el curso superior de las aguas y pongan en peligro las reservas naturales, los parques nacionales,
deberán mantener las aguas superficiales que fluyan hacia los países las zonas húmedas, etc.;
en que se encuentre el curso inferior con una calidad igual a la que
e) proponga que se declaren reservas ciertas regiones amenazadas
mantienen en las aguas que permanecen dentro de su territorio, y por la contaminación;
si los países en que se encuentre el curso inferior tendrán derecho a
/ ) elabore un programa de estudio de la conservación del medio
requerir que esas aguas tengan esa calidad;
natural del hombre, en colaboración con el Consejo de cooperación
6) si los países en que se encuentre el curso inferior que se benefi- cultural;
cien de las actividades excepcionales de purificación realizadas por
2. Consejo de cooperación cultural:
los países del curso superior deberán pagar una compensación finanpara que, en colaboración con el Comité de Expertos en la conserciera por esa razón;
vación de la naturaleza y el paisaje, busque los medios de incorporar
c) si los países ribereños serán responsables por los daños subs- el estudio de la conservación del medio natural en todos los planes
tanciales que la contaminación de las aguas en su territorio cause de estudios escolares;
a un país corribereño, y si deberán indemnizar al país que sufra
[-.] 2 4 5 .
esos daños.

n
Recomienda al Comité de Ministros que inste a los gobiernos
miembros, de conformidad con el inciso b del artículo 15 del Estatuto,
a que tomen medidas conjuntas para controlar la contaminación
del agua dulce, y, con este objeto:
1. Adopten como base de su política en esta esfera los citados
«Principios rectores relativos al control de la contaminación del
agua dulce»;
2. Tomen medidas para la capacitación de personal calificado:

373. De conformidad con esta recomendación, el
Comité de Ministros del Consejo de Europa invitó al
Comité Europeo para la salvaguardia de la naturaleza
y los recursos naturales a que preparara un proyecto de
«Carta del Agua». El texto de la Carta del Agua, aprobado
por la Asamblea Consultiva el 28 de abril de 1967 [recomendación 493 (1967)] y por el Comité de Ministros el
26 de mayo de 1967 [resolución (67) 10], es como sigue 246:
244

Véase la nota 217 supra.
Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, op. cit., recomendación 436.
246
L a Carta Europea del Agua fue proclamada en Estrasburgo
el 6 de mayo de 1968.
245

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Preámbulo
El Comité de Ministros,
Habiendo examinado la recomendación 436 (1965) de la Asamblea
Consultiva relativa a la lucha contra la contaminación de las aguas
dulces en Europa;
Teniendo en cuenta la resolución N.° 10 (XXI) (1965) de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas que contiene
la Declaración de Política de este organismo relativa a la lucha
contra la contaminación de las aguas en Europa; y las Normas
Internacionales para el Agua Potable establecidas por la Organización Mundial de la Salud, y especialmente las Normas Europeas;
Convencido de que los progresos de la civilización moderna
conducen en algunos casos a una degradación creciente de los
recursos naturales;
Consciente de que el agua ocupa un lugar preponderante entre
esos recursos naturales;
Considerando que las necesidades de agua aumentan, en especial
a causa del desarrollo acelerado de la industrialización de los
grandes centros urbanos de Europa, y que es importante adoptar
medidas para la conservación cualitativa y cuantitativa de los recursos hidráulicos;
Considerando además que es preciso adoptar medidas colectivas
a nivel europeo con respecto a los problemas hidráulicos y que una
Carta del Agua constituye un medio eficaz para lograr una mejor
comprensión de esos problemas;
Adopta y proclama los siguientes principios de esta Carta, preparada por el Comité Europeo para la salvaguardia de la naturaleza y
de los recursos naturales del Consejo de Europa:
I. No hay vida sin agua. El agua es un bien precioso, indispensable
para todas las actividades humanas
El agua cae de la atmósfera sobre la tierra, adonde llega principalmente en forma de lluvia o de nieve. Arroyos, ríos, lagos y glaciares
son las grandes vías por donde fluye hacia los océanos. Durante
su viaje, el agua es retenida por el suelo, por la vegetación, por
los animales. Retorna a la atmósfera principalmente por evaporación
y por transpiración vegetal. El agua es para el hombre, los animales
y las plantas un elemento de primera necesidad.
En efecto, constituye las dos terceras partes del peso del hombre
y hasta las nueve décimas partes del peso de los vegetales.
Es indispensable para el hombre como bebida y alimento, para
su higiene y como fuente de energía, materia prima de producción,
vía de transporte y base de las actividades recreativas que exige
cada vez más la vida moderna.
II. Los recursos de agua dulce no son inagotables. Es indispensable
preservarlos, controlarlos y, de ser posible, acrecentarlos
Como consecuencia de la explosión demográfica y del rápido
aumento de las necesidades de la agricultura y la industria modernas,
los recursos hidráulicos son objeto de una demanda creciente. No
será posible satisfacerla ni elevar los niveles de vida si cada uno
de nosotros no aprende a considerar el agua como un artículo
precioso que es preciso preservar y utilizar racionalmente.
III. Alterar la calidad del agua es perjudicar la vida del hombre y de
los demás seres vivos que dependen de ella
El agua en la naturaleza es un medio vivo, portador de organismos
benéficos que contribuyen a mantener su calidad. Al contaminarla
se corre el riesgo de destruir esos organismos, de alterar así el
proceso de autodepuración y, eventualmente, de modificar de manera
desfavorable e irreversible el medio vivo.
Las aguas superficiales y subterráneas deben preservarse de la
contaminación.
Toda disminución importante de la cantidad o de la calidad de
aguas corrientes o estancadas puede ser nociva para el hombre y los
demás seres vivos.
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IV. La calidad del agua debe preservarse en niveles adaptados a la
utilización prevista para ella y debe satisfacer en especial las
exigencias de la salud pública
Estas normas de calidad pueden variar según los tipos de utilización, a saber la alimentación, las necesidades domésticas, agrícolas
e industriales, la pesca y las actividades recreativas. Sin embargo,
dado que la vida en su infinita diversidad es tributaria de las cualidades múltiples del agua, deberían adoptarse disposiciones para asegurar la conservación de las propiedades naturales del agua.
V. Cuando el agua, luego de su utilización, se devuelve al medio
natural, esa utilización no debe comprometer los usos posteriores,
tanto públicos como privados, que se harán de ella
La contaminación es una modificación, generalmente provocada
por el hombre, de la calidad del agua que la hace inadecuada o
peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura,
la pesca, el esparcimiento, los animales domésticos y la vida salvaje.
La evacuación de desechos o de aguas servidas, que provoca
contaminaciones de orden físico, químico, orgánico, térmico
o radioactivo, no debe poner en peligro la salud pública y debe
tener en cuenta la aptitud del agua para asimilar (por dilución o
autodepuración) los residuos descargados. Los aspectos sociales y
económicos de los métodos de tratamiento del agua revisten gran
importancia a este respecto.
VI. El mantenimiento de una cubierta vegetal apropiada, de preferencia boscosa, es esencial para la conservación de los recursos
hidráulicos
Es preciso mantener la cubierta vegetal, preferiblemente boscosa,
y reconstituirla cada vez que desaparece con la mayor rapidez
posible.
La salvaguardia de los bosques es un factor de gran importancia
para la estabilización de las cuencas de desagüe y de su régimen
hidrológico. Los bosques son, además, útiles tanto por su valor
económico como en calidad de lugares de recreo.
VIL Los recursos hidráulicos deben ser objeto de inventario
El agua dulce utilizable representa menos de un 1 % de la cantidad
de agua de nuestro planeta y está repartida de manera muy
desigual.
Es indispensable conocer los recursos hidráulicos superficiales y
subterráneos, teniendo en cuenta el ciclo del agua, su calidad y su
utilización.
Por inventario se entenderá el balance o la evaluación cuantitativa
de los recursos de agua.
VIII. La buena administración del agua debe ser objeto de un plan
elaborado por las autoridades competentes
El agua es un recurso precioso que necesita una administración
racional de acuerdo con un plan en que se concilien a la vez las
necesidades a corto y a largo plazo.
Es imperiosa la necesidad de una verdadera política de los recursos
naturales, que exigen numerosas medidas de conservación, regulación y distribución. Además, la conservación de la calidad y la
cantidad del agua exige que se desarrollen y perfeccionen técnicas
de utilización, de reciclaje y de depuración.
IX. La salvaguardia del agua exige un esfuerzo acrecentado de
investigación científica, de formación de especialistas y de información pública
Debe fomentarse al máximo la información sobre el agua, y en
especial sobre las aguas servidas. Deberán ampliarse los medios de
información y facilitarse los contactos internacionales, en tanto que
se impone una formación técnica y biológica de personal calificado
en las diferentes disciplinas afectadas.
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X. El agua es un patrimonio común cuyo valor debe ser reconocido
por todos. Todos tienen el deber de economizarla y de utilizarla
con cuidado

P R O Y E C T O D E C O N V E N C I Ó N E U R O P E A SOBRE L A
P R O T E C C I Ó N D E LAS A G U A S D U L C E S C O N T R A L A
CONTAMINACIÓN

Todo individuo es consumidor y usuario de agua. En tal calidad,
es responsable con respecto a los demás usuarios. Utilizar el agua
en forma desconsiderada es abusar del patrimonio natural.

PREÁMBULO

Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios de la
presente convención;
Considerando que reviste importancia económica cada vez mayor
XI. La administración de les recursos hidráulicos debería inscribirse
en el marco de la cuenca natural y no en el de fronteras ad- un suministro suficiente de agua de buena calidad;
ministrativas o políticas
Considerando que los recursos hidráulicos disponibles en Europa
son
limitados y están sujetos a usos y demandas crecientes a causa
Las aguas que corren sobre la superficie siguen la línea de mayor
pendiente y convergen para formar cursos de agua. Un río con sus del aumento en la población y el desarrollo industrial y al volumen
afluentes puede compararse con un árbol extremadamente ramificado y la diversidad cada vez mayores de los agentes contaminantes;
Considerando que la contaminación de las aguas constituye
que sirve a un territorio llamado cuenca.
Conviene tener en cuenta el hecho de que, en los límites de una un peligro creciente para la salud y el bienestar del hombre, su
cuenca, todas las utilizaciones de aguas superficiales y profundas son medio, sus actividades económicas y sociales y los múltiples usos
interdependientes y es recomendable que su administración lo sea del agua;
Considerando que varios países europeos han adoptado medidas
también.
para combatir la contaminación de las aguas dentro de sus territorios
XII. El agua no tiene fronteras. Es un recurso común que precisa y han formalizado entre ellos varios tratados relativos al control de
la contaminación de las aguas;
cooperación internacional
Considerando que estas medidas no han resultado suficientemente
Los problemas internacionales que pueden plantear las utilizaciones del agua deberían resolverse de común acuerdo entre los eficaces para combatir la contaminación de las aguas en toda Europa;
Estados, con miras a salvaguardar el agua tanto en calidad como
Considerando que el costo de las medidas adoptadas para combatir
en cantidad.
la contaminación de las aguas debe distribuirse lo más equitativamente posible para no perturbar las condiciones de la competencia
d) Proyecto de Convención europea sobre la protección entre las industrias europeas;
Considerando la recomendación 555 de la Asamblea Consultiva;
de las aguas dulces contra la contaminación [recomendación 555 (1969) de la Asamblea Consultiva]
Considerando los principios relativos al control de la contaminación de las aguas aprobados por los gobiernos miembros de la
374. Desde la aprobación de la recomendación 436 Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas en virtud
(1965), los órganos de la Asamblea Consultiva han de la resolución 10 (XXI) concerniente a la Declaración de política
continuado su labor en la esfera del control de la conta- de la CEPE relativa a la lucha contra la contaminación de las
minación de las aguas dulces. El Grupo de Trabajo Mixto aguas [ 249 ];
integrado por relatores de diferentes comités, que se
Considerando que es un principio general de derecho internacional
convirtió más tarde en Subcomité Especial sobre el control que ningún país tiene derecho a explotar sus recursos naturales de
de la contaminación de las aguas dulces del Comité de manera que pueda causar daños sustanciales a un país vecino;
planificación regional y autoridades locales, inició sus
Convencidos de que el problema de la contaminación de las aguas
tareas en 1966 con miras a preparar un proyecto de Con- sólo puede solucionarse mediante la cooperación y la coordinación
vención europea sobre la protección de las aguas dulces estrechas entre Estados;
contra la contaminación. Por recomendación del Comité
Deseosos de aplicar el principio de la utilización equitativa de las
de planificación regional y autoridades locales247, la aguas de cuencas internacionales;
Asamblea Consultiva aprobó el 12 de mayo de 1969 la
Convencidos de la necesidad de establecer disposiciones jurídicas
recomendación 555 (1969) por la cual recomendaba similares en los distintos países europeos con respecto a la res«que el Comité de Ministros invitara a un Comité de ponsabilidad por daños resultantes de la contaminación de las aguas;
expertos gubernamentales a que preparara lo antes poConsiderando además que es un principio fundamental de derecho
sible una convención europea basada en el siguiente que ninguna persona que disfruta del uso de un bien en común
248
proyecto» :
con otras personas debe interferir en ese disfrute por parte de otras
personas y tiene la obligación de indemnizar cualquier daño que
ocasione de esa manera;
Conscientes de que es difícil, si no imposible, para una persona que
247
Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, «Report o n sufre actualmente perjuicios resultantes de la contaminación de las
a Draft European Convention on the Protection of Fresh Water aguas de una cuenca internacional determinar si personas de un
país extranjero han causado esa contaminación o contribuido a ella,
against Polution» (doc. 2561).
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Este proyecto, que se adjuntó a la recomendación del Comité y obtener un recurso efectivo contra esas personas de conformidad
de planificación regional y autoridades locales, venía acompañado con las normas de derecho privado aplicables que exigen pruebas
por u n memorando explicativo presentado por el Relator. En el de la falta;
memorando se hace una breve exposición de los problemas del
Deseosos, en esos casos, de obtener una solución rápida, para los
control de la contaminación de las aguas en Europa. Se trata en él
que
sufren perjuicios resultantes de la contaminación de las aguas
del estado actual del derecho internacional público en la materia.
Al respecto, se plantean y examinan las siguientes cuestiones: en un país vecino, frente al Estado en cuyo territorio se origina esa
la pertinencia del derecho internacional; la doctrina y la conducta contaminación de las aguas, imponiendo al mismo tiempo límites
del Estado; la jurisprudencia y convenciones internacionales. El equitativos a la medida de esa responsabilidad estatal y concediendo
memorando presenta luego el proyecto de convención y hace refe- a ese Estado todas las posibilidades de recurrir a su vez contra las
rencia a disposiciones específicas para indicar las fuentes de que
249
provienen (ibid., págs. l i a 40).
Véase la nota 216 supra.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
personas cuya negligencia u otros actos u omisiones ilícitos han
causado ese daño o contribuido a él,
Han convenido en lo siguiente:
Capítulo I
DEFINICIONES — RELACIONES ENTRE ESTADOS

Artículo 1
Para los fines de la presente Convención:
a) se entenderá por «cuenca internacional» una zona geográfica
que se extiende a dos o más Estados contratantes determinada por la
divisoria del sistema de aguas que fluyen hacia un punto común;
b) se entenderá por «aguas» las aguas internas, ya sean superficiales o subterráneas;
c) se entenderá por «contaminación de las aguas» todo cambio
perjudicial resultante directa o indirectamente de las actividades del
hombre en la composición natural, el contenido o la calidad de las
aguas;
d) se entederá por «personas» toda persona natural o jurídica,
con exclusión de los Estados.
Artículo 2
1. Los Estados contratantes adoptarán medidas para eliminar
la contaminación existente e impedir toda nueva forma de contaminación de las aguas o todo aumento en el grado de contaminación
existente que cause o pueda causar daños o perjuicios substanciales
en el territorio de cualquier otro Estado contratante. Estas medidas
tenderán a preservar, en la mayor medida posible, las cualidades
de las aguas de las cuencas internacionales a fin de salvaguardar
la salud pública y en especial de permitir su utilización, de ser
preciso previo un tratamiento que se justifique económicamente
para:
a) la producción a un costo razonable de agua potable de buena
calidad;
b) la conservación y el aprovechamiento de los recursos acuáticos,
incluidas la fauna y la flora;
c) la producción de agua para fines industriales;
d) el riego;
e) el consumo de animales domésticos y salvajes;
/ ) las actividades de recreo, teniendo debidamente en cuenta las
exigencias sanitarias y estéticas.
2. Con el fin de aplicar efectivamente las disposiciones del
párrafo 1 de este artículo, los Estados contratantes:
a) convendrán siempre que sea posible en establecer y mantener
normas de calidad para las aguas de una cuenca internacional que se
extienda a sus territorios;
b) establecerán, siempre qus resulte adecuado a las circunstancias,
comisiones mixtas para reglamentar el uso de esas aguas;
c) informarán a los demás Estados contratantes sobre las normas
en vigor de conformidad con el apartado a;
d) informarán periódicamente a los demás Estados contratantes
interesados acerca de los usos de esas aguas y les consultarán al
respecto;
e) adoptarán medidas legislativas y administrativas para aplicar
esta Convención dentro de sus respectivos territorios.
Capítulo II
ARREGLO DE LAS CONTROVERSIAS ENTRE ESTADOS

Artículo 3
En el caso de controversias entre Estados contratantes acerca de
sus derechos, intereses u obligaciones en virtud de una disposición
de esta Convención, o de su interpretación, dichos Estados tratarán
de llegar a una solución mediante la negociación.
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Artículo 4
Si los Estados contratantes interesados no pueden resolver una
controversia mediante la negociación, plantearán cucha controversia
para que sea resuelta:
a) a la comisión mixta adecuada, de haberla, de la cuenca internacional correspondiente; o
b) al tribunal u organización internacional en que convengan los
Estados contratantes interesados, o
c) a falta de una comisión mixta de conformidad con el apartado
aya falta de acuerdo de conformidad con el apartado b, mediante
solicitud de uno o más de los Estados contratantes interesados, a un
tribunal arbitral especial de conformidad con el artículo 5.
Artículo 5
1. Se constituirá un Tribunal Arbitral para decidir en cada
controversia. Cada Estado contratante parte en dicha controversia
(denominado en este artículo «Estado parte») designará un miembro
del tribunal. Los miembros designarán como Presidente a un
nacional de un Estado que no sea Estado parte, que será designado
por los gobiernos de los Estados partes. Los miembros serán designados dentro de un plazo de dos meses y el Presidente dentro de un
plazo de tres meses luego de que un Estado parte haya informado
a otro Estado parte u otros Estados partes, según sea el caso, de su
intención de someter tal controversia a un tribunal para su resolución.
2. Si no se respetan los plazos establecidos en el artículo, cualquier Estado parte podrá solicitar a quien ocupe la presidencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que haga los nombramientos necesarios. Si el Presidente del Tribunal es nacional de un
Estado parte o está inhabilitado por otra razón para actuar de
conformidad con este artículo, el Vicepresidente del Tribunal
hará los nombramientos. Si el Vicepresidente es también nacional
de un Estado parte o está por otra razón inhabilitado para actuar
de la manera mencionada, el miembro siguiente del Tribunal
en orden de precedencia que no sea nacional de ningún Estado
parte hará los nombramientos.
3. El Presidente y cada uno de los miembros del Tribunal
tendrán un voto y la decisión del Tribunal se tomará por mayoría
y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto decisivo. La decisión
del Tribunal será obligatoria para los Estados partes.
4. A menos que el Tribunal decida otra cosa, cada Estado parte
pagará sus propias expensas y una parte igual de las costas.
Artículo 6
En el arreglo de cualquier controversia de conformidad con las
disposiciones de este capítulo se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) la geografía y la hidrología de la cuenca internacional en
cuestión;
b) el uso por los Estados contratantes interesados de las aguas de
la cuenca de desagüe internacional;
c) las necesidades económicas y sociales de los Estados contratantes interesados;
d) la necesidad de evitar desperdicios innecesarios en la utilización
de las aguas;
e) la determinación de si el pago de una indemnización monetaria
constituiría una reparación justa para un Estado contratante que
haya sufrido o pueda sufrir perjuicios ocasionados por la contaminación de las aguas;
/ ) toda indemnización monetaria u otra compensación obtenida ya
de conformidad con el capítulo III de esta Convención;
g) el costo y la eficacia de las medidas que se apliquen o puedan
aplicarse para reducir o eliminar la contaminación existente de las
aguas o para prevenir contaminaciones futuras;
h) la medida en que los Estados contratantes interesados se
benefician o podrían beneficiarse de esas medidas; e
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i) la medida en que un Estado contratante podría beneficiarse
o sufrir perjuicios a raíz de las medidas contempladas para el
arreglo de la controversia.
Capítulo III
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS CAUSADOS^A PERSONAS

Artículo 7
1. Toda persona que en cualquier Estado contratante sufra
daños a causa de la contaminación de las aguas en cualquier otro
Estado contratante tendrá derecho a indemnización de acuerdo
con las disposiciones de este capítulo; sin embargo, cuando se hayan
adoptado normas relativas a la calidad de las aguas de conformidad
con el apartado a del inciso 2 del artículo 2 con respecto a la cuenca
internacional de que se trate, sólo podrá obtenerse indemnización
con respecto a daños causados en contravención de esas normas.
2. Toda indemnización obtenida por un Estado contratante
en beneficio de una persona en razón de un daño sufrido por ella
deberá deducirse de la indemnización que se concedería de otra
forma a esa persona en razón del mismo daño en virtud de este
capítulo.
3. Nada de lo dispuesto en esta Convención afectará al derecho
a plantear, en cualquier Estado contratante, las acciones civiles
o criminales que podrían iniciarse si no estuviera en vigor esta
Convención.
Artículo 8
La responsabilidad de indemnizar contemplada en el artículo 7
corresponderá al Estado contratante en cuyo territorio se origine
en su totalidad o en parte la contaminación de las aguas (en adelante
«el Estado responsable»),
Artículo 9
1. Un Estado que sería responsable de conformidad con las
disposiciones de este capítulo no lo será si prueba que el daño
se debió exclusivamente a la negligencia o a un acto u omisión
ilícitos del demandante o de cualquier otra persona en el territorio
en que se causó el daño.
2. Si el Estado responsable prueba que contribuyó al daño
la negligencia u otro acto u omisión ilícitos del demandante o de
cualquier otra persona en el territorio del Estado en que se causó
el daño, la indemnización deberá reducirse como corresponda.
Articulo 10
1. Sin perjuicio de todas las demás disposiciones de este capítulo,
el Estado responsable podrá ejercer los recursos a que tenga derecho
de conformidad con su legislación nacional contra cualquier persona
que haya causado la contaminación de las aguas o contribuido a ella
por negligencia u otro acto u omisión ilícitos en el territorio de ese
Estado.
2. A reserva de cualquier indemnización monetaria u otro
recurso ya obtenido, el Estado responsable tendrá derecho, frente
a cualquier persona que haya contribuido a una contaminación
de las aguas por su negligencia u otro acto u omisión ilícitos en el
territorio de cualquier Estado contratante (que no sea ú Estado
donde se sufrió el daño pertinente), a los recursos disponibles en
virtud de la legislación interna de ese Estado.
Artículo 11
1. Las acciones planteadas de conformidad con las disposiciones
de este capítulo podrán iniciarse solamente ante los tribunales del
Estado responsable. Los Estados contratantes notificarán al Secretario General del Consejo de Europa los tribunales que dentro
de sus respectivos territorios tengan jurisdicción para entender y
decidir en actuaciones que puedan plantearse de conformidad con
las disposiciones de este capítulo.
2. Toda acción planteada de conformidad con este capítulo
deberá iniciarse dentro de los dos años de la fecha en que el de-

mandante se enteró por primera vez o debió haberse enterado de que
había sufrido el daño objeto de la demanda.
Artículo 12
1. El Estado responsable no podrá invocar ninguna inmunidad
de jurisdicción ante el tribunal competente de conformidad con las
disposiciones de este capítulo.
2. En la medida de lo posible, los Estados contratantes facilitarán el pago de las indemnizaciones en la moneda del Estado donde
se produjo el daño.

375. La recomendación 555 (1969), relativa a un proyecto de Convención europea sobre la protección de las
aguas dulces contra la contaminación, se transmitió
al Comité de Ministros, que invitó al Grupo Especial de
expertos sobre la contaminación de las aguas a expresar
su opinión sobre este proyecto. A la luz de esta opinión,
el Comité de Ministros aprobó la siguiente respuesta a
la Asamblea Consultiva:
El Comité de Ministros ha examinado cuidadosamente la recomendación 555 relativa a un proyecto de Convención Europea
sobre la protección de las aguas dulces contra la contaminación.
Al hacerlo así llegó a la conclusión de que se justificaba y era
incluso indispensable una acción concertada en el Consejo de
Europa con respecto a la contaminación de las aguas dulces; sin
embargo, el proyecto de Convención no podría en su forma actual
proporcionar una base adecuada para esa acción, por las siguientes
razones:
i) El proyecto se ocupa casi exclusivamente de hallar una solución
que impondría una responsabilidad por daños —en la práctica
ilimitada— a los Estados interesados, en tanto que el problema
exige en primer lugar medidas preventivas colectivas para combatir
las causas básicas de la contaminación.
ii) Existen graves objeciones al principio de la responsabilidad
del Estado tal como se establece en el proyecto de Convención,
No hay hasta el momento ningún ejemplo comparable en el derecho
internacional y, además, la responsabilidad del Estado propuesta
tiene un alcance incluso mayor que las «Normas de Helsinki» a que
se hace referencia en el documento 2561. En realidad, los problemas
jurídicos planteados por la responsabilidad del Estado del tipo
previsto perjudicarían la protección de las aguas en lugar de promoverla.
iii) El proyecto de Convención crea una desigualdad entre Estados
situados aguas abajo y aguas arriba en lo que respecta a las cargas
derivadas de la contaminación de las aguas, pues solamente los
Estados situados aguas arriba soportan las consecuencias (especialmentefinancieras"1de cualquier contaminación en la mayoría de los
casos.
iv) Además de varias otras críticas detalladas del texto que podrían
hacerse, es menester señalar que el sistema de arbitraje previsto en el
proyecto de Convención para el arreglo de las controversias entre
Estados es inadecuado tanto con respecto a la ley aplicable (artículo 2) como con respecto a la composición del tribunal arbitral (artículo 5), en particular en los casos en que varios Estados estén defendiendo ante ese tribunal un interés idéntico frente a un solo Estado.
El Comité de Ministros considera, pues, necesario buscar una
nueva base para la acción concertada de los Estados miembros del
Consejo de Europa en el control de la contaminación de las aguas
dulces. Ha adoptado, por tanto, medidas tendientes a permitir que
se prepare lo antes posible un instrumento jurídico que refleje los
objetivos establecidos por la Asamblea en su recomendación
555 as".
250
Consejo de Europa, Comité de Ministros, documento CM
(70) 134.
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e) Proyecto de Convención europea para la protección c) por «límite del agua dulce» se entenderá el lugar del río en que,
de los cursos de agua internacionales contra la conta-en bajamar y en período de estiaje, hay un aumento apreciable de la
salinidad debido a la presencia de agua de mar;
minación
d) por «contaminación del agua» se entenderá cualquier daño
376. Como resultado de las mencionadas conclusiones, a la
composición o estado del agua, resultante directa o indirectael Comité de Ministros dio a la Secretaría instrucciones mente de acciones humanas, especialmente en detrimento de:
de elaborar, con asistencia de expertos consultores, prinsu uso para el consumo humano y animal;
cipios jurídicos que pudieran servir de base para preparar
su uso en la industria y la agricultura;
un instrumento apropiado en la esfera a que se refería
la recomendación 555 y permitieran al Grupo de Estudios
la conservación del medio ambiente natural, especialmente de la
fauna y flora acuáticas.
sobre Conservación de Aguas preparar un proyecto de
texto definitivo. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Artículo 2
Secretaría General preparó un anteproyecto de con251
Cada
Parte
Contratante
se
esforzará por tomar, respecto de todas
vención .
las aguas superficiales situadas en su territorio, todas las medidas
377. En 1970, el Comité de Ministros creó un Comité apropiadas para la reducción de la contaminación y para la prevenEspecial de Expertos para que preparase una Convención ción de nuevas formas de contaminación de este tipo.
europea para la protección de los cursos de agua interArtículo 3
nacionales contra la contaminación. El Comité Especial
1. Cada Parte Contratante se obliga, respecto de los ríos interprocedió a un examen del anteproyecto. En la segunda
reunión del Comité, celebrada en Estrasburgo del 5 al nacionales, a adoptar:
a) todas las medidas necesarias para prevenir nuevas formas de
8 de julio de 1971, «se llegó a un acuerdo general sobre
varios puntos importantes, tanto técnicos como jurídi- contaminación del agua o cualquier aumento en el grado de concos» 252. En su cuarta reunión, celebrada en Estrasburgo taminación;
b) medidas destinadas a reducir gradualmente la actual contadel 13 al 16 de diciembre de 1972, el Comité Especial,
que procedió a un nuevo examen del anteproyecto de minación del agua.
2. La presente Convención no llevará a reemplazar las medidas
convención, decidió crear un Comité de Redacción para
preparar un nuevo texto que sería examinado en la si- existentes por otras que originen una mayor contaminación.
guiente reunión del Comité Especial 253. En su reunión
Artículo 4
de febrero de 1974, el Comité Especial preparó el si1.
Cada
Parte
Contratante
tomará todas las medidas apropiadas
guiente proyecto de convención:
Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios de la
presente Convención,
Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es lograr una
mayor unidad entre sus miembros;
Considerando que la protección del medio ambiente, importante
factor en las condiciones de la vida humana, exige una cooperación
más estrecha entre los gobiernos;
Considerando que los recuisos hidráulicos se ven amenazados
por la creciente contaminación;
Convencidos de la urgente necesidad de que los Estados tomen
medidas generales y simultáneas y cooperen entre sí con miras
a proteger todos los recursos hidráulicos contra la contaminación
especialmente en los ríos que formen parte de una cuenca hidrográfica internacional;
Opinando que la protección de los ríos internacionales contra la
contaminación sólo constituye un paso importante hacia el logro
de ese objetivo y que esta medida debe complementarse con la
celebración de convenciones para la prevención de la contaminación
del mar de origen terrestre a fin de asegurar la plena eficacia de la
presente Convención,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1
A los efectos de la presente Convención:
a) por «río internacional» se entenderá todo curso de agua, canal
o lago que separe o atraviese los territorios de dos o más Estados;
b) por «estuarios» se entenderá la parte de un río situada entre el
límite del agua dulce y la línea de base del mar territorial;
251

Ibid.
252
Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, «Statutory
Report, Communication on the activities of the Committee of
Ministers» (10 mayo-22 septiembre 1971) (doc. 2995), pág. 49.
253
Ibid., doc. 3239, pág. 39.

para que la calidad de las aguas de los ríos internacionales conserven
o alcancen un nivel no inferior a:
a) las normas específicas mencionadas en el párrafo 2 del artículo 15, o
b) a falta de dichas normas específicas, las normas mínimas
establecidas en el anexo I de la presente Convención, con sujeción
a cualquier derogación prevista en el párrafo 3 del presente artículo.
2. Las normas mínimas establecidas en el anexo I se aplicarán:
a) como normas de agua dulce, en el límite de agua dulce y en
cada punto aguas arriba respecto de este límite en que el río sea
atravesado por una frontera internacional;
b) como normas de agua salobre, en la línea de base del mar
territorial y en los puntos en que el estuario sea atravesado por una
frontera internacional.
3. Se autorizan derogaciones a la aplicación del anexo I en los
lugares establecidos en el párrafo anterior para los ríos y parámetros
enumerados en el anexo IV de la presente Convención. Las Partes
Contratantes ribereñas de un río de este tipo cooperarán entre sí
de conformidad con las disposiciones del artículo 10.
Artículo 5
1. Se prohibirá o limitará la descarga en las aguas de cuencas
hidrográficas internacionales de cualquiera de las sustancias peligrosas o nocivas enumeradas en el anexo II de la presente Convención conforme a las restricciones establecidas a tal fin en ese anexo.
2. En la medida en que una Parte Contratante no pueda poner
inmediatamente en efecto las disposiciones del párrafo anterior,
tomará medidas para cumplirlas dentro de un plazo razonable.

Artículo 6
1. No podrán invocarse las disposiciones de los artículos 3 ó 4
contra una Parte Contratante en la medida en que esta última se vea
impedida, por tener su origen la contaminación del agua en el
territorio de un Estado no contratante, de asegurar su plena aplicación.
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2. No obstante, dicha Parte Contratante se esforzará por cooperar con el Estado no contratante a fin de posibilitar la plena aplicación de estas disposiciones.
Articulo 7
1. Cada Parte Contratante comunicará al Secretario General
del Consejo de Europa, cada cinco años, una exposición por escrito
de las medidas que haya tomado para aplicar los artículos 2 a S
inclusive y de los resultados logrados.
2. El Secretario General notificará a las demás Partes Contratantes la información recibida de cada una de ellas y enviará dicha
información al Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Artículo 8
Las Partes Contratantes se obligan a cooperar entre sí con miras a
lograr los objetivos de la presente Convención.
Articulo 9
Las Partes Contratantes ribereñas de un río internacional al que
deban aplicarse las normas mínimas establecidas en el anexo I de la
presente Convención, y cuyas aguas no satisfagan aún el nivel de
estas normas, se comunicarán mutuamente las medidas que hayan
tomado con miras a lograr, dentro de un plazo fijado, tal nivel
en los puntos establecidos en el párrafo 2 del artículo 4.
Articulo 10
1. Las Partes Contratantes cuyo territorio esté situado aguas
arriba o aguas abajo respecto de un punto de un río internacional
al que se apliquen las derogaciones previstas en el párrafo 3 del
artículo 4, llevarán a cabo, en consulta con las demás y antes de
finalizar el año siguiente a la entrada en vigor de la presente Convención para ellas, una investigación, destinada a determinar la
calidad de las aguas en ese punto, de los parámetros contemplados
por la derogación.
2. Las Partes Contratantes ribereñas de un rio de este tipo
establecerán conjuntamente un programa encaminado a lograr,
en un plazo fijo, ciertos objetivos para reducir la contaminación
en el punto mencionado en el párrafo anterior. En este programa
podrán contemplarse diversas etapas, en cada una de las cuales se
lograrán objetivos intermedios. Se efectuará una comparación
entre los objetivos contemplados y los resultados logrados al expirar
el plazo fijado.
3. Si la investigación o los resultados mencionados en el párrafo
anterior demuestran que ya no es necesario mantener la derogación
en lo que respecta a uno de los parámetros, la Parte Contratante que
solicitó la derogación notificará al Secretario General del Consejo
de Europa su supresión en lo que respecta a ese parámetro.
Artículo 11
Tan pronto como se registre un aumento repentino de la contaminación, las Partes Contratantes ribereñas advertirán inmediatamente a las demás y tomaián, unilateral o conjuntamente, todas
las medidas posibles para impedir consecuencias dañinas o limitar
su alcance, recurriendo, si es necesario, al sistema de alarma contemplado en el inciso c del párrafo 1 del artículo 15.
Articulo 12
1. Las Partes Contratantes cuyos territorios sean separados o
atravesados por el mismo río internacional, en adelante denominadas
«las Partes Contratantes interesadas», se obligan a celebrar negociaciones entre sí, si una de ellas así lo solicita, con miras a concertar
un acuerdo de cooperación o ajustar los acuerdos de cooperación
existentes a las disposiciones de la presente Convención.
2. Cuando las Partes Contratantes interesadas admitan expresa
o tácitamente que cabe considerar que la contribución de una de ellas
a la contaminación del río internacional es insignificante, esta última
Parte Contratante no estará obligada a celebrar negociaciones de
conformidad con el párrafo anterior. Del mismo modo, cuando la
contaminación de un sector de un río internacional por otro sector

situado aguas arriba respecto del primero pueda considerarse
insignificante, las Partes Contratantes ribereñas de uno y otro de
estos dos sectores del río no estarán obligadas a celebrar negociaciones respecto de todo el curso del río.
Articulo 13
Si una Parte Contratante interesada no celebra negociaciones
dentro de un plazo razonable, cualquier Parte Contratante interesada
podrá informar al Comité de Ministros del Consejo de Europa,
el cual se pondrá a disposición de las Partes Contratantes interesadas
a fin de encontrar un procedimiento para lograr una solución
satisfactoria. Lo mismo se aplicará cuando las negociaciones empezadas no lleven a una conclusión positiva dentro de un plazo
razonable.
Artículo 14
1. El acuerdo de cooperación mencionado en el artículo 12 de la
presente Convención dispondrá, a menos que las Partes Contratantes interesadas decidan lo contrario, el establecimiento de una
comisión internacional y establecerá normas sobre su organización,
su forma de funcionamiento y, en caso necesario, su reglamento
financiero.
2. El acuerdo de cooperación dispondrá, cuando corresponda,
la asignación a cualquier comisión o comisiones existentes de las
funciones previstas en el artículo 15.
3. En caso de que existan dos o más comisiones internacionales
para la protección contra la contaminación de las aguas de los
ríos internacionales de la misma cuenca hidrográfica, las Partes
interesadas se obligan a coordinar sus actividades a fin de mejorar
la protección de las aguas de esa cuenca.
Artículo 15
1. Cada comisión internacional para la protección del agua
tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
á) reunir y verificar a intervalos regulares datos sobre la calidad
de las aguas del río internacional;
b) proponer, en caso necesario, que las Partes Contratantes
interesadas lleven a cabo o hagan llevar a cabo cualquier investigación adicional, a fin de determinar la naturaleza, grado y fuente
de contaminación; a su discreción, la Comisión también podrá
emprender algunos estudios por sí misma;
c) proponer a las Partes Contratantes interesadas que se establezca un sistema de alarma para casos de seria contaminación
accidental;
d) proponer a las Partes Contratantes interesadas cualesquiera
medidas adicionales que considere útiles;
é) estudiar, a solicitud de las Partes Contratantes interesadas, la
conveniencia y, en caso necesario, los métodos de financiar conjuntamente proyectos de gran escala para la lucha contra la contaminación del agua;
/ ) proponer a las Partes Contratantes interesadas las investigaciones y los programas y objetivos de reducción de la contaminación
mencionados en el artículo 10, respecto de los ríos internacionales
para los cuales se haya establecido una derogación conforme al
párrafo 3 del artículo 4.
2. De conformidad con los objetivos generales definidos en los
artículos 2, 3, 4 y 5, cada comisión internacional, si lo considera
necesario, propondrá a las Partes Contratantes interesadas la
asignación de todo el curso del río internacional bajo su autoridad,
o de uno o más de sus sectores, a uno o más de los usos posibles
del río; según estos usos y de conformidad con las disposiciones del
artículo 17, la Comisión establecerá normas específicas de calidad
del agua, así como modos y maneras de aplicarlos, y los propondrá
a las Partes Contratantes interesadas para su aprobación.
Articulo 16
1. Cada Parte Contratante interesada tendrá un voto en toda
comisión internacional de la que sea miembro, a menos que en el
acuerdo de cooperación se disponga lo contrario.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales parafinesdistintos de la navegación
2. El acuerdo de cooperación podrá disponer que una propuesta
aprobada por decisión unánime de la comisión será obligatoria para
todos los Estados miembros, a menos que uno de éstos informe a la
comisión en un plazo que fijará esta última de que no aprueba la
propuesta o no puede expresar una opinión sobre ella.
Artículo 17
1. Las normas específicas mencionadas en el párrafo 2 del
artículo 15 se ajustarán a los diversos usos posibles del río internacional, tales como:
a) producción de agua potable para consumo humano;
b) consumo de animales domésticos y salvajes;
c) conservación de la fauna y flora salvajes, creación de condiciones para que éstas prosperen y conservación de la capacidad
autopurificadora del agua;
d) pesca;
é) actividades recreativas, habida cuenta debidamente de las
necesidades sanitarias y estéticas;
f) aplicación de agua dulce directa o indirectamente a la tierra,
con fines agrícolas;
g) producción de agua con fines industriales;
h) necesidad de preservar una calidad aceptable del agua de mar
2. Estas normas específicas se determinarán habida cuenta de los
límites de calidad para cada uso establecidos en el anexo III de la
presente Convención, con especial cuidado de que sean de un nivel
que garantice que la calidad del agua del río o del sector de éste
que haya sido asignado a un uso determinado sea de un nivel por
lo menos igual al de los límites de calidad imperativos establecidos
en el anexo III.
Artículo 18
Cada Parte Contratante interesada se obliga a facilitar a las
comisiones internacionales de que sea miembro los servicios necesaíios para cumplir sus tareas.
Artículo 19
1. Cada Parte Contratante interesada tomará todas las medidas
legislativas y administrativas necesarias para la ejecución de los
compromisos que haya contraído conforme a los acuerdos de
cooperación.
2. Dichos compromisos no podrán interpretarse en ningún
caso en sentido que impida a una Parte Contratante tomar, en lo
que le concierna, medidas más estrictas o eficaces.
Artículo 20
El acuerdo de cooperación podrá prever un procedimiento que,
cuando sea utilizado a petición de cualquiera de las Partes Contratantes, permita lograr una solución satisfactoria en caso de que:
a) la comisión internacional no haya llegado a acuerdo sobre la
aprobación de una propuesta;
b) un Estado Contratante no haya aprobado, dentro de un plazo
razonable, una propuesta que le haya sido sometida por la comisión
internacional de la que es miembro.
Artículo 21
Las disposiciones de la presente Convención no afectarán a las
normas que, conforme al derecho internacional general, se apliquen
a la responsabilidad de los Estados por daños causados por la
contaminación del agua.
Artículo 22
1. Toda controversia entre las Partes Contratantes relativa a
la interpretación o aplicación de la presente Convención o de un
acuerdo de cooperación de los mencionados en los artículos 12 a
20 de ésta, incluidos los instrumentos concertados en ejecución de
dicho acuerdo y obligatorios para las Partes, será sometida, a
solicitud de una de ellas y si no ha sido posible resolverla mediante
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negociaciones entre las partes en la controversia y a menos que
estas partes decidan lo contrario, a arbitraje, con arreglo al apéndice A de la presente Convención.
2. Las disposiciones del párrafo anterior no afectarán a los
compromisos por los cuales las partes en la controversia hayan
acordado o puedan acordar, conforme a un acuerdo de cooperación,
recurrir a otro procedimiento para la solución de controversias
relativas a la interpretación o aplicación de este acuerdo o de actos
realizados en ejecución de éste y obligatorios para las partes. No
obstante, si en dicho procedimiento no se prevé una decisión
obligatoria y si, una vez iniciado, no lleva a la solución de la controversia dentro del plazo de nueve meses, cualquiera de las partes
en la controversia podrá recurrir al procedimiento arbitral previsto
en el apéndice A de la presente Convención.
ANEXO I

Normas mínimas para los cursos de agua internacionales
mencionadas en el inciso b del párrafo 1 del artículo 4
[No se reproduce.]
ANEXO II

Sustancias peligrosas o nocivas mencionadas en el artículo 5
[No se reproduce.]
ANEXO III

Límites de calidad para los ríos internacionales según sus
usos posibles, mencionados en el párrafo 2 del artículo 17
[No se reproduce.]
ANEXO IV

Lista de ríos para los que se permiten derogaciones a los
compromisos conforme al inciso b del párrafo 1 del artículo 4
[No se reproduce.]
APÉNDICE A
ARBITRAJE

Artículo 1
A menos que las partes en la controversia decidan lo contrario,
el procedimiento arbitral se ajustará a las disposiciones de este
apéndice.
Artículo 2
1. Cuando una de las Partes Contratantes envíe a otra Parte
Contratante una solicitud de conformidad con el artículo 22 de la
Convención, se establecerá un tribunal arbitral. La solicitud de
arbitraje, en que se expondrá su objeto, irá acompañada de propuestas para la solución de la controversia, así como de pruebas
documentales.
2. Si la controversia se refiere a la Convención, la parte que
formule la solicitud comunicará al Secretario General del Consejo
de Europa que ha solicitado el establecimiento de un tribunal
arbitral, así como el nombre en la otra parte en la controversia y los
artículos de la Convención cuya interpretación o aplicación sean,
a su juicio, objeto de la controversia. El Secretario General comunicará la información recibida a todas las Partes Contratantes de la
Convención.
Artículo 3
El tribunal arbitral estará compuesto por tres miembros: cada
una de las partes en la controversia designará un arbitro; los arbitros
así nombrados designarán de común acuerdo al tercer arbitro,
quien será presidente del tribunal. Este último no será nacional
de ninguna de las partes en la controversia, ni tendrá su lugar
habitual de residencia en el territorio de una de ellas, ni estará
empleado por una de ellas, ni se habrá ocupado del caso en otra
calidad.
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Artículo 4
1. Si el presidente del tribunal arbitral no ha sido designado
dentro del plazo de dos meses a contar desde el nombramiento del
segundo arbitro, el Presidente del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, a petición de cualquiera de las partes, lo designará
dentro de un plazo ulterior de dos meses.
2. Si una de las partes en la controversia no designa un arbitro
dentro de los dos meses de la recepción de la solicitud, la otra parte
podrá remitir la cuestión al Presidente del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, quien designará al presidente del tribunal
arbitral dentro de un plazo ulterior de dos meses. Tan pronto
como sea designado, el presidente del tribunal arbitral solicitará
de la parte que no haya nombrado arbitro que lo haga dentro de un
plazo de dos meses. Expirado este plazo, remitirá la cuestión al
Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien
efectuará este nombramiento dentro de un plazo ulterior de dos
meses.
3. Si en los casos contemplados en los párrafos anteriores, el
Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede
actuar o es nacional de una de las partes en la controversia, el
presidente del tribunal arbitral será designado o el arbitro será
nombrado por el Vicepresidente del Tribunal o por el miembro
más antiguo del Tribunal que no esté incapacitado para actuar
y no sea nacional de una de las partes en la controversia.
4. Las disposiciones precedentes se aplicarán, en caso necesario,
a fin de proveer cualquier vacante.

comendación del Comité de planificación regional y
autoridades locales 254 , la recomendación 629 (1971)
sobre la contaminación de la capa freática del valle del
Rin, cuyo texto es el siguiente:

La Asamblea,
1. Teniendo en cuenta el informe sobre la contaminación de la
capa freática del valle del Rin presentado por su Comité de Planificación Regional y Autoridades Locales (doc. 2904);
2. Recordando sus opiniones anteriores respecto del control de la
contaminación del agua potable, en particular la Recomendación
436 (1965), en la que se insta a que se prepare una Carta del Agua,
y la Recomendación 555 (1969) sobre la concertación de un proyecto
de convención europea sobre la protección del agua potable contra
la contaminación;
3. Acogiendo con beneplácito la aprobación por el Comité de
Ministros de la resolución (70) 30, de 24 de octubre de 1970, sobre
planificación de la administración de los recursos hidráulicos, pero
deplorando al mismo tiempo que en dicha resolución no se mencionen los problemas inherentes a las capas freáticas;
4. Considerando que la eficacia del control de la contaminación
del agua potable depende de la aceptación de ciertos principios por
el mayor número posible de países y, por lo menos, por los países
de Europa occidental, y, en general, hace necesaria una acción
concertada en una cuenca hidrográfica determinada, de conformidad
con el undécimo principio de la Carta Europea del Agua.
5. Reafirmando que la mayoría de los problemas del medio
Artículo 5
1. El tribunal arbitral decidirá conforme a las normas de derecho ambiente, incluida la contaminación del agua, son de carácter
internacional y, en especial, a las de la presente Convención y del internacional;
acuerdo de cooperación obligatorio para las partes en la controver6. Observando a este respecto que la capa freática del valle del
sia, incluidos los instrumentos concertados en ejecución de este Rin no sólo constituye la reserva de agua potable más importante
acuerdo y obligatorios para esas partes.
de Europa, sino que es también patrimonio indivisible de varios
2. Todo tribunal arbitral constituido conforme a las disposicio- países europeos;
nes de este apéndice elaborará su propio reglamento.
7. Observando que la contaminación constituye una amenaza
cada vez más grave para esta vital reserva de agua potable, aun
Artículo 6
cuando ello no sea directamente evidente para la población;
1. Las decisiones del tribunal arbitral, tanto sobre cuestiones
8. Tomando nota además de que la administración de esta
de procedimiento como de fondo, serán tomadas por mayoría;
la ausencia o abstención de un miembro cuyo nombramiento reserva de agua y su protección contra la contaminación son tareas
incumba a una de las partes en la controveisia no impedirá al cuya realización eficaz sólo puede lograrse en forma conjunta por
todos los países que limitan con ella, esto es, Alemania, Francia,
tribunal llegar a una decisión.
Suiza, Luxemburgo y los Países Bajos;
2. El tribunal podrá tomar todas las medidas apropiadas para
9. Subrayando la urgente necesidad de esta cooperación que
determinar los hechos. Si se presentan a dos o más tribunales
arbitrales establecidos conforme a las disposiciones de este apéndice constituye una prueba tanto de la solidaridad existente entre las
solicitudes con objeto idéntico o análogo, estos tribunales podrán regiones fronterizas como del carácter práctico de los problemas que
informarse entre sí sobre los procedimientos de determinación requieren la adopción de medidas comunes;
de los hechos y tenerlos en cuenta en la medida de lo posible.
10. Recomienda que el Comité de Ministros:
3. Las partes en la controversia darán todas las facilidades
a) invite a los gobiernos interesados a que instituyan esta cooperanecesarias para el desarrollo eficaz de los procedimientos.
ción en relación con la capa freática del valle del Rin y remita la
4. La ausencia o rebeldía de una parte en la controversia no cuestión a la Conferencia Europea de Ministros encargados de la
planificación regional, por conducto de su Comité de altos funimpedirá el desarrollo de los procedimientos.
cionarios de conformidad con la resolución de Bonn, en la que se
Artículo 7
insta, entre otras cosas, a tomar medidas coordinadas en las zonas
1. El laudo del tribunal arbitral deberá incluir una exposición fronterizas, a fin de «encontrar las fuentes de contaminación cuyos
de motivos. Será definitivo y obligatorio para las partes en la efectos trascienden de las fronteras»;
controversia.
b) inicie medidas concretas sobre su propia resolución (68) 36,
2. Toda controversia que pueda surgir entre las partes sobre la relativa a los estudios sobre depósitos subterráneos aprobada en
interpretación o ejecución del laudo podrá ser sometida por cualquie- noviembre de 1968, adoptando las siguientes decisiones que obedera de ellas al tribunal arbitral que dictó el laudo o, si no puede cen al propósito de promover la cooperación internacional en lo que
presentarse a este último, a otro tribunal arbitral establecido a tal respecta a la investigación sobre control de la contaminación y
fin y de la misma manera que el primero.
establecer una administración conjunta de la capa freática del valle
del Rin:
f) Recomendación 629 (1971) de la Asamblea Consultiva
i) invitar a los gobiernos directamente interesados a que den
sobre la contaminación de la capa freática del valle del
principio a esta cooperación mutua y a que confíen al Institut

Rin
378. Respecto de esta cuestión más específica, la Asamblea Consultiva aprobó el 22 de enero de 1971, a re-

254
Ibid., «Report on the pollution of the Rhine valley watertable» (doc. 2904).

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
de Mécanique des Fluides, de Estrasburgo, la tarea de coordinar
la labor de investigación;
ii) autorizar al Secretario General del Consejo de Europa que dé
su patrocinio y ayuda administrativa a este instituto internacional de coordinación e investigación en relación con la capa
freática del valle del Rin, como primera medida hacia la cooperación entre el Consejo de Europa y los organismos técnicos
especializados en la investigación de recursos hidráulicos terrestres y subterráneos;
iii) encargar al Secretario General del Consejo de Europa que
determine los medios y arbitrios para cooperar con la Comisión
Internacional para la Protección del Rin contra la Contaminación;
iv) transmitir esta recomendación y el informe del Comité sobre
planificación regional y autoridades locales (doc. 2904) a:
el Comité de cooperación en cuestiones locales y regionales,
solicitándole al mismo tiempo que tenga en cuenta dicha
recomendación en su estudio sobre cooperación interfronteriza, tema incluido en su programa de trabajo;
el Comité Europeo para la conservación de los recursos naturales,
para que la señale a la atención de su Grupo especial de
estudio sobre la contaminación del agua;
la Conferencia Europea de Ministros sobre el medio ambiente,
que se celebrará en Viena en 1972.

3. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

a) Proyecto de convención sobre el uso industrial y agrícola de ríos y lagos internacionales, preparado en 1965
por el Comité Jurídico Interamericano

381

Que el aprovechamiento de las aguas, de acuerdo con los recursos
tecnológicos modernos, contribuye de manera decisiva al desarrollo
económico de los pueblos;
Que es deseo común de las Altas Partes Contratantes garantizar
el desarrollo de esos recursos, de modo que favorezcan el bienestar
de sus pueblos,
Acuerdan:
Articulo 1
Esta Convención establece las normas generales para el aprovechamiento de las aguas de ríos o lagos internacionales con fines
industriales o agrícolas.
Artículo 2
Lo dispuesto en esta Convención no entraña revocación total ni
parcial de los convenios regionales o bilaterales vigentes celebrados
por las Altas Partes Contratantes.
Artículo 3
Los términos que a continuación se mencionan tienen el siguiente
sentido:
a) Ríos internacionales son aquellos cuyo curso atraviesa o
separa dos o más Estados. Los primeros se denominan sucesivos
y los segundos contiguos.
b) Lagos internacionales son aquellos cuyas márgenes pertenecen
a más de un Estado.
c) Uso agrícola es el aprovechamiento del agua para riego y otros
usos agropecuarios.
d) Uso industrial es el empleo de las aguas para la producción de
energía eléctrica y otros fines industriales.
é) Notificación es la comunicación escrita de que se pretende
aprovechar las aguas o hacer obras que puedan modificar el régimen
existente.
/ ) Estado interesado es el que tiene jurisdicción sobre alguna
parte de los ríos o lagos internacionales.

379. En 1959, el Comité Jurídico Interamericano decidió abordar la cuestión de los ríos internacionales,
dentro del marco de sus actividades relacionadas con el
Artículo 4
desarrollo y codificación del Derecho Internacional
El derecho de un Estado a la utilización industrial o agrícola de
Público y del Derecho Internacional Privado y Unifor- las aguas de ríos o lagos internacionales que estén bajo su soberanía
midad de las Legislaciones de los Estados Americanos. no implica desconocimiento del derecho eventual de los demás
En 1962, el Comité pidió a la Secretaría General de la Estados ribereños.
OEA que preparase un documento sobre el uso industrial
Articulo 5
y agrícola de los ríos internacionales. Este documento
La
utilización
de
las
aguas
de ríos y lagos internacionales, para
fue publicado en 1963 con el título Ríos y lagos internacionales (utilización para fines industriales o agrícolas)

255

.

En 1963, el Comité aprobó un proyecto de convención
sobre el uso industrial y agrícola de ríos y lagos internacionales 256, que fue transmitido a los Estados Miembros
para que hicieran llegar sus observaciones 257. En 1965,
el Comité preparó un proyecto de convención revisado
sobre el uso industrial y agrícola de ríos y lagos internacionales, cuyo texto es el siguiente:

fines industriales o agrícolas, no deberá perjudicar la libre navegación de los mismos, según las normas jurídicas aplicables, ni causar
perjuicios sustanciales, de acuerdo con el derecho internacional,
a los Estados ribereños, o alteraciones en la frontera de éstos.

Articulo 6
En los casos en que del aprovechamiento de un río o lago internacionales, resulte o pueda resultar daño o perjuicio a otro Estado
interesado, es necesario el consentimiento de ese Estado interesado,
como también la indemnización del daño o del perjuicio cuando
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los fuere reclamado.
Estados Americanos,
Artículo 7
Considerando:
Ningún Estado podrá aprovechar o autorizar el aprovechamiento
Que los Estados americanos han colaborado por varias genera- de un río internacional en condiciones menos estrictas que aquellas
a que, por ley, costumbre o uso, estén sometidos los aprovechamienciones en la realización de importantes empresas comunes;
tos de los ríos internos.
Un Estado podrá, sin embargo, exigir que se adopten cuidados o
255
OEA/Ser.I/VI, CIJ-75, Washington (D.C.), Unión Panamerirequisitos mayores cuando los que rijan en otro de los Estados
cana, 1964.
256 véase Uso industrial y agrícola de ríos y lagos internacionales interesados sean inferiores a los que para aguas internacionales
(OEA/Ser.I/VI.2, CIJ-67), Washington (D.C.), Unión Panameri- tengan vigencia general o dominante.
cana, 1964, pág. 24.
Artículo 8
257
Véase Actas y documentos de la Quinta Reunión del Consejo
El Estado que proyecte realizar obras de aprovechamiento de un
Interamericano de Jurisconsultos, vol. I (OEA/Ser.I/VI, CIJ-84),
río o lago internacional, deberá notificarlo previamente a los demás
Washington (D.C.), Unión Panamericana, 1964, págs. 77 a 126.
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Estados interesados. L a notificación deberá ser escrita y enviarse
acompañada d e la documentación técnica necesaria a efecto de que
los demás Estados interesados puedan disponer de elementos de
juicio suficientes para determinar y calificar el alcance de dichas
obras. Con la notificación se enviará asimismo el nombre del o de
los técnicos q u e deban intervenir, eventualmente, e n la primera
fase internacional del asunto.
Articulo 9
La respuesta a la notificación deberá darse dentro de los seis
meses y no admitirá prórroga de ninguna naturaleza, salvo que el
Estado requerido solicite que se complemente la documentación
acompañada, petición que sólo podrá hacer dentro de los treinta
días siguientes a la referida notificación y que deberá señalar específicamente los antecedentes que solicita. En este caso el plazo
de seis meses se contará desde la fecha en que se haga la complementación aludida.
I
Si no obtuviere respuesta dentro del plazo señalado, se entenderá
que el Estado o los Estados notificados no tienen objeción que
oponer a las obras en proyecto y que en consecuencia el Estado
notificante puede ejecutarlas de acuerdo con el proyecto presentado.
Ninguna reclamación posterior de parte del Estado notificado
tendrá validez.
II
Si con la respuesta a la notificación se formularen objeciones, sean
de carácter técnico o relativas a daños o perjuicios previsibles, se
deberá indicar la naturaleza y estimación de éstos en el mismo
documento, y la nómina del técnico o de los técnicos que en unión
de los mencionados en la notificación formarán una Comisión
Mixta que procederá al examen de la materia. La respuesta deberá
contener también señalamiento de lugar y fecha para la reunión
de la Comisión Mixta así formada.
Si la contestación no reúne los requisitos citados, se considerará
como no evacuado el trámite respectivo.
La Comisión Mixta deberá cumplir su cometido de buscar una
solución, tanto en lo que respecta a la mejor forma de realizar
y aprovechar las obras que se proyecten en beneficio común, como,
en su caso, para la reparación de los daños o perjuicios causados,
todo ello dentro del plazo de seis meses desde la fecha de la respuesta
a la notificación.
Artículo 10
A los efectos de la presente Convención las Altas Partes Contratantes resolverán las controversias que puedan suscitarse respecto
del u s o industrial o agrícola de ríos o lagos internacionales, e n
conformidad c o n los procedimientos pacíficos establecidos p o r el
Sistema Interamericano.
r

1258, 259_

La Cuarta Reunión Anual del Consejo Interamericano Económico y
Social al Nivel Ministerial,
Considerando:
Que la regularización y el mejor aprovechamiento de las vías,
cuencas y accidentes hidrográficos, q u e e n diversas regiones de
América Latina forman parte del patrimonio común de los países
de la Alianza para el Progreso, contribuirán a acelerar la integración
de América Latina y a multiplicar las capacidades potenciales de
desarrollo de esos mismos países,
Recomienda:
A los países miembros de la Alianza para el Progreso que con la
asistencia técnica y financiera de organismos internacionales, inicien
o prosigan estudios conjuntos para la regularización y aprovechamiento económico de las vías, cuencas y accidentes hidrográficos
de la región de que forman parte, con el objeto de promover, mediante proyectos multinacionales, su utilización e n beneficio común,
en los transportes, la producción de energía eléctrica, e n obras de
regadío y otros usos, y para controlar y prevenir los daños periódicos
que resultan de las crecientes e inundaciones de sus aguas 260 .
c) Propuesta conferencia especial sobre los ríos
y lagos internacionales
381. En 1963, el Gobierno del Brasil propuso en el
Consejo de la Organización de los Estados Americanos
que se convocara una conferencia especial a fin de examinar la cuestión del uso de las aguas de los ríos internacionales y de adoptar medidas adecuadas en relación con
este asunto. La propuesta tuvo una acogida favorable
y fue incluida en el programa de la Segunda Conferencia
Interamericana Extraordinaria, celebrada en Río de
Janeiro en 1965. La Conferencia aprobó la resolución X,
en la que decidió, entre otras cosas, convocar una conferencia especializada 2 6 1 , que se reuniría en la fecha y
lugar que fijara el Consejo de la Organización, con el
objeto de:
a) Examinar lo relativo al aprovechamiento parafinesagrícolas e
industriales de los ríos y lagos internacionales y suscribir el o los
instrumentos internacionales que contengan normas generales sobre
la materia;
b) Examinar lo relativo a la utilización comercial de los ríos y
lagos internacionales, formular las recomendaciones que fueren del
caso y, eventualmente, suscribir el o los instrumentos internacionales
que contengan normas generales sobre la materia 262 .
B. — Comisiones bipartitas y multipartitas establecidas
para cursos de agua específicos
1. COMISIÓN DEL DANUBIO

263

b) Resolución sobre «Regularización y aprovechamiento
económico de las vías, cuencas y accidentes hidrográficos de América Latina», aprobada en 1966 por el
Consejo Interamericano Económico y Social

a) Decisión adoptada el 27 de enero de 1960 por la Comisión del Danubio respecto de la situación en que se encuentran los países danubianos en la esfera de la protección de las aguas del Danubio contra la contaminación

380. En su cuarta reunión anual, celebrada en Buenos
Aires, en 1966, el Consejo Interamericano Económico y
Social aprobó la resolución 24-M/66, titulada «Regularización y aprovechamiento económico de las vías, cuencas
y accidentes hidrográficos de América Latina», cuyo
texto es el siguiente:

382. En su 18.° período de sesiones, la Comisión del
Danubio aprobó en su sesión plenaria celebrada el

258
Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre la labor
realizada durante su reunión de 1965 (OEA/Ser.I/VI.l, CIJ-83),
Washington (D.C.), Unión Panamericana, 1966, págs. 7 a 10.
Véase Ríos y lagos internacionales ... (op. cit.), págs. 131 y ss.
259
Hasta enero d e 1974 n o se habían tomado nuevas medidas en
relación con el proyecto de convención.

260
Informe Final de las Cuartas Reuniones Anuales del Consejo
Interamericano Económico y Social, vol. I (OEA/Ser.H/XII, 11),
Washington (D.C.), Unión Panamericana, 1966, pág. 51.
261
Hasta esta fecha, la Conferencia aún n o h a sido convocada.
262
Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria [Río
de Janeiro (Brasil), 17-30 noviembre 1965], Acta Final (OEA/Ser.C/
1.13), Washington (D.C.), Unión Panamericana, 1965, pág. 25.
Véase Ríos y lagos internacionales ... (op. cit.), pág. 145.
263
Establecida p o r la Convención relativa al régimen de la
navegación e n el Danubio, firmada e n Belgrado el 18 de agosto de
1948 [véase pág. 122 supra (A/5409, párrs. 470 a 473)].
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27 de enero de 1960 una decisión, en la cual tomó nota
de que los Estados danubianos aplicaban medidas encaminadas a proteger las aguas del Danubio contra la
contaminación. Por otra parte, constató que la contaminación de las aguas por la navegación sólo representaba
una pequeña parte de la contaminación total y se producía básicamente en las zonas de los puertos petroleros
y en los desembarcaderos. La Comisión recomendó a los
Estados danubianos que prosiguieran el estudio relativo
a la lucha contra la contaminación de las aguas del
Danubio por la navegación y que adoptaran en esta
esfera las medidas eficaces que fueran necesarias 264 .

c) Recomendaciones relativas a la unificación de las normas sobre fiscalización veterinaria y fitosanitaria en el
Danubio

b) Decisión relativa al proyecto de disposiciones sobre la
lucha contra la contaminación de las aguas del Danubio
por los desechos de productos derivados del petróleo
provenientes de barcos, aprobada por la Comisión del
Danubio el 27 de enero de 1961

d) Recomendaciones relativas a la unificación de las
normas sobre fiscalización sanitaria en el Danubio,
aprobadas por la Comisión del Danubio el 2 de febrero
de 1962

383. Durante su 19.° período de sesiones, la Comisión
del Danubio, en su sesión plenaria celebrada el 27 de
enero de 1961, tras haber examinado el proyecto de
disposiciones sobre la lucha contra la contaminación de
las aguas del Danubio por desechos de productos derivados del petróleo provenientes de barcos, y el informe
del Grupo de Trabajo para las cuestiones náuticas sobre
el examen de dicho proyecto, decidió adoptar las siguientes medidas:
1. Aprobar las disposiciones sobre la lucha contra la contaminación de las aguas del Danubio por productos derivados del
petróleo provenientes de barcos, según aparecen en el artículo 75 bis
del capítulo VI de las disposiciones fundamentales relativas a la
navegación en el Danubio, cuyo texto es el siguiente:
«Se prohibe a las embarcaciones, tanto en marcha como
detenidas, verter en el río desechos o residuos de productos
derivados del petróleo, cualquiera que sea su forma, o mezclarlos
con el agua.
»Estos desechos y residuos de productos derivados del petróleo
serán vertidos en las márgenes, en los lugares que indiquen las
autoridades competentes, o en instalaciones de recepción, ya
sean terrestres o flotantes.»
2. Recomendar a los Estados danubianos y a las administraciones fluviales especiales que introduzcan en sus reglamentos
nacionales las disposiciones adoptadas a la brevedad posible y que
informen al respecto a la Comisión del Danubio.
3. Recomendar a los Estados danubianos que construyan en sus
puertos las instalaciones terrestres o flotantes que sean necesarias
para el vertido de desechos y residuos de productos derivados del
petróleo, así como de su mezcla con el agua.
4. Encargar a la Autoridad de la Comisión que prepare información sobre las instalaciones existentes en los puertos de los Estados
danubianos para la recepción de desechos y residuos de productos
derivados del petróleo, así como de su mezcla con el agua, y la
publique en forma de guía para navegantes.
5. Aprobar el informe del Grupo de Trabajo de cuestiones náuticas relativo al examen del tema 12 del programa (doc. CD/SES. 19/25,
paite II) 2 6 5 .

384. En estas recomendaciones, adoptadas en su
16.° período de sesiones, figura un párrafo 15 del siguiente
tenor:
Se prohibe arrojar al río cadáveres, estiércol o paja, así como abrir
las escotillas para arrojar desechos.
Al tocar puerto, deberán incinerarse o enterrarse los cadáveres y
desechos con arreglo a las reglas sanitarias y veterinarias en vigor en
el Estado de que se trate 266 .

385. En su 20.° período de sesiones, la Comisión del
Danubio decidió, en su sesión plenaria celebrada el
2 de febrero de 1962, aprobar las «Recomendaciones
relativas a la unificación de las normas sobre fiscalización
sanitaria en el Danubio» 2 6 7 . En estas recomendaciones
figura un artículo 20 del siguiente tenor:
Se prohibe arrojar al río los cadáveres de las personas fallecidas
a bordo.
Los cadáveres de las personas que hayan fallecido a causa de una
enfermedad que sea objeto de cuarentena o de otra enfermedad
contagiosa deberán inhumarse en el puerto más cercano con arreglo
a los noimas sanitarias del Estado respectivo 268 .
e) Disposiciones básicas relativas a la navegación en el
Danubio, aprobadas por la Comisión del Danubio el
9 de junio de 1967
386. Durante su 25.° período de sesiones, la Comisión
del Danubio decidió, en su sesión plenaria celebrada el
9 de junio de 1967, adoptar las «Disposiciones básicas
relativas a la navegación en el Danubio» 2 6 9 en las que
figura un artículo 1.15 del siguiente tenor:
1. Se prohibe a las embarcaciones arrojar o verter en la vía
navegable o dejar caer o deslizarse en ella, objetos o sustancias que
puedan dar origen a un obstáculo o peligro para la navegación
0 puedan contaminar el agua de la vía navegable.
2. Se prohibe arrojar, verter o deslizar en la vía navegable
desechos petrolíferos, cualquiera que sea su forma, así como mezclas
de estos desechos con el agua.
3. En caso de que objetos o sustancias previstas en los párrafos
1 y 2 sean arrojadas o vertidas accidentalmente en la vía navegable,
el piloto debe avisar sin demora a las autoridades competentes más
próximas, indicando con la mayor exactitud posible el lugar en que
se produjo el accidente 27 °.

2

«« Ibid., t. 16, Budapest, 1958, pág. 314, C D 16/35.
« Ibid., t. 20, Budapest, 1962, pág. 395, CD/SES 20/33.
268
Ibid., pág. 501, CD/SES 20/34.
269
Ibid., t. 25, Budapest, 1967, pág. 241, CD/SES 25/24.
270
Dispositions fondamentales relatives à la navigation sur le
Danube
et Recommandations spéciales portant sur l'application des
264
Procès-verbaux de la Commission du Danube, t. 18, Budapest, Dispositions fondamentales relatives à la navigation sur le Danube
1960, pág. 322, CD/SES 18/24.
par les autorités compétentes des Etats danubiens, Budapest, C o m 268
mission du Danube, 1968, págs. 12 y 13.
Ibid., t. 19, Budapest, 1961, pág. 345, CD/SES 19/28.
a 7
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f) Información sobre los lugares e instalaciones habilitados
en los puertos de los países danubianos para la recepción
de desechos y residuos de productos derivados del petróleo
y de su mezcla con el agua, suministrada en 1971 por
la Administración de la Comisión del Danubio
387. En el plan de trabajo de la Comisión del Danubio
para el período comprendido entre marzo de 1970 y
marzo de 1971 se preveía encargar a la Administración
de la Comisión que reuniera información sobre los
lugares e instalaciones habilitados en los puertos de los
países danubianos para la recepción de desechos y residuos de productos derivados del petróleo y de su mezcla
con el agua, y preparar para estos efectos información
que examinaría la Comisión en su vigésimo noveno
período de sesiones. De los datos recibidos de las autoridades competentes de los países danubianos hasta el
10 de febrero de 1971, se desprendía que, «a fin de prevenir la contaminación de las aguas del Danubio, la
mayoría de los países han instalado depósitos especiales
para la recepción de desechos y residuos de productos
derivados del petróleo y de su mezcla con el agua» 2 7 1 .
2. COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL COORDINADOR
DE LOS PAÍSES DE LA CUENCA DEL PLATA 2 7 2

Recomendaciones del Grupo de Expertos en Recursos
Hidráulicos, aprobadas por el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del
Plata el 20 de abril de 1972
388. El Grupo de Expertos en Recursos Hidráulicos
creado por el Comité Intergubernamental Coordinador,
a recomendación de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados de la cuenca del río de La Plata 2 7 3 ,
presentó las siguientes sugerencias, que fueron aprobadas
por el Comité el 20 de abril de 1972:
El Grupo de Expertos,
Considerando
Que en la II Reunión de Expertos, Brasilia, 1970, se consideraron
como contribución de alto valor para el examen de los aspectos
tecnológicos de la Contaminación de las Aguas, las conclusiones de
la VI Reunión de Ministros de Salud Pública de los países de la
Cuenca del Plata y del Seminario sobre «Calidad del Agua de la
Cuenca del Plata», realizado en Río de Janeiro, en 1968; las conclusiones de la II Reunión del Grupo de Expertos sobre Recursos
Hidráulicos, realizado en Brasilia, en mayo de 1970.
Sugiere al Comité Intergubernamental Coordinador:

apropiada, a efectuar un cuidadoso análisis, de forma que pueda
presentarse u n informe sucinto que permita al grupo de expertos
un juicio comparativo de la situación técnica, legal y administrativa
existente en los países de la Cuenca, referente a la política de control
de la contaminación de las aguas;
4. Que solicite a cada Estado le remita informaciones sobre los
Centros de Investigación e n existencia, encargados del estudio
y perfeccionamiento de los métodos de tratamiento de los efluentes
domésticos e industriales, así como del adiestramiento de personal,
programas de trabajo y posibilidades en cuanto a propiciar el
intercambio de técnicos, para conocimiento de los otros Estados;
5. Que solicite a cada Estado le remita informes sobre el desarrollo de programas de control de la contaminación de aguas y de
programas educativos relativos a la conservación de los recursos
hídricos en las áreas de la Cuenca que están bajo su jurisdicción,
para conocimiento de los otros Estados;
6. Que ante la magnitud de los recursos financieros necesarios
para la construcción de instalaciones de tratamiento de efluentes
domésticos e industriales, indispensables para la ejecución de u n
programa efectivo de control de la contaminación de las aguas de la
Cuenca, los Estados procuren obtener financiamientos, de los
organismos internacionales de crédito contando con el apoyo del
CIC, según los términos del Tratado de la Cuenca del Plata, cuando
exista interés de más de un Estado referente al mejoramiento de la
• calidad de las aguas de la Cuenca;
9. Que el CIC envíe a los Estados, por lo menos 60 días antes de
la próxima reunión del grupo de expertos sobre recursos hidráulicos,
los informes que se solicitan, de forma que los expertos dispongan
de los elementos y del tiempo necesarios para que sugieran recomendaciones sobre:
é) U n a legislación armónica, caso de ser posible tomando en
consideración el estudio comparado de las legislaciones y estructuras
administrativas existentes (nacionales, estatales, provinciales y
municipales) que traten sobre contaminación de las aguas en los
distintos países de la Cuenca.
[••.]

11. Que se recomiende a los Estados adoptar, de inmediato,
medidas efectivas de control de la contaminación de las aguas, en la
parte que está bajo su jurisdicción, conforme a los antecedentes
acordados entre los Estados 274 .
3. COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN
DEL MOSELA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 2 7 5

389. Con fecha 20 de diciembre de 1961, los Gobiernos
de la República Federal de Alemania, la República
Francesa y el Gran Ducado de Luxemburgo firmaron el
[-]
Protocolo que prevé la creación de la Comisión interna2. Que solicite a los Estados el envío, a la brevedad, de inla protección del Mosela contra la contaformaciones sobre la legislación en vigor y las estructuras administra- cional para
276
. Esta Comisión acaba de concluir una
tivas de los organismos que controlan el problema de la contamina- minación
ción en cada país, indicando el área y la metodología de trabajo Mémoire sur la qualité des eaux de la Moselle. En esta
memoria, se señala que:
empleada;
3. Que una vez e n posesión de los elementos a que hacen referencia los incisos 1 y 2, se proceda, p o r medio de una entidad

[...] luego de realizar importantes trabajos preparatorios, la
Comisión fijó ciertas normas para la calidad de las aguas del Mosela
que habrán de ser respetadas con relación a u n caudal de aguas
271
Procès-verbaux de la Commission du Danube, t. 29, Budapest, convencional. Para llegar a esas normas, la Comisión se basó
1971, pág. 157, CD/SES 29/8.
esencialmente en las condiciones naturales existentes en la cuenca del
272
Establecido e n 1967 por u n a declaración conjunta de los
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados de la cuenca del
274
Texto proporcionado por el Gobierno argentino.
Rio de la Plata (véanse párr. 323 y nota 182 supra).
275
273
Informaciones proporcionadas por el Ministerio de Asuntos
La recomendación figura enelActadeBrasiliaaprobadaporlos
Ministros de Relaciones Exteriores en la tercera reunión ordinaria Exteriores de Luxemburgo.
276
que celebraron en abril de 1969 (véanse párr. 325 y nota 186 supra).
Véanse párrs. 134 a 137 supra.
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Mosela, así como en los usos dados al agua por la población y por la
industria.

La memoria señala igualmente que, para fijar las normas
de calidad en el Mosela, la Comisión se basó en el
cuarto principio de la Carta Europea del Agua 277, concebido en los siguientes términos:
La calidad del agua debe preservarse en niveles adaptados a la
utilización prevista y debe satisfacer en especial las exigencias de la
salud pública.

En conclusión, la memoria señala que:
[...] en el curso de los años 1964 a 1970, las normas establecidas
fueron superadas en varias ocasiones, incluso con referencia a caudales superiores a los convencionales. La Comisión reconoce que el
hecho de alcanzar estas normas resultará costoso para cada país,
pero las juzga indispensables en interés de todos. Por ello, las
normas establecidas deben considerarse como objetivos de cumplimiento progresivo y por etapas. La labor futura de la Comisión
consistirá esencialmente en formular propuestas concretas a fin de
alcanzar ese propósito.

A este respecto, la Comisión llama la atención sobre el
quinto principio de la Carta Europea del Agua, que
estipula:
Cuando el agua, luego de su utilización, se devuelve al medio
natural, esa utilización no debe comprometer los usos posteriores,
tanto públicos como privados, que se harán de ella.
4. COMISIÓN DE LA CUENCA DEL LAGO CHAD 2 7 8

390. En una carta de fecha 10 de enero de 1973, la
Comisión de la cuenca del lago Chad suministra las
siguientes informaciones relativas a la cuestión de la
protección de los cursos de agua internacionales contra
la contaminación:
En el presente, la contaminación causada por el vertido de residuos
tóxicos en los ríos o lagos internacionales de la Comisión de la
cuenca del lago Chad parece inexistente.
Es posible que las fábricas de cerveza o textiles del Chad, instaladas
junto a los ríos Chari y Legone, de los cuales el lago Chad es tributario, tengan un efecto local constante sobre las aguas; pero no
tenemos ninguna información precisa sobre este punto.
Sin embargo, se corre el riesgo de crear un problema si uno de los
países miembros de nuestra Organización instala una fábrica de
pasta de papel que utilice como materia prima los vegetales subacuáticos del lago Chad, o una tenería; efectivamente, estas fábricas,
mientras que, por una parte, utilizarán una gran cantidad de agua,
por la otra verterán una considerable cantidad de residuos muy
nocivos para la fauna acuática.
En el sur del Chad y el norte del Camerún, algunos campesinos
utilizan para la pesca venenos locales a base de vegetales o tóxicos
químicos destinados en principio al tratamiento de los cultivos;
estas operaciones tienen consecuencias graves tanto para la fauna
acuática, que es destruida totalmente como para los consumidores
que se envenenan poco a poco.
La Comisión de la cuenca del lago Chad propuso, en una de sus
recomendaciones, que se prohibiera el uso de tóxicos sintéticos en la
pesca. La prohibición de la pesca con venenos locales parecería
inoperante, dado que falta el personal y los medios financieros
necesarios para su aplicación.
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Véase párr. 373 supra.
Creada por la Convención y los Estatutos relativos al aprovechamiento de la cuenca del Chad, firmados e n Fort-Lamy el 22 de mayo
de 1964 (véanse párrs. 51 a 56 supra).
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Los plaguicidas utilizados en la lucha contra las aves en las
regiones de la cuenca del lago Chad sólo causan efectos en zonas
localizadas; podrían, sin embargo, tener consecuencias nefastas
y ciertas en la fauna acuática si se fumigan sobre mesas de agua.
Se ha creado en el Chad un Comité de Protección de la naturaleza,
que, si bien el problema no debe temerse sino a largo plazo, se
ocupa del estudio de los diferentes aspectos de la contaminación
de las aguas y de los medios para remediarla.
En resumen, podemos concluir que la contaminación de las aguas
internacionales no constituye actualmente una situación alarmante
para la Comisión de la cuenca del lago Chad.

5. COMISIÓN MIXTA INTERNACIONAL
DE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2 7 9

391. En 1909 entró en vigor el Tratado entre Gran
Bretaña y los Estados Unidos de América relativo a las
aguas fronterizas y otras cuestiones entre el Canadá y
los Estados Unidos280. Su propósito declarado era
evitar litigios sobre el uso de aguas fronterizas y solucionar las cuestiones pendientes entre los dos países a lo
largo de su frontera común, incluidos los derechos,
obligaciones e intereses de cualquiera de ellos con relación
al otro. El Tratado preveía la creación de la Comisión
Mixta Internacional (establecida en 1911) para arreglar
dichos litigios, definía su jurisdicción y autoridad y
enunciaba los principios que habrán de regirla. En 1912,
la Comisión Mixta Internacional estaba plenamente
constituida con tres Comisionados del Canadá y otros
tres de los Estados Unidos.
392. En años recientes, la labor de la Comisión Mixta
Internacional ha adquirido nueva importancia a causa
de las responsabilidades que ha asumido en asuntos del
medio ambiente. El estudio sobre la contaminación de
los Grandes Lagos inferiores, que la Comisión presentó
a los Gobiernos canadiense y estadounidense a fines
de 1970 281, merece particular mención. El Acuerdo de
1972 sobre la calidad del agua de los Grandes Lagos
entre el Canadá y los Estados Unidos 282 está basado en
buena medida en las recomendaciones contenidas
en el informe de la Comisión Mixta Internacional.
393. Poderes de la Comisión Mixta Internacional. Los
poderes de la Comisión comprenden: 1) la aprobación
de todo proyecto concerniente a cualquier cambio en
el nivel natural o en el flujo de las aguas fronterizas o de
otras aguas que atraviesen la frontera; 2) funciones de
investigación y recomendación con respecto a cuestiones
específicas que surjan a lo largo de la frontera y que le sean
remitidas por los dos Gobiernos. Es práctica normal de la
Comisión realizar debates públicos en la localidad afectada por un problema. Una vez finalizado el debate público,
en casos que entrañen cambio en los niveles o en el flujo
del agua, la Comisión emite una orden en la que aprueba
el cambio, sin perjuicio de las condiciones que considere
279

Información proporcionada p o r el Gobierno del Canadá.
Véanse págs. 77 a 79 supra (A/5409, párrs. 154 a 167).
281
Comisión Mixta Internacional de Canadá y Estados Unidos
de América, Report on Pollution of Lake Erie, Lake Ontario and the
International Section of St. Lawrence River, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1970.
282
p a r a u n a síntesis de este Acuerdo, véanse párrs. 106 a 114
280

supra.
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apropiadas para garantizar la protección y la seguridad remonta a más de cincuenta años, a partir de 1912,
de los intereses que puedan resultar lesionados. En dichos año en que los dos Gobiernos federales remitieron a la
casos, la Comisión también designa habitualmente una Comisión una amplia consulta para que examinara e
junta de control internacional a fin de que el solicitante informase «en qué medida y por qué causas y en qué
cumpla todos los requisitos de la orden de aprobación. localidades, las aguas fronterizas [...] han sido contaEn los casos que se refieren a sus funciones de investiga- minadas [...]». El objetivo dado a la Comisión era concluir
ción y recomendación, la Comisión presenta su informe, «de qué manera [...] es posible y aconsejable remediar o
con sus recomendaciones, a los dos Gobiernos.
prevenir la contaminación de estas aguas [...]». En esta
Las recomendaciones presentadas a los Gobiernos por primera oportunidad, las investigaciones se refirieron
la Comisión no son de naturaleza obligatoria, pero suelen a un número de lagos y ríos ubicados principalmente,
servir para configurar la solución definitiva del problema. aunque no en su totalidad, en la región de los Grandes
Además, el arreglo final del problema con frecuencia Lagos, así como a sectores de los Grandes Lagos mismos.
comprende la atribución de una función de vigilancia a la Esta primera consulta estuvo motivada por una epidemia
Comisión de modo que permita que los Gobiernos estén defiebretifoidea en esa zona en 1912. En 1918, un informe
con las conclusiones de la Comisión señaló en términos
informados acerca de cómo se cumple el arreglo.
enérgicos las condiciones ambientales «[la] situación a lo
394. Función de investigación. La función investigadora largo de la frontera, que en términos generales es caótica,
de la Comisión despierta cada vez mayor atención en los es en todas partes peligrosa y en algunos casos realmente
Gobiernos debido a la flexibilidad que proporciona. vergonzosa». Además, presentó recomendaciones para
Sin embargo, cuando desempeña este papel, la Comisión remediar y prevenir la contaminación en las zonas
debe apoyarse necesariamente en los Gobiernos para que examinadas. Su primera experiencia en este campo, sin
lleven a cabo sus recomendaciones y en el público para embargo, fue insatisfactoria, pues ninguno de los Gobierincitar y alentar a los gobiernos a que lo hagan. Cuando nos adoptó acción alguna basada en las recomendaciones
actúa en su calidad de investigadora la Comisión no está de la Comisión. Esa negligencia fue en buena medida
dotada de ningún poder específico de coacción, sino más resultado de la introducción de la cloración en los
bien ha sido concebida deliberadamente como un órgano abastecimientos de agua municipales, que eliminó la
con capacidad de recurrir a la opinión pública como parte incidencia de la fiebre tifoidea, y la creencia general de
integrante de su funcionamiento. En la importancia de que existía una fuente inagotable de agua pura y fresca.
este llamamiento al público es donde radica, de hecho, su Desde entonces y con una notable excepción, la Comisión
poder real.
se inclinó a apartarse de los asuntos de la contaminación
durante
varios años. La excepción fue el examen, en 1928,
La variedad y alcance de los casos presentados a la
Comisión desde 1912 es casi tan amplia como la frontera en respuesta a una consulta de los dos Gobiernos fedeinternacional en que se han producido. Los asuntos remiti- rales, del efecto y alcance de las emanaciones de las
dos por los Gobiernos, para que la Comisión los investi- fundiciones de Trail (Columbia Británica), en el Estado
gara e informase, han abarcado una gama muy variada, vecino de Washington. La Comisión Mixta Internacional
que va desde la potencialidad internacional de la energía recomendó el pago de daños y perjuicios y la adopción
hidroeléctrica producida por las mareas de la bahía de de medidas para reducir las emanaciones. Cuando ambos
Passamaquoddy en la costa Este hasta los recursos hi- Gobiernos concluyeron que no podían llegar a una
dráulicos del río Columbia en el Oeste, y desde la preser- decisión basada en las recomendaciones de la Comisión
vación de la belleza panorámica de las cataratas del Mixta Internacional, se estableció conjuntamente un
Niágara hasta la emisión de humo de los buques en el tribunal de arbitraje en 1935, y283el caso se resolvió finalrío Detroit. La Comisión ha emitido «órdenes de apro- mente sobre la base de su fallo .
bación» relativas a problemas tan diversos como las 396. Estudio renovado de la contaminación. Sólo en
almadías en el río Rainy y las obras necesarias de ordena- 1946 volvió a estudiar la Comisión los asuntos relativos a
ción de la energía hidroeléctrica en la sección interna- la contaminación de las aguas, tras una consulta de los
cional del río San Lorenzo, directamente vinculada con la dos Gobiernos que abarcaba los problemas de contaminaordenación del Canal Marítimo del San Lorenzo.
ción del río Saint-Clair, del lago del mismo nombre y
El problema principal de la Comisión se refiere en la del río Detroit. Esta consulta se extendió además en
actualidad a cuestiones del medio ambiente, comunes 1948 al río Niágara. La Comisión recomendó una serie
al Canadá y a los Estados Unidos. Un elemento impor- de «objetivos» para mantener la calidad de las aguas
tante en estos problemas es el freno de la amenaza de la fronterizas en cuestión, objetivos que fueron aprobados
creciente contaminación del aire y del agua a lo largo de por los dos Gobiernos. La Comisión estableció juntas
la frontera. En realidad, la única disposición sobre consultivas a fin de mantener una supervisión permanente
contaminación en el Tratado de aguas fronterizas mismo sobre esas aguas. A partir de este estudio, la Comisión
figura en el último párrafo del artículo 4, que dispone Mixta Internacional pasó a realizar en 1949 una imporque «las aguas fronterizas y las aguas que corran a través tante investigación sobre la contaminación del aire en la
de la frontera no podrán ser contaminadas en ninguna región de Detroit-Windsor, y desde entonces se ha visto
de las dos partes en perjuicio de la salud o de los bienes comprometida cada vez más en importantes estudios de
la contaminación.
de la otra».
395. Cincuenta años de experiencia. Al actuar en su papel 283 véase Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol.
investigador, la Comisión Mixta Internacional adquirió Ill (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1949.V.2),
una experiencia en cuestiones de contaminación, que se pág. 1905.
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397.

Tarea principal

en materia de contaminación.

Hasta la fecha, la tarea principal de estudio de la contaminación ha sido la consulta en 1964 en que los dos
Gobiernos federales solicitaban a la Comisión Mixta
Internacional que investigase el estado de contaminación
del lago Erie, el lago Ontario y la sección internacional
del río San Lorenzo, con miras a recomendar soluciones
apropiadas. Este estudio, realizado durante el período
comprendido entre 1964 y 1970, es el estudio más amplio
sobre contaminación llevado a cabo hasta ahora en todo
el mundo, y suministró las bases para el Acuerdo celebrado entre el Canadá y los Estados Unidos acerca de la
calidad del agua de los Grandes Lagos.
Para el estudio general de estos problemas, la Comisión
designó dos juntas consultivas: la Junta internacional
sobre la contaminación de las aguas del lago Erie y la
Junta internacional sobre la contaminación de las aguas
del lago Ontario y del río San Lorenzo. Estas Juntas
emprendieron extensos estudios sobre la fuente, alcance,
efectos, dispersión y asimilación de los contaminantes,
los parámetros apropiados para la calidad del agua, el
ciclo de eutroficación y su efecto sobre la vía acuática
y la calidad del agua, y las medidas más efectivas para el
tratamiento de los residuos del alcantarillado. Después
de haber sometido a la consideración de los gobiernos tres
informes provisionales, la Comisión presentó un informe
definitivo en enero de 1971. En él, la Comisión indicaba
que los Grandes Lagos inferiores estaban siendo seriamente contaminados, sobre todo por los desechos urbanos
e industriales, y se suministraba la base para una acción
de los gobiernos federales, estatales y provinciales destinada a remediar esta situación. Esta acción incluía la
recomendación de que los gobiernos concertasen acuerdos
para llevar a cabo programas de disminución de la contaminación de las aguas y para fijar las medidas y las
fechas para lograrla. El informe recomendaba, además,
que se diera a la Comisión la autoridad, responsabilidad
y medios requeridos para coordinar y asegurar la necesaria vigilancia y control de la calidad de las aguas y
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de la eficiencia de los programas de disminución de la
contaminación. Se recomendaba además que la consulta
de octubre de 1964 fuese extendida afinde autorizar a la
Comisión a investigar la contaminación en el resto de las
aguas fronterizas del sistema de los Grandes Lagos y en
las aguas afluentes.
Este informe y el pleno eco que tuvo en los gobiernos
ilustra bien a las claras la creciente importancia del papel
que desempeña la Comisión en el tratamiento de las
cuestiones ambientales a lo largo de la frontera entre los
Estados Unidos y el Canadá.
En la actualidad, la Comisión está investigando el serio
problema de la contaminación del aire a través de la
frontera en las zonas de Windsor-Detroit y Sarnia-Port
Huron, la factibilidad de regular los niveles en todos los
Grandes Lagos y la posibilidad de preservar y mejorar
la belleza de las cataratas americanas en el Niágara.
Además, en 1971 la Comisión informó sobre los efectos
ambientales del aumento de la altura de la presa del lago
Rose, en el valle del río Skagit, en Columbia Británica.
Este estudio ecológico parece ser un precursor de la
clase de estudios en los que la Comisión Mixta Internacional se verá cada vez más comprometida en el futuro.
398. El enorme aumento previsto en el crecimiento del
Canadá y de los Estados Unidos durante el próximo
decenio llevará a un gran número de nuevos problemas
transfronterizos, así como a la agudización de los existentes. Los actuales indicios sugieren que los dos Gobiernos se remitirán a la Comisión en busca de asesoramiento
y asistencia para resolver muchos de estos problemas.
El caudal de experiencia que ha adquirido la Comisión
durante los últimos cincuenta años en el tratamiento de
cuestiones transfronterizas la califican de manera singular
para cumplir eficazmente con las crecientes responsabilidades que los dos Gobiernos le van a asignar en virtud
del Acuerdo sobre la calidad del agua de los Grandes
Lagos y con las que es factible que le asignen en los años
venideros.

Cuarta parte

Examen de los estudios realizados o en fase de realización por organizaciones
no gubernamentales relacionadas con el derecho internacional
A. — Instituto de Derecho Internacional 284

399. El Instituto de Derecho Internacional, en el período
de sesiones celebrado en Edimburgo en 1969, decidió
crear una comisión para el estudio del tema «La pollution
des fleuves et des lacs et le droit international» 285. El
284
para ia iabor pertinente realizada por el Instituto en sus períodos de sesiones anteriores véanse págs. 211 y ss. supra (A/5409,
párrs. 1069 a 1076).
285 véase Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1969,
Basilea, vol. 53, t. 2, pág. 345.

Instituto decidió la composición de esta comisión en el
período de sesiones celebrado en Zagreb en 1971 286.
B. — Federación Interamericana de Abogados 287

400. La Federación Interamericana de Abogados, en
su XIV Conferencia celebrada en San Juan de Puerto
286

Ibid., 1971, vol. 54, t. 2, pág. 607.
Para el trabajo pertinente realizado por la Federación Interamericana d e Abogados e n sus conferencias anteriores, véanse
págs. 221 a 222 supra (A/5409, párrs. 1092 a 1095).
287
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Rico en 1965, aprobó una resolución en la que señaló
la importancia de los estudios y proyectos sobre el uso
de las aguas de los ríos internacionales, efectuados a
iniciativa de la OEA. Asimismo apoyó el propósito de que
se realizase a la brevedad posible una Conferencia Especializada sobre esta materia y formuló un voto para que
se elaborase cuanto antes un instrumento interamericano
que contemplase las reglas generales sobre el uso de las
aguas de ríos y lagos internacionales que asegurase su
aprovechamiento para el bien común de los pueblos de
América 288.
401. La Federación, en su XV Conferencia celebrada
en San José (Costa Rica) en abril de 1967, aprobó varias
resoluciones relativas a los ríos y lagos internacionales.
Por una de estas resoluciones, encargó al Comité Permanente sobre Uso de los Ríos y Lagos Internacionales, que
la Federación había creado en la Conferencia de Buenos
Aires de 1957, que prosiguiera sus estudios sobre el
aprovechamiento de esas aguas para fines industriales,
agrícolas, comerciales u otros debiendo informar a la
XVI Conferencia. El texto completo de la resolución
dice lo siguiente:

La Federación Interamericana de Abogados,
Considerando:
1. Que la labor que la Organización de los Estados Americanos
ha realizado estudiando el régimen jurídico de la utilización de ríos
y lagos internacionales, es digna de ser destacada, y asimismo
aprovechada por los hombres de gobierno, los de ley o los profesores
interesados en los problemas jurídicos que plantea el aprovechamiento de esos ríos y lagos;
2. Que la labor que la Organización de los Estados Americanos
se propone realizar en este orden de cosas, tiene una trascendencia
extraordinaria en cuanto ti ata de dotar a los países de América
de instrumentos legales adecuados a la resolución de las cuestiones
que plantea el aprovechamiento de esas aguas,

La Federación Interamericatia de Abogados,
Considerando:
1. Que los hechos internacionales ponen de manifiesto, especialmente en los últimos años, el enriquecimiento permanente y gradual
del derecho reglamentario del uso de los ríos y lagos internacionales;
2. Que ese enriquecimiento, con las características señaladas,
impone un continuo estudio de los hechos mencionados, de los
acuerdos logrados y de los intentos por establecer principios generales al aprovechamiento común;
3. Que las aguas internacionales tienen para América una trascendencia singular al extremo de que difícilmente puede imaginarse
el desarrollo económico y social y la integración del Continente
sin un equitativo y adecuado aprovechamiento de esas aguas, a cuyo
efecto el Derecho tiene una función sustancial;
4. Que la Federación Interamericana de Abogados creó, a
iniciativa de su X Conferencia celebrada en Buenos Aires, el «Comité
Permanente sobre Uso de los Ríos y Lagos Internacionales»,
que ha producido hasta la presente Conferencia importantes informes sobre los estudios realizados en América y el Hemisferio
Occidental acerca de la materia;

403. La Federación Interamericana de Abogados, en
su XVI Conferencia, celebrada en Caracas del 1.° al 8 de
noviembre de 1969, aprobó una resolución sobre los aspectos jurídicos del problema de la contaminación de las
aguas de los ríos y lagos internacionales. La resolución
decía lo siguiente:

Resuelve:
Encargar al Comité Permanente sobre Uso de los Ríos y Lagos
Internacionales que prosiga sus estudios sobre el aprovechamiento
de esas aguas para fines industriales, agrícolas, comerciales u otros
debiendo informar a la XVI Conferencia Interamericana de Abogados sobre el resultado de esos estudios 289 .

402. Por otra resolución, la Federación sugirió a la
Organización de los Estados Americanos que celebrase
a la brevedad posible una Conferencia Especializada
sobre la utilización de los ríos y lagos internacionales
para fines industriales, agrícolas y comerciales, tal como
había sido convocada por la resolución X de la Segunda
Conferencia Interamericana Extraordinaria, celebrada
en Río de Janeiro en 1965 290. Esta resolución dice lo
siguiente:
288 Véase Ríos y lagos internacionales ... (op. cit.), pág. 99.
289
Ibid., pág. 624.
290
Véase párr. 381 supra.

Resuelve:
1. Sugerir a la Organización de los Estados Americanos que
celebre a la brevedad posible la Conferencia Especializada sobre
la utilización de los ríos y lagos internacionales parafinesindustriales,
agrícolas y comerciales convocada por la resolución X de la Segunda Conferencia Extraordinaria celebrada en Río de Janeiro en 1965.
2. Expresar el deseo de que la Secretaría General de la OEA
prosiga los estudios sobre el aprovechamiento de los ríos y lagos
internacionales para dichos fines, y publique ediciones actualizadas
de los estudios que ya ha preparado 291 .

La Federación Interamericana de Abogados,
Considerando:
Que el uso industrial y agrícola de los ríos y lagos internacionales
puede contaminar las aguas de los mismos, provocando los consiguientes daños y perjuicios a los Estados ribereños;
Que el creciente desarrollo de los países del Continente americano
promoverá un aumento del aprovechamiento industrial y agrícola
de los ríos y lagos internacionales, así como de las corrientes subterráneas, relacionadas con los mismos;
Que el uso indicado generará problemas sociales y económicos a
los países afectados, que repercutirán seriamente en la salud de la
especie humana y de los animales, así como en la productividad
de las tierras;
Que la solución de esos problemas debe enmarcarse en el derecho,
tomando en consideración tanto sus principios generales como las
normas que se han aplicado en la reglamentación del aprovechamiento de dichas aguas por los Estados ribereños, y
Que la Federación Interamericana de Abogados, demostrando su
preocupación por esta materia, creó en 1957 un Comité permanente
sobre el uso de los ríos internacionales en América,
Resuelve:
1. Recomendar que las legislaciones de los países americanos en
materia de aprovechamiento industrial y agrícola de ríos y lagos,
se unifiquen o armonicen con miras a evitar conflictos internacionales.
2. Recomendar que en las escuelas de derecho de las distintas
universidades de América se establezcan cursos de derecho comparado de aguas, principalmente en aquellos países que tengan ríos
y lagos de interés común con otros, con el objeto de que se conozcan
y comparen las legislaciones existentes en los mismos a fin de lograr,
en un futuro próximo, unificación o armonización legislativa.
291

Véase Ríos y lagos internacionales ... (op. cit.), pág. 625.
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3. Exhortar a los Estados Americanos a que eviten la contaminación de las aguas de los ríos y lagos internacionales pues, además
de estar de por medio la salud y la economía de los ribereños, ello
es indispensable para una tranquila convivencia internacional.
4. Hace conocer esta resolución a la Organización de los Estados
Americanos, a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y
a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, sugiriéndoles que sea tomada en consideración, cuando dichas organizaciones internacionales realicen estudios sobre la materia 292 .

C. — Asociación de Derecho Internacional 2 9 3
1. NORMAS DE HELSINKI SOBRE EL USO DE LAS AGUAS
DE LOS RÍOS INTERNACIONALES, APROBADAS POR LA
ASOCIACIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL EN SU
52.A CONFERENCIA, CELEBRADA EN HELSINKI EN 1966

404. El Comité de Uso de las Aguas de Ríos Internacionales, como continuación de la labor emprendida
a este respecto, presentó un informe provisional 294 a la
51.A Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional celebrada en Tokio en 1964. Aunque el Comité
tenía el proyecto de presentar un informe definitivo a
dicha Conferencia, no pudo completar el capítulo relativo
a la utilización equitativa de las aguas. El informe provisional del Comité constaba de cuatro capítulos: utilización de los ríos y lagos internacionales para la navegación,
transporte de madera a flote, contaminación de las aguas
de una cuenca hidrográfica internacional, y prevención
y arreglo de controversias. La Conferencia aceptó a
título provisional el texto y el comentario incluidos en los
cuatro capítulos mencionados, sin perjuicio de los cambios a que diere lugar el capítulo restante sobre la utilización equitativa de las aguas 2 9 5 .
405. El informe definitivo del Comité de Uso de las
Aguas de Ríos Internacionales se presentó a la 52.A
Conferencia de la Asociación celebrada en Helsinki
en 1966 2 9 6 ; dicho informe contenía el texto de los artículos
y los comentarios correspondientes a cada uno de ellos.
El Comité recomendó a la Conferencia que aprobase
los artículos en tanto que exposición de las normas existentes de derecho internacional 297 . Tal como se había
recomendado, la Conferencia aprobó los artículos
y resolvió que esas disposiciones se conocieran como
«Normas de Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos
internacionales» 298 . A continuación se transcribe el
texto de las Normas, a excepción del capítulo 4 (Navegación):

292
para ei texto inglés, véase Inter-American Bar Association,
Resolutions, Recommendations and Declarations approved by the
XVI Conference [Caracas (Venezuela), l.°-8 noviembre 1969].
293
Véanse págs. 215 a 221 supra (A/5409, párrs. 1077 a 1089).
294
International Law Association, Report of the Fifty-First
Conference (Tokyo, 1964), Londres, 1965, págs. 163 a 202.
295
Ibid., pág. XXX, resolución VIII.
296
Ibid., Report of the Fifty-Second Conference (Helsinki, 1966),
Londres, 1967, págs. 478 a 533.
297
Ibid., págs. 482 y 483.
298
Ibid., pág. xi, resolución I.
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N O R M A S D E HELSINKI SOBRE E L USO D E LAS A G U A S
D E LOS RÍOS INTERNACIONALES [299]
Capítulo 1
GENERALIDADES

Artículo I
Las normas generales de derecho internacional que figuran en estos
capítulos se aplicarán al uso de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional, salvo que se disp asiera de otra manera en una
convención, acuerdo o costumbre a que se ciñen los Estados de una
cuenca hidrográfica internacional.
Artículo II
Una cuenca hidrográfica internacional es un área geográfica
que se extiende por el territorio de dos o más Estados y está demarcada por la línea divisoria del sistema hidrográfico, incluyendo
jas aguas superficiales y freáticas quefluyenhacia una salida común.
Artículo III
«Estado ribereño de una cuenca» es un Estado cuyo territorio
abarca una porción de una cuenca hidrográfica internacional.
Capítulo 2
UTILIZACIÓN EQUITATIVA DE LAS AGUAS DE UNA CUENCA
HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL

Artículo IV
Todo Estado ribereño de una cuenca tiene derecho, dentro de su
territorio, a una participación razonable y equitativa en los usos
beneficiosos de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional.
Artículo V
1. La participación razonable y equitativa en el sentido del
Artículo IV se determinará según todos los factores pertinentes de
cada caso particular.
2. Entre los factores pertinentes que deben considerarse figuran
los siguientes:
a) la geografía de la cuenca, en particular la extensión de la zona
de desagüe en el territorio de cada Estado ribereño;
b) la hidrología de la cuenca, en particular la contribución de
agua por cada Estado ribereño;
c) el clima de la cuenca;
d) la utilización anterior de las aguas de la cuenca, y en particular
su utilización actual;
e) las necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño;
/ ) la población que necesita las aguas de la cuenca en cada Estado
ribereño;
g) los costos comparativos de medios alternativos para satisfacer
las necesidades económicas y sociales de cada Estado ribereño;
h) la disponibilidad de otros recursos;
0 la prevención del desaprovechamiento innecesario en la
utilización de las aguas de la cuenca;
j) la posibilidad de que la indemnización a uno o más Estados
corribereños de la cuenca sea medio de dirimir conflictos entre
usuarios, y
k) el grado en que pueden satisfacerse las necesidades de un
Estado ribereño sin causar perjuicio substancial a un Estado corribereño.
3. El valor de cada factor se determinará por su importancia
comparada con la de otros factores atinentes. Para determinar
cuál es la participación razonable y equitativa se considerarán
299
El texto original de las Normas de Helsinki, junto con los
comentarios, figura en ibid., págs. 484 a 532. Para el Texto español,
véase Ríos y lagos internacionales ... (op. cit.), págs. 628 a 639.
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conjuntamente todos los factores pertinentes y se llegará a una
conclusión sobre la base de una evaluación del conjunto.
Artículo VI
Un uso o categoría de usos no entrañan el derecho a ninguna
preferencia inherente respecto de cualquier otro uso o categoría
de usos.
Artículo VII
A un Estado ribereño no se le puede negar, con el fin de reservar
el aprovechamiento futuro de dichas aguas en favor de un Estado
corribereño, el uso razonable que al presente hace de las aguas de
una cuenca hidrográfica internacional.
Artículo VIII
1. El uso razonable actual podrá continuar, a menos que los
factores que justifiquen su continuación pierdan fuerza frente a la
importancia mayor de otros factores que pueden conducir a la
conclusión de que dicho uso debe modificarse o terminarse a fin de
facilitar otro uso competitivo e incompatible con el primero.
2. a) Se considera que un uso que de hecho es viable ha existido
desde el comienzo de la construcción directamente relacionada con
él o, si no se hubiese requerido esa construcción, desde el comienzo
de obras similares de ejecución real.
b) Dicha utilización continúa existiendo hasta el momento en
que se la interrumpa con la intención de abandonarla.
3. El uso no se considerará existente si al tiempo de establecerse
fuera incompatible con otro uso razonable ya establecido.
Capítulo 3
CONTAMINACIÓN

Artículo IX
Según se emplea en este capítulo, el término «contaminación
del agua» se refiere a todo cambio nocivo resultante de un acto
humano en la composición, contenido o calidad naturales de las
aguas de una cuenca hidrográfica internacional.
Artículo X
1. En congruencia con el principio de utilización equitativa de
las aguas de una cuenca hidrográfica internacional, un Estado
deberá:
a) evitar cualquier forma nueva de contaminación del agua o
cualquier aumento del grado de la contaminación existente en una
cuenca hidrográfica internacional, que pudiera causar perjuicio
notable en el territorio de un Estado corribereño, y
b) tomar todas las medidas aconsejables para disminuir la
contaminación existente en una cuenca hidrográfica internacional
hasta un grado en que dicha contaminación no cause daño considerable en el territorio de un Estado corribereño.
2. La norma establecida en el párrafo 1 de este artículo se aplica
a la contaminación de las aguas que se origina
a) en el territorio de un Estado, o
b) fuera del territorio del Estado, si es causada por obra de éste.
Artículo XI
1. En caso de infracción de la norma estipulada en el párrafo
1 a del artículo X de este capítulo, se le exigirá al Estado responsable
que cese en su conducta irregular e indemnice al Estado corribereño
perjudicado por los daños causados.
2. En un caso sujeto a la norma fijada en el párrafo 1 b del
artículo X, si un Estado no toma medidas prudentes, se le peairá
que entre de inmediato en negociaciones con el Estado afectado
con miras a llegar a un arreglo equitativo según las circunstancias.
Capítulo 4
NAVEGACIÓN

[...]

Capítulo 5
ACARREO DE MADERA

Artículo XXI
El acarreo de madera por cursos de agua que atraviesan los
territorios de dos o más Estados o fluyen entre dichos territorios
se regirá por los artículos que se formulan a continuación, salvo
en casos en que dicha operación esté sujeta a reglamentaciones de
navegación conforme a la ley aplicable a la costumbre que obliga
a los ribereños.
Artículo XXII
Los Estados ribereños de un curso de agua internacional utilizado
para la navegación pueden determinar de común acuerdo si por
él puede permitirse y en qué condiciones debe efectuarse el acarreo
de madera.
Artículo XXIII
1. Se recomienda que cada Estado ribereño de un curso de agua
internacional que no se use para la navegación, autorice a un Estado
corribereño, con la debida salvaguardia de otros usos que de él
se hagan, la utilización de dicho curso de agua y de sus márgenes
comprendidas en el territorio de cada Estado ribereño, para el
acarreo de madera.
2. Esta autorización debe extenderse a todos los trabajos
necesarios que los encargados del acarreo realizaran a lo largo de
las márgenes para la instalación de los medios que se requieran
para el acarreo de madera.
Articulo XXIV
Si un Estado ribereño necesita instalaciones permanentes para el
acarreo de madera dentro del territorio de un Estado corribereño
o si es necesario regular el caudal del curso de agua, todas las
cuestiones vinculadas a dichas instalaciones y medidas deben
determinarse por acuerdo entre los Estados interesados.
Artículo XXV
Los Estados corribereños de un curso de agua que se usa o se
usará para acarrear madera negociarán a fin de llegar a un acuerdo
en que se estipule el régimen administrativo del transporte y, si
fuera necesario, para establecer una entidad o comisión mixta que
facilite en todos sus aspectos la reglamentación del acarreo.
Capítulo 6
PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN
Y ARREGLO DE CONTROVERSIAS

Artículo XXVI
Este capítulo versa sobre los procedimientos para prevenir y
resolver controversias internacionales tocantes a derechos legales
u otros intereses de los Estados ribereños y de otros Estados en las
aguas de una cuenca hidrográfica internacional.
Artículo XXVII
1. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los
Estados tienen la obligación de resolver las controversias internacionales atinentes a sus derechos legales o a otros intereses,
valiéndose de medios pacíficos y de manera que no se pongan en
peligro la paz, la seguridad y la justicia internacionales.
2. Se recomienda que, para prevenir y arreglar controversias,
los Estados recurran progresivamente a los medios estipulados en
los artículos XXIX al XXXIV de este capítulo.
Artículo XXVIII
1. Para la prevención y arreglo de controversias, los Estados
tienen la obligación primaria de recurrir a los medios estipulados en
los tratados aplicables que los obligan.
2. Los Estados se circunscribirán a los medios de prevención
y arreglo de controversias previstos en tratados y únicamente en la
medida en ellos estipulada.

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

Artículo XXIX
1. Con miras a evitar que entre Estados ribereños surjan controversias relativas a sus derechos legales o a otros intereses, se
recomienda que cada Estado ribereño proporcione a los demás
informaciones pertinentes y adecuadas que tenga disponible respecto
a las aguas de una cuenca hidrográfica comprendida en su territorio,
a los usos de dichas aguas y otras actividades conexas.
2. Prescindiendo de su ubicación en una cuenca hidrográfica,
un Estado deberá notificar en especial a cualquier otro Estado
ribereño cuyos intereses pudieran verse afectados considerablemente, cualquier proyecto de construcción o instalación que pudiera
alterar el régimen de la cuenca de manera que dé lugar a una controversia según la definición del artículo XXVI. En la notificación
deberán figurar los hechos esenciales que permitan al notificado
hacer una evaluación del efecto probable de la alteración propuesta.
3. El Estado que expida la notificación a que se refiere el párrafo
2 de este artículo deberá conceder al notificado un tiempo prudencial
para que estudie el efecto probable del proyecto de construcción
o instalación y presente sus opiniones al Estado notificante.
4. Si un Estado no hubiera dado el aviso previsto en el párrafo 2
de este artículo, no se le atribuirá a la alteración efectuada por un
Estado en el régimen de la cuenca hidrográfica la importancia que
normalmente se da a una prioridad temporal de uso, en caso de que
se determinara lo que se entiende por participación razonable y
equitativa en el aprovechamiento de las aguas de una cuenca.
Articulo XXX
En caso de que surgiera entre Estados una controversia sobre sus
derechos legales u otros intereses, de conformidad con la definición
del artículo XXVI, dichos Estados deberán buscar un arreglo
mediante negociaciones.
Artículo XXXI
1. Si se suscitara un conflicto o controversia respecto de la
utilización presente o futura de las aguas de una cuenca hidrográfica internacional, se recomienda a los Estados ribereños que
sometan el conflicto o controversia a una entidad mixta y le soliciten
que estudie la cuenca hidrográfica internacional y formule planes o
recomendaciones para su máxima y más eficiente explotación
en beneficio de todos esos Estados.
2. Se recomienda que la entidad mixta presente informes sobre
todas las materias de su competencia a las autoridades respectivas
de los Estados miembros interesados.
3. Se recomienda que los Estados miembros de la entidad mixta
en casos pertinentes inviten a Estados no ribereños que en virtud
de un tratado tengan derecho a usar las aguas de una cuenca hidrográfica internacional, a que se asocien a la labor de la entidad mixta
o les permitan comparecer ante ella.
Artículo XXXII
Si los Estados interesados consideran que el conflicto o controversia no puede resolverse en la forma establecida en el artículo
XXXI, se recomienda que busquen los buenos oficios, o que soliciten
conjuntamente la mediación de un t ,rcer Estado, de una organización internacional apropiada o de una persona competente.
Artículo XXXIII
1. Si los Estados afectados no hubieran podido resolver su
controversia mediante la negociación ni ponerse de acuerdo sobre
las medidas previstas en los artículos XXXI y XXXII, se recomienda
que formen una comisión investigadora o una comisión ad hoc
de conciliación, la cual tratará de encontrar un arreglo que merezca
la aceptación de los Estados interesados en cualquier controversia
tocante a sus derechos legales.
2. Se recomienda que la comisión conciliadora se constituya
en la forma establecida en el anexo.
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Artículo XXXIV
Se recomienda que los Estados interesados convengan en someter
sus controversias jurídicas a un tribunal arbitral adhoc, a un tribunal
arbitral permanente o a la Corte Internacional de Justicia cuando:
a) no se hubiere formado una comisión tal como se dispone en el
artículo XXXIII, o
b) la comisión no hubiere encontrado una soluciónrecomendable, o
c) la solución recomendada no hubiera sido aceptada por los
Estados en controversia, y
d) no se hubiere llegado de ninguna otra manera a un acuerdo.
Artículo XXXV
Se recomienda que en caso de arbitraje los Estados interesados
tengan recurso a las Normas de Procedimiento Arbitral formuladas
por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas
en su décima reunión de 1958.
Artículo XXXVI
El recurso al arbitraje implica que los Estados interesados considerarán definitivo el laudo que se dicte y se someterán de buena
fe a su ejecución.
Artículo XXXVII
La aplicación de los procedimientos de solución prescritos en los
artículos precedentes de este capítulo no impide que se recurra a
medios de solución que se recomienden o se exijan a los miembros
de acuerdos o entidades regionales y de otras organizaciones
internacionales.
2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMITÉ DE
DERECHO INTERNACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

406. La Conferencia de Helsinki de la Asociación de
Derecho Internacional, sabedora de los diversos problemas teóricos y prácticos que todavía tiene planteados la
regulación jurídica internacional, recomendó que se
reorganizase el Comité de Uso de las Aguas de Ríos
Internacionales con el carácter de Comité de Derecho
Internacional de Recursos Hídricos y que se impartieran
instrucciones al nuevo Comité para que éste:
[...] realice un programa de codificación y estudio de determinados
aspectos del derecho relativo a los recursos de aguas, el cual comprende, entre otros, los siguientes temas: aguas freáticas; relación
del agua con otros recursos naturales; usos domésticos del agua;
usos del agua para fines hidráulicos, incluso generación de energía
y riego; control de inundaciones y sedimentación; regulación del
caudal; normas detalladas de la navegación fluvial; y consideración
más a fondo de la contaminación de zonas costeras y mares interiores [...] 300 .

Una de las razones por las que la Asociación de Derecho
Internacional consideró importante y necesario el estudio
de estos problemas estriba
en el hecho de que la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas, a la que se había sugerido frecuentemente que
incorporase a su programa de trabajo el tema del Derecho de los
Ríos Internacionales, no había podido otorgar a este asunto la
prioridad necesaria a causa de sus muchas otras tareas importantes 301 .

407. El Comité de Derecho Internacional de Recursos
Hídricos celebró dos reuniones entre 1967 y 1968, con el
fin primordial de analizar los problemas pertinentes y
300

Ibid., pág. xi, resolución I.
Ibid., Report of the Fifty-Third
1968), Londres, 1969, pág. 521.
301

Conference

(Buenos

Aires,
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llegar a un acuerdo sobre su programa de trabajo en el
futuro. Creó seis grupos de trabajo con las siguientes
atribuciones:

1. Recopilación de una bibliografía amplia sobre el tema del
aprovechamiento y utilización de las aguas freáticas, incluso el
material conexo en la esfera económica, hidrográfica y técnica.
Toda vez que existen actualmente muy pocas, por no decir ninguna,
normas jirídicas internacionales que contemplen específicamente
el tema de las aguas freáticas, la contribución sustantiva que desea
2. Grupo de Trabajo encargado de las aguas freáticas
hacer este grupo de trabajo se basará en la experiencia de los ordenaEste Grupo estudiará y dictará normas y recomendaciones sobre mientos jurídicos nacionales que contemplan este tema, e intentará
el aprovechamiento y conservación de las aguas freáticas de interés abarcar asimismo los problemas técnicos y económicos conexos.
internacional, incluso, entre otras cosas:
En este sentido, la experiencia de las organizaciones internacionales
a) la utilización de toda clase de aguas freáticas, incluidas las ha resultado especialmente pertinente.
corrientes, reservas y cuencas subterráneas, etc.;
2. Preparación de una colección de textos, traducidos cuando
b) la interferencia y relación con las aguas superficiales y atmosfé- resulte necesario, de legislación, jurisprudencia, disposiciones y
ricas y demás recursos naturales (petróleo, minerales, etc.);
decisiones administrativas peitinentes, etc., junto con resúmenes
c) el almacenamiento y carga del agua de las capas acuíferas; analíticos adecuados.
3. Determinación, tras la debida deliberación, de la forma
d) la contaminación de las aguas freáticas (incluida la intrusión de
definitiva y más útil de la labor sustantiva del grupo. Entre las
aguas del mar y la salinización), y
posibilidades dignas de consideración figuran: cláusulas modelo
e) la administración y ordenación.
para un proyecto de tratado, un conjunto de principios y normas
3. Grupo de Trabajo encargado de la contaminación de zonas recomendadas, una se*ie de monografías breves, una monografía
cesteras y mares interiores
general sobre el tema o una combinación de estas posibilidades.
Este Grupo estudiará la contaminación de las aguas de las zonas
4. La realización sistemática de las tareas intermedias necesarias
costeras cuando este hecho pueda afectar a los intereses de más para el desarrollo y preparación formal del resultado o resultados
que se decidan de acuerdo con el párrafo 3.
de un Estado.
5. Preparación de un informe final, incluidos los debates celeEn primer lugar, se estudiará la contaminación, real o potencial,
de origen continental y luego la originada en alta mar.
brados en el Comité plenario.
Se han explorado de forma preliminar los siguientes temas, en la
4. Grupo de Trabajo encargado de la relación del agua con otros
esfera de las aguas freáticas, y se ha reconocido que cada uno de ellos
recursos naturales
presenta un aspecto jurídico significativo al que el grupo de trabajo
Este Grupo estudiaiá y dictará normas y recomendaciones sobre debe prestar atención, al margen de la forma que revista el producto
la utilización óptima de los recursos hidráulicos en relación con final de la labor del grupo. Esta lista no debe considerarse exhaustiva
otros recursos naturales (tierra, atmósfera, yacimientos minerales, ni guarda un orden de prioridad:
fauna y flora, energía y actividades recreativas) habida cuenta de su
1) Definiciones de las aguas freáticas y términos conexos;
interdependencia física y económica.
2) Derechos de exploración (incluso estudios, perforaciones y
5. Grupo de Trabajo encargado de la utilización de los recursos
pruebas);
hidráulicos internacionales
3) Derechos de explotación;
Este Grupo estudiará los recursos hidráulicos internacionales y
4) Asignación de participaciones;
dictará normas y recomendaciones relativas a la generación de
5) Control o prevención de la sobreextracción de aguas
energía, regadío, control de inundaciones, almacenamiento y otros
(aprovechamiento contra conservación);
usos de los recursos hidráulicos internacionales. El grupo de trabajo
6)
Protección de los usos existentes (incluso el aislamiento de
examinará también otros problemas relacionados con intereses
capas acuíferas y la identificación de zonas especiales);
conflictivos y la protección contra los efectos dañinos de las aguas.
7) Relación con las aguas superficiales;
6. Grupo de Trabajo encargado de la ordenación de los recursos
8) Disminución de la contaminación;
hidráulicos internacionales
9) Prioridad de usos (cuando haga al caso);
Este Grupo estudiará y dictará normas y recomendaciones con
10) Administración de los trabajos (planificación, financiación,
respecto a la ordenación de los recursos hidráulicos internacionales,
construcción, funcionamiento y mantenimiento), y
incluso, entre otras cosas:
11)
Obtención máxima de beneficios:
á) la creación de Comisiones u otros arreglos;
a) Marco jurídico internacional general;
b) posibles funciones, poderes y composición de dichos órganos; y
6) Acontecimientos relativos a las aguas freáticas interc) aspectos jurídicos de los problemas económicos y financieros
nacionales particulares (consulta; recopilación e interque plantee dicha ordenación 302 .
cambio de datos; bases políticas, incluidos los tratados;
408. Cada Grupo de Trabajo, durante las reuniones que
legislación uniforme y organización ejecutiva paralela;
administración).
celebró, se concentró en la interpretación y elaboración

de sus propias atribuciones y en el examen del programa
de trabajo más conveniente para la realización de su labor.
Las siguientes exposiciones preliminares se presentaron
a la Conferencia de la Asociación celebrada en Buenos
Aires en 1968:
Grupo de Trabajo encargado de aguas freáticas
Este Grupo de Trabajo emprenderá las siguientes tareas, en el
orden que se expone a continuación:
302

Ibid., págs. 522 y 523.

Grupo de Trabajo encargado de la contaminación de zonas costeras y
mares interiores
1. Tras un debate general preliminar, el Grupo de Trabajo
empezó su labor con el estudio de las cuestiones relativas a la
contaminación de las aguas costeras de origen continental. Se
llegó a la conclusión de que el texto de las Normas de Helsinki
referente a la contaminación del agua podría resultar útil para este
fin y que podiían mantenerse los principios, si bien serían necesarias
bastantes modificaciones.
2. Entre los problemas planteados en este sentido, deben
mencionarse los siguientes:

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales parafinesdistintos de la navegación
a) definición de las aguas a las que hayan de aplicarse las nuevas
normas;
b) definición de la contaminación, habida cuenta de la contaminación de origen continental y de la originada en alta mar;
c) conveniencia de ampliar la definición de contaminación, a fin de
crear la obligación de que un Estado colabore con los demás
Estados para evitar la contaminación que no sea consecuencia de la
actividad humana, y
d) decisión, con respecto a la contaminación del mar, sobre si
puede mantenerse el concepto de las Normas de Helsinki según
el cual las obligaciones de un Estado difieren con respecto a la
contaminación existente y a la nueva.
3. Se elaboró un proyecto de artículos dedicados especialmente
a la contaminación de origen continental, para su estudio y discusión
ulterior. Por lo que concierne a la contaminación de origen marítimo,
se procedió al examen de los aspectos jurídicos de la contaminación
causada por el escape de cargamentos peligrosos o nocivos.
Grupo de Trabajo encargado de la relación entre el agua y otros
recursos naturales
1. Para llevar a cabo su misión, el Grupo de Trabajo reunirá,
recopilará, y analizará las consideraciones jurídicas que emanan
de su labor, de los siguientes documentos:
a) acuerdos internacionales multilaterales;
ti) tratados internacionales bilaterales;
c) pactos y tratados interestatales (en los países federales);
d) legislación nacional provincial y estatal;
e) escritos de los tratadistas, y
/ ) jurisprudencia nacional e internacional,
2. Los documentos que aparecen incluidos en los incisos b,cyd
se estudiarán con relación a países determinados. Se prestará
atención al hecho de que la investigación no debe limitarse a las
leyes de aguas únicamente, sino que debe abarcar las leyes que rigen
los demás recursos naturales, tal como se menciona en las atribuciones, en la medida en que éstos influyen en los recursos hidráulicos. Se estudiarán las normas legales que se encuentren en los
derechos nacionales y locales para la identificación de los problemas
prácticos existentes y en tanto que fuente de recomendaciones
de lege ferenda.
3. Pueden adoptarse simultáneamente dos clases de prioridades
para determinar la labor del grupo de trabajo:
d) por categorías de documentos, en el orden establecido anteriormente, y
ti) según la clase de recursos naturales conexos con la utilización
del agua.
En este sentido, las relaciones físicas pueden estudiarse en el
orden siguiente: 1.° agua/tierra; 2.° agua/flora (bosques y pastos);
3.° agua/atmósfera (y su contenido); 4.° agua/fauna (acuática,
anfibia, terrestre); 5.° agua/depósitos minerales; 6.° agua/recursos
energéticos (minerales, solares, eólicos, nucleares, etc.), y 7.° agua/
paisaje-esparcimiento.
4. La influencia de las diversas condiciones f ísicas de los recursos
hidráulicos podría también examinarse desde el punto de vista de las
normas jurídicas: aguas meteóricas (nubes, lluvia, nieve, vapor
atmosférico) sobre las aguas superficiales; las aguas superficiales
sobre las aguas freáticas; las aguas superficiales sobre las aguas
meteóricas y viceversa.
Se adjunta [...] un documento relativo a los aspectos físicos y
económicos de estos problemas, preparado por el Relator del Grupo
de Trabajo.
Grupo de Trabajo encargado de los usos generales del agua
Este Grupo de trabajo emprenderá el estudio, en el marco de las
Normas de Helsinki, de los problemas de los recursos hidráulicos
internacionales y establecerá normas y recomendaciones relativas
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a los métodos y procedimientos en la esfera de la generación de
energía, regadío, control de inundaciones, almacenamiento y
regulación del suministro de agua y otros usos de los recursos
hidráulicos internacionales; examinará también problemas relacionados con intereses conflictivos y la protección contra diversos
efectos dañinos de las aguas.
El Grupo de trabajo estima conveniente asimismo la formulación
de principios generales sobre temas que no se hallan previstos por
las Normas de Helsinki, como, por ejemplo, los problemas conexos
con la interpretación de los trabajos, el jus cogens y otros problemas.
El Grupo de trabajo realizará, además, estudios especiales relativos a los recursos hidrái lieos; así, por ejemplo, el problema de la
clasificación de las aguas habida cuenta en particular de la diferencia
entre países con economía planificada y propiedad pública y países
con otros sistemas.
Grupo de Trabajo encargado de la administración de las aguas internacionales
Este Grupo de Trabajo emprenderá y continuará el estudio de los
aspectos administrativos y jurídicos de las aguas internacionales
cor> arreglo a sus atribuciones, a partir de las Normas de Helsinki
y del Comité de Ríos Internacionales. Más adelante, examinará las
recomendaciones específicas de los demás grupos de trabajo con
respecto a la administración.
El Grupo de Trabajo emprenderá también el estudio de algunos,
si no de todos, los aspectos jurídicos relacionados con la administración de las aguas internacionales tomando como base el siguiente
esquema de trabajo:
1) Obligación (de haberla) de establecer una administración
internacional
Se plantea la cuestión de ver si, según los principios generales de
derecho internacional, la práctica estatal y los fallos judiciales y
laudos (internacionales), los Estados que comparten una cuenca
tienen o no la obligación de establecer organismos mixtos, admiristración internacional u otros arreglos administrativos, sobre
una base universal o regional, para ejercer diversas funciones.
2) Funciones de la administración internacional
Paralelamente al estudio del antedicho punto 1, el Grupo de Trabajo examinará las funciones que pudieran atribuirse a cualquier
organismo internacional. Estas funciones podrían subdividirse,
a modo experimental, en las siguientes categorías:
d) intercambio de datos, consulta y comunicación de proyectos y
procedimientos para notificarlos, así como para presentar objeciones,
y obligación (de haberla) de que aquéllos sean examinados por otro
Estado corribereño;
ti) planificación conjunta o separadamente de diversos proyectos
de recursos hidráulicos, habida cuenta del aprovechamiento integrado d ; las cuencas fluviales;
c) realización conjunta o separadamente de obras bien en el
curso principal de agua internacional o en sus afluentes o efluentes
fluviales nacionales;
d) explotación y mantenimiento conjunta o separadamente de
obras ubicadas en un curso principal de agua internacional y en
sus afluentes o efluentes fluviales nacionales o en alguno de dichos
cursos de agua;
é) control de uno o más usos beneficiosos del agua (domésticos,
agrícolas, producción de energía hidroeléctrica, industriales,
relativos a la navegación, al transporte, la flotación de maderas, a la
pesca, etc.), y de uno o más efectos dañinos del agua (erosión del
suelo, inundaciones, salinización, anegamiento, peligros para la
salud, contaminación, etc.), y
/ ) zona de administración : la cuencafluvial,en su totalidad o en
parte, o un solo proyecto, como componente de un programa más
amplio.
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3) Poderes de la administración internacional
El estudio debería examinar los diversos poderes que habría que
otorgar a cualquier administración internacional. Conforme a la
práctica estatal, estos poderes podrían incluirse en cualquiera de
las siguientes categorías: políticos, ejecutivos, legislativos y judiciales.
4) Composición de la administración internacional
La composición de una administración de aguas internacionales
puede depender de las funciones y poderes que se le confieran.
Por lo tanto, dicha composición puede incluir representantes
políticos de alto nivel de los Estados que comparten la cuenca,
técnicos y economistas, juristas, etc., o la mayoría, o todos ellos,
a distintos niveles.
5) Problemas económicos y financieros de la administración
internacional
Las consideraciones jurídicas que se estudian en este tema incluyen
las relativas a los siguientes aspectos:
a) participación de los Estados que comparten la cuenca en los
gastos de organización de la administración internacional y determinación de la participación que corresponde a cada Estado en
dicha financiación; factores que afectan a dicha determinación;
b) promoción > desarrollo de la participación financiera conjunta
para la construcción, explotación y mantenimiento de los proyectos;
participación en los rostos y bases jurídicas para la evaluación y
justificación económica de los proyectos y de los procedimientos
conexos;
c) forma o formas que revestirán dicha participación y políticas
conjuntas: contribuciones directas o indirectas de los gobiernos,
financiación internacional, poderes para emitir bonos y obligaciones,
empresas nacionales o internacionales, etc., y
d) políticas de reembolso: incluyen la determinación de los factores
que afectan al reembolso de los costos y a la participación en los
beneficios de los proyectos emprendidos conjuntamente, que reviertan en los Estados que comparten la cuenca, así como los
procedimientos para fijación de las tarifas y precios del agua, y su
recaudación y reparto entre los Estados beneficiarios que comparten
la cuenca.
6) Otras cuestiones relativas a la administración internacional
Como consecuencia de la administración internacional de las
aguas, pueden plantearse otras muchas cuestiones para las que
pueden establecerse principios jurídicos. Algunas de estas cuestiones
se señalan a continuación:
a) requisitos constitucionales de los Estados que comparten la
cuenca para aceptar la fuerza coactiva de las decisiones de la
administración internacional;
£>) legislación de aguas de los distintos Estados que comparten la
cuenca con respecto a la utilización del agua sometida a administración internacional;
c) problemas de personal y medios legales para resolverlos, y
d) cualesquier otras cuestiones que hayan de examinarse en el
estudio del Grupo de Trabajo o que de él se desprendan 303 .
3. PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN
DE INUNDACIONES, APROBADO POR LA ASOCIACIÓN
DE DERECHO INTERNACIONAL EN SU 55. a CONFERENCIA,

CELEBRADA EN NUEVA YORK EN 1972
409. En sus sesiones celebradas en Montreal en 1971 y
en Estocolmo en 1972, el Comité del derecho de los
recursos hidráulicos internacionales se ocupó principalmente de la prevención de inundaciones y de la contaminación marítima de origen continental. En las sesiones
303

Ibid., págs. 524 a 530.

de Estocolmo, el Comité aprobó proyectos de artículos
relativos a ambos temas 304 , que fueron aprobados por la
Asociación de Derecho Internacional en su 55. a Conferencia, celebrada en Nueva York en 1972. El texto del proyecto de artículos relativos a la prevención de inundaciones
dice lo siguiente:
Artículo 1
En los artículos siguientes,
1. La palabra «inundaciones» denota el aumento del nivel del
agua que tendría efectos perjudiciales para la vida y las propiedades
en los Estados ribereños.
2. La expresión «prevención de inundaciones» denota la adopción de todas las medidas apropiadas para proteger las tierras de las
inundaciones o para reducir a un mínimo los daños causados por
éstas.
Articulo 2
Los Estados de la cuenca cooperarán en la adopción de medidas de
prevención de inundaciones con ánimo de buena vecindad, con la
debida consideración de sus intereses y bienestar como Estados
ribereños.
Artículo 3
La cooperación en materia de prevención de inundaciones, por
acuerdo entre los Estados de la cuenca, podrá incluir las siguientes
medidas, entre otras:
a) reunión e intercambio de la información pertinente;
b) preparación de investigaciones y estudios y su intercambio;
c) planificación y elaboración de las medidas pertinentes;
d) ejecución de las medidas de prevención de inundaciones;
é) explotación y mantenimiento de las obras;
/ ) pronóstico de las inundaciones y comunicación de los pronósticos de inundaciones;
g) establecimiento de un servicio permanente de información
encargado de transmitir datos sobre el nivel de las aguas y el caudal
desahogado.
Artículo 4
1. Los Estados de la cuenca se comunicarán, tan pronto como
sea posible, todos los acontecimientos, tales como precipitaciones
pluviales importantes, deshielo súbito de las nieves u otros hechos
susceptibles de originar inundaciones y de aumentar en forma
peligrosa el nivel de las aguas en sus territorios.
2. Los Estados de la cuenca deberán establecer un sistema
eficaz de transmisión con objeto de cumplir con lo dispuesto en el
párrafo 1, y deberán asegurar que se dé prioridad a la comunicación
de avisos de inundaciones en casos de emergencia. En caso necesario,
deberá establecerse entre los Estados de la cuenca un sistema especial
de traducción.
Artículo 5
1. El uso del cauce de los ríos y de los lagos para desahogar aguas
de crecida será libre y no estará sujeto a limitación alguna, siempre
que ello no sea incompatible con el objetivo de la prevención de
inundaciones.
2. Los Estados de la cuenca deberán mantener en buenas
condiciones sus respectivas secciones de los cursos de agua, incluso
las obras para prevenir inundaciones.
304
Véanse los textos del proyecto de artículos relativos a la
prevención de inundaciones y del proyecto de artículos relativos a
la contaminación marina de origen continental, conjuntamente
con los comentarios, en International Law Association, Report of
the Fifty-Fifth Conference (New York, 1972), Londres, 1973, págs.
40 a 106. El Comité está preparando sendos proyectos sobre «Protección de los recursos hidráulicos e instalaciones conexas durante
los conflictos internacionales» y «Gestión y administración de los
cursos de agua internacionales».
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3. No se impedirá a ningún Estado de la cuenca que emprenda
planes de avenamiento, desagüe de ríos, conservación del suelo
contra la erosión y dragado ni que remueva piedras, grava o arena
de los lechos de sus respectivos sectores de los cursos de agua
siempre que, al ejecutar alguno de estos planes, evite toda interferencia que no sea razonable con el objetivo de prevención de
inundaciones, y siempre que estos planes no sean contrarios a otras
limitaciones legales.
4. Los Estados de la cuenca deberán asegurar la pronta ejecución
de las reparaciones o de otras medidas de emergencia para reducir
al mínimo los daños causados por las inundaciones durante los
períodos de crecida.
1. Los
pertinente,
pronóstico
daciones y

Artículo 6
gastos de reunión e intercambio de la información
preparación de encuestas, investigaciones y estudios,
de inundaciones, comunicación de pronósticos e inunestablecimiento de un servicio permanente de informa-
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ción correrán de cargo de los Estados de la cuenca que cooperen en
estas materias en forma conjunta.
2. Los gastos correspondientes a obras especiales emprendidas
en virtud de un acuerdo en el territorio de un Estado de la cuenca
a solicitud de otro Estado de la cuenca correrán de cargo del Estado
solicitante, a menos que el acuerdo distribuya los costos de otra
manera.
Articulo 7
Un Estado de la cuenca no será responsable del pago de indemnización por los daños causados a otro Estado de la cuenca por las
inundaciones que se originen en ese Estado de la cuenca a menos que
haya actuado en forma contraria a lo que cabría razonablemente
haber esperado en las circunstancias, y a menos que el daño causado
sea sustancial.
Artículo 8
En caso de conflicto, se aplicarán los artículos XXX a XXXVII de
las Normas de Helsinki en la medida en que sean aplicables.
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las partes I y II (y de la sección 1), y artículos 1 a 4 y 6
Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Mimeografiado. Para el texto
labor realizada en su 26.° período de sesiones (cap. IV)
definitivo, véase A/9610/Rev. 1
[vol. II (primera parte), págs.
295 a 305].
Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados — Reemplazado por A/CN.4/L.
221, Véase 1296.a sesión
Texto del artículo 32 propuesto por el Sr. Kearney
(vol. I), párr. 87.
Sucesión de Estados en materia de tratados — Nota de la Secretaría por la Mimeografiado.
que transmite una carta, de fecha 2 de julio de 1974, dirigida al Presidente
de la Comisión por el Asesor Jurídico de la Oficina Internacional del
Trabajo
Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados — Reproducido en A/9610/Rev.l,
Texto del artículo 12 ¿is propuesto por el Sr. Ushakov (y propuesta de
nota 57 [vol. II (primera
nuevo párrafo destinado a ser incluido en el artículo 2)
parte), págs. 172 y 173].

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su 26.° período de sesiones (caps. I, II, III, V y VI)
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Mimeografiado. Para el texto
definitivo, véase A/9610/Rev.l
[vol. II (primera parte),
159 a 295 y 305 a 317].
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, vol. II (segunda parte)
Título

A/CN.4/L.221

Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de tratados —
Texto del artículo 32 propuesto por el Sr. Kearney

A/CN.4/L.222

Idem. — Textos adoptados por el Comité de Redacción en segunda lectura:
artículos 6 y 6 bis
ídem. — Texto adoptado definitivamente por el Comité de Redacción

A/CN.4/L.223 y Corr.2
y Add.l

A/CN.4/L.224
A/CN.4/L.225

A/CN.4/SR.1250 a
SR. 1301
ILC(XXVI)/Conf. Room
Doc. 2

Consecuencias financieras de la ampliación del período de sesiones de la
Comisión de 10 semanas a 12 semanas: nota del Secretario General
Sucesión de Estados en materia de tratados — Proyecto de resolución
presentado por el Sr. El-Erian

Actas resumidas provisionales de las 1250.a a 1301.a sesiones de la Comisión
de Derecho Internacional
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados — Propuestas
del Sr. Kearney sobre los artículos 7, 8 y 11

Observaciones y referencias

Reproducido en el acta de la
1296.a sesión (vol. I). Véase
también A/9610/Rev.l, nota
58 [vol. II (primera parte),
pág. 173].
Reproducido en el acta de la
1296.a sesión (vol. I).
Aprobado por la Comisión.
Véase A/9610/Rev.l, cap. II,
seca D [vol. II (primera
parte), pág. 174].
Mimeografiado.
Aprobado. Reproducido en el
acta de la 1301 . a sesión (vol. 1).
Véase también A/9610/Rev.l,
párr. 85 [vol. II (primera
parte), pág. 174]
Mimeografiado. Para el texto
definitivo, véase vol. I.
Reproducido en el acta de la
1258.a sesión (vol. I), párr. 11.
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