
POLITICA VENEZOLANA SOBRE LAS CUENCAS INTERNACIONALES

CUENCAS INTERNACIONALES[1]

Antecedentes

Según las normas de Helsinki, se entiende por cuenca hidrográfica internacional, como una:

“Zona geográfica que se extiende sobre dos o más estados y está determinada por la

divisoria del sistema de aguas, incluidas las superficiales y las subterráneas, que

fluyen a un término común” (Art.II).

Venezuela nunca se adhirió oficialmente a estas normas, siendo consecuente con su posición de renuencia a promover

normas generales, en este sentido la respuesta del Estado Venezolano a la pregunta “B” del cuestionario enviado por

la comisión de Derecho Internacional sobre la aceptación del concepto de cuenca hidrográfica para el estudio de los

usos múltiples del agua para fines distintos a la navegación, fue la siguiente:

"...No debe servir necesariamente de base para la aplicación de un régimen

internacional... solo debe aplicarse en caso de perjuicio directo o evidente o de ventaja

injusta..."

11.1.- DEFINICIONES EN RELACION A LAS CUENCAS INTERNACIONALES

1) ACTA FINAL DEL CONGRESO DE VIENA DE 1815:

1. Estados ribereños: Son aquellos cuyo territorio incluye una parte de una

cuenca hidrográfica internacional, y todos estos tienen derecho a una

participación razonable y equitativa en el uso de dichas aguas.

2. Río internacional: Aquel cuyas aguas separa o atraviesa el territorio de dos o

más estados, el mismo pudiera ser contiguo o sucesivo.

3. Río contiguo: El que separa a dos o más estados y constituye frontera común.

4. Río sucesivo: El que atraviesa dos o más estados antes de desembocar en el

mar o lago.

5. Criterio batimétrico de delimitación fluvial:

○ Vaguada o Thalweg: Serie no interrumpida de sondeos más

profundos, basado lógicamente en un criterio batimétrico.

○ Línea media: Línea determinada en forma tal, que todos los puntos

sean equidistantes de los puntos más próximos a la ribera.

○ Costa seca: cuando la línea limítrofe discurre por unas de las riberas

del río, por lo tanto, uno de los países tendrá soberanía solo en las aguas

del río.

11.2.- POSICIÓN VENEZOLANA EN RELACIÓN AL USO DE LAS AGUAS CON FINES



DE LA NAVEGACIÓN

Venezuela nunca se ha adherido a ninguna de las normas de Helsinki sobre el “uso de

las aguas de los ríos internacionales” de la 52ª conferencia de la Asociación de Derecho

Internacional de 1.966.

Existen tres posiciones con respecto al uso de las cuencas:

1. Doctrina de la soberanía absoluta de cada Estado.

2. Doctrina de los ríos internacionales como propiedad común de todos los Estados

ribereños. Interpretación de las normas de Helsiski.

3. Doctrina del uso equitativo y desarrollo integral de la cuenca hidrográfica por

parte de los Estados ribereños.

La primera posición evidentemente corresponde o es propia de los Estados “aguas

arriba”. El caso más notorio de esta tesis corresponde al reclamo Mexicano al gobierno

Norteamericano, sobre las obras de riego del río Grande (Doctrina Harmon).

La segunda posición se desprende del Derecho Romano “mare Liberum” o lo que es

igual, cuencas como patrimonio común o colectivo mundial. En ella está implícita el

sentido peligroso e inadmisible de la palabra “cuenca o río internacional” común o

compartido, cuando por internacional se pretende expresar un estatus político y no

simplemente físico-natural. Algunos países han pretendido asentar la tesis de la libertad

irrestricta de navegación fluvial como una norma derivada del derecho natural (Tesis de

Diena)

La tercera posición resulta la más adecuada, ya que las anteriores pudieran interpretarse

como lesivas de las relaciones Internacionales. Venezuela desde 1.933 (Montevideo, 24

de diciembre), ha venido expresando su criterio respecto al manejo de los ríos

fronterizos, acentuando la palabra fronterizos en sustitución de internacionales,

debiendo sujetarse la reglamentación de esta materia a previos convenios parciales con

los estados vecinos.

11.3.- EL USO DE LOS CURSOS DE AGUA PARA USOS DISTINTOS A LA

NAVEGACIÓN

Los principios establecidos en los Artículos 1 y 2 de la carta de las Naciones Unidas y

reforzados por los establecidos en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio

Ambiente y Desarrollo, tienen una marcada tendencia a atribuir dichos recursos al



conjunto de Estados interesados como recursos internacionalizados; es decir, como un

patrimonio común.

En la convención sobre el Uso de los Cursos de Agua Para Usos Distintos a la

Navegación, suscrita en Nueva York en junio de 1.997, se define “curso de agua” como

un sistema y, como tal, abarca las aguas de superficie (ríos, lagos, canales, reservorios y

glaciales), las subterráneas e incluye la observancia de la relación física de las mismas

como un conjunto unitario que fluye hacia una desembocadura común

Esta regla hace surgir la idea de las implicaciones ambientales de dichos usos y, en

consecuencia, las medidas de protección, preservación y gestión de estos ecosistemas.

La utilización de estos recursos debe hacerse sobre principios que deben ser “justos”, es

decir, equitativos: Los derechos de los usos de los cursos de agua internacionales se

alinean sobre la base de la utilización equitativa de los recursos compartidos.

Los cursos de agua internacionales, cortados por fronteras políticas, conforman una

unidad natural cuya gestión debe estar coordinada con el fin de crear garantías en

común, pues las simples abstenciones o atribuciones unilaterales no garantizan, hoy día,

el uso óptimo.

Al utilizar la frase “equitativo y razonable”, la convención incluye como factor

primordial el uso potencial del curso del agua, lo cual desecha la prioridad que se daba a

los usos pasados ( Reglas de Helsinki, 7), y que desvirtuaba de algún modo el principio

de un derecho de participación “equitativa y razonable”, para determinar si un

determinado uso es equitativo y razonable se tomarán en cuenta los beneficios y las

consecuencias negativas ( Articulo 6), igualmente la presente transforma el inciso g, h)

e, i) del Artículo 5 de las Reglas de Helsinki cuando, sobre la existencia de alternativas

con respecto al uso, se considera no sólo el uso actual sino el uso previsto

considerándose nuevamente un factor dentro de las perspectivas a futuro. Aún queda

pendiente determinar cuáles serán los métodos que se utilicen para medir dichos

derechos.

La convención transforma el Artículo 8 de las Reglas de Helsinki, al establecer que

ningún uso tendrá prioridad sobre otros, incluyendo el criterio que la base para resolver

conflictos sobre varios usos se determinará teniendo en cuenta la satisfacción de las

necesidades humanas vitales.

Se mantiene el principio 1 de la Declaración de Río en el cual se dispone que los seres



humanos sean el centro de las preocupaciones por el desarrollo sustentable. Para cubrir

las “necesidades humanas esenciales” se requiere de agua suficiente que sostengan la

vida (Artículo 10 de la presente convención y principio 1 Declaración de Río)

En el documento final se modifica el criterio sobre el nivel del daño, sustituyendo la

obligación de no causar un perjuicio “sensible”, de este modo se deja a un lado este

criterio de marcada subjetividad.

La regla general que orienta las relaciones de los Estados sobre los cursos de agua se

basa en la prohibición del abuso del derecho individual con relación al buen vecino y al

principio “sic utere tuo ut alienum non laedas”, (utilizar aquello que te pertenece de

forma de no perjudicar al otro) sin descartar la igualdad soberana, la integridad

territorial, el provecho mutuo y la buena fe. El objetivo principal es lograr la utilización

“óptima” y una protección adecuada de los cursos de agua internacionales.

Se hace obligatoria la prevención, disminución o eliminación de la contaminación

basada en la regla “sic utere tuo ut alienum non laedas”, perteneciente al principio del

buen vecino para la protección y preservación del “ecosistema”, no sólo de las aguas

como anteriormente estaba contemplado en las Reglas de Helsinki.

Se establece el concepto de “contaminación de un curso de agua”, como resultado

directo o indirecto del comportamiento humano. La libertad de uso se limita al deber de

respetar la soberanía y la integridad del otro Estado, de acuerdo a lo siguiente:

1. La obligación de los Estados del curso de agua a proteger y preservar el medio

acuático, en el Artículo 23 de la Convención que se encuentra relacionado con el

Artículo 207.

2. La obligación de prevención, reducción y control de la contaminación.

3. La obligación de informarse mutuamente y de tomar medidas en los casos de

urgencia.

4. La prohibición de introducir especies extrañas o nuevas en el curso de agua.

5.

6.

11.4.-SITUACIÓN ACTUAL

Venezuela firmó el acuerdo sobre el Uso de los Cursos de Agua Para Usos Distintos a la

Navegación, pero aún no lo ha ratificado, el acuerdo no ha entrado en vigencia ya que se

requiere su ratificación por parte de, por lo menos, 35 países; hasta la fecha se han

adherido al mismo 22 estados.



La posición o el interés venezolano en cuanto al uso de las cuencas hidrográficas, es que

el mismo conduzca y sea conducto de un desarrollo sustentable, sostenible en el tiempo

y ambientalmente viable y que la explotación de recursos no vivos (en este caso el agua)

se efectúe bajo criterios de responsabilidad o de un uso equitativo del agua, como lo reza

la Constitución Nacional.

En cuanto al tratamiento de ecosistemas transfronterizos, por lo general sujetos a

normativas no siempre equiparables entre los países que lo integran, el mismo se debe

sujetar a dos normas básicas:

1. Que su explotación no altere al ecosistema.

2. Que la conservación del ecosistema no limite su desarrollo en relación a la

navegación de sus aguas.

Por otra parte el Plan de Desarrollo Nacional, a corto y mediano plazo contempla el

impulso del eje Apure-Orinoco lo cual por ende, al perfeccionarse el primero,

indiscutiblemente progresaría la utilización de otras hidrovías conexas al Orinoco.

Al desarrollarse en una segunda fase la navegación por la interconexión fluvial

Orinoco-Amazonas, naturalmente además de Brasil se beneficiaria Colombia, ya que

una parte del Orinoco es frontera entre ambos países y el Meta es el principal afluente

del Orinoco.

Sin embargo las condiciones geográficas del tramo de raudales Antunes-Maipures, lo

cuales presentan un desnivel de casi 10 mts, obligan a pensar que la mejor solución para

la interconexión fluvial Orinoco-Amazonas, es la utilización de la modalidad

MULTIMODAL.

Esta posición sobre el uso multimodal, aunado al hecho público de las declaraciones del

Presidente Hugo Chávez, en relación al desarrollo del corredor puerto de la Ceiba- Lago

de Maracaibo-Golfo de Venezuela, salida natural hacia el mar del piedemonte andino, el

cual contempla la interconexión carretera y férrea.

11.5.- CONCLUSIÓN

Se evidencia como política del Estado Venezolano, resaltar la prioridad entre los planes

de desarrollo nacional, el fortalecimiento del eje Apure-Orinoco.

Todo tratado al respecto debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. Principio de soberanía.



2. Uso basado en la sustentabilidad y preservación del medio ambiente.

3. Reconocimiento sobre la existencia de los pueblos indígenas, sus hábitat y

derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan.

4. Aspectos jurídicos.

5. Aspectos hidráulicos.

6. Aspectos geográficos.

La prioridad para el uso equitativo y desarrollo integral de las cuencas debe ser en el

mismo orden como sigue:

1. Uso para la navegación.

2. Uso agrícola.

3. Uso para el medio urbano.

4. Uso para la industria extra urbana.

5. Uso recreacional.

Condicionar cualquier acuerdo relacionado a los ejes fluviales a lo siguiente:

1. Que prive la norma ambiental, el manejo sustentable de la cuenca y el respeto al

hábitat indígena, sobre el interés de explotación.

2. Que previo al acuerdo se evidencie mediante planes auditables, el propósito de

controlar los aportes de sedimentación a nuestros ríos navegables.

3. Que se efectúe por etapas, al mediano y largo plazo comenzando por la

modalidad MULTIMODAL.

[1] Parte del Capítulo III de mi libro sobre el Espacio Acuático Venezolano, basado en

unos apuntes facilitados por el Dr. Enrique Planchart.


