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RESUMEN

En esta memoria desarrollaré aspectos del derecho internacional público que se aplican
al uso del agua, principalmente agua dulce, ese recurso natural, escaso, limitado y de
vital importancia para la sobrevivencia humana y desarrollo económico especialmente de
aquellas zonas más desérticas. Tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están
cubiertas por agua, sin embargo esta agua corresponde a océanos y mares en gran
porcentaje, resultando marginal la representación de aguas dulces superficiales en dicha
estimación. Si se considera el agua desde la perspectiva planetaria, solamente el 2,7% del
agua del planeta es dulce, siendo el 0,00972% el porcentaje que representa al agua dulce
superficial y el 0,6048% corresponde a aguas subterráneas. Aproximadamente el 2,09% del
agua dulce restante se encuentra en estado sólido . Debido a que el agua dulce representa
un porcentaje tan bajo de la totalidad del agua con que cuenta la Tierra, resulta de suma
importancia determinar el régimen jurídico al que deberían ajustarse los Estados en el uso
de este escaso recurso.

Presentaré el concepto de río internacional como recurso natural compartido por
los Estados, también el concepto de cursos de aguas internacionales y determinar si
incluyen además de las aguas superficiales, las aguas subterráneas en determinadas
circunstancias.

Veremos la aplicación de criterios de explotación de las aguas internacionales,
particularmente referidos a los cursos de agua internacionales y las aguas subterráneas, y
la existencia de la conciencia de la preservación del medio ambiente y para ello es esencial
el cuidado de los recursos hídricos, además de como se han aplicado estos criterios a
la utilización de las aguas del río Lauca en la I Región de Tarapacá. En este sentido,
revisaremos dos situaciones ocurridas entorno a este sistema acuífero, como lo fueron la
Controversia entre Chile y Bolivia ocurrida entre los años 1939 y 1963 (más conocida como
“la cuestión del Lauca”) y los recientes hechos ocurridos frente al Proyecto de Explotación
de Pozos en el Parque Nacional Lauca, frente a los cuales Bolivia nuevamente hizo conocer
su posición.

La cuestión del Lauca presentó efectos sobre el curso de las aguas superficiales del
Río Internacional Lauca, hecho que tiene implicancia en Derecho Internacional Público, ya
que existen normas que regulan el uso de esas aguas y los resultados del Conflicto.

Veremos también cuales fueron los criterios predominantes en nuestro país para
resolver el conflicto respecto del proyecto de explotación de pozos del Parque Nacional
Lauca, I Región de Tarapacá.

Finalmente, pretendo presentar que existen materias jurídicas que no fueron
correctamente consideradas frente a la Explotación de los Pozos, independientemente del
resultado del proyecto, el cual fue finalmente desistido por la Dirección de Obras Hidráulicas
del Ministerio de Obras Públicas, Telecomunicaciones y Trasportes (MOPTT).
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