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uresentacl.o por la delegaci.Ó:o de ::i_a Re')Úbl --i ca Ponul:a-r de Bul g2ria 
relativo a la 1iH"ta de ~~l®1-ª..§.~Gstio:r.1es relacionados co11 el 

fle1"ech9 del n1a1~ 

De con.formidad cor1 los ~Já:rrafos 2 y 6 de ~-ª I'esoJ.u.ciÓ:.1. 2750 C (XJ~V) de J.a Asamblea 

Genei"'aJ_, y co::.1 ar:,:'egJ..o al rnandato ralativo 11 Acu.e::i."do sob:re la Üi."ga'"1i2;aciÓr1 de los T:ca-

bajos 11 convenido por 1a Co1nisiÓn sobre la Util.Lze.ciÓn con i:Lnes :)ac{fj_cos de J.os Fondos 

f1iarinos •r Ocea' nicos f·u.era "e 'os T" · t d ' J. · d · - / N · 1 ... _, 2 d<> ma,.-·zo ,,.. ,_,_ ~ -iimi es e _1_a v_ris .iccioi.1 ac:Lox1a __ , e_1_ -'- _ _ 

Ú'e -,c,7• (A/•'C 138/SD 45) ' 0 b .. ' IT ' - . t -'-/ --- -d. • .. J.L. , se enca:cgo a u.~na 01J_ cornis:Lo:1 _ qu.e p1~e~Jarase 1u1a J_is a ge11e-

ral de ternas y cu.est5_ones relacionadas con el de.:i.·ecDo del !.'lar y q11e e1aiJOI'ase proyecto 

de articl1}_os sobre dicho,-=: ternas y ct1estior1es .. 

Ate11iéndose a J.as st1gere~'1cias q"L1e htzo eü s"!.2 dec=_a:!.'aciÓn. del 18 de :narzo de 1971 

(i:i./AC.J.38/SH .. 51), 1a de~ .. G:';?;ociÓn de la Re)Ública Po;_)uJ_ar de Bl11gaI'ia t_:tene eJ_ 11onor de 

~Jro)o:1er, :)ara su_ exa1:1en e :Lac~_us:LÓn en 1& =..i}-~ta de -Ger!1as y cr:8.:=,vioues_, 1os ::Jru1tos 

s~_guie11tes: 

1 .. La c1.:r.est.i.Ón de la ' ' lT18X:!.JTI8 del ir..Bl"' teJ'.'::.~i to1·ial; 

2. La c11astiÓ11 de la pesca y la co:.'lservaciÓn de Jos recuTsos -v:Lvos e:n áreas ad-

yacentes aJ.. mar ter1-·i to:t."'i&3_ .• 

3. La cu_e[-;tiÓn de 1a libertad de ~Jaso ~Jor ~-os e,strechos internaciol.1ales que se 

11allen de:nt1~0 de 1os li1nites del 1na:c terr:tto:t."'~-aJ. de u.no o va:-cio,s Estados ri

bereños-' as{ coE10 la libe:-:_"'tad de volar sob:L"e dichos estrechos; 

L~. La CllestiÓn de definir los lÍrni tes e:x:te:;. ... :!_ores de la )latB.fo:~rn.a ccntinente.J..; 

5. La cu_estiÓn de 1as i1~edidas qi..J.e han de tomai--·se ~Ja:-ca facilita~.'.' J_a adhesión a las 

Convenciones de G:'...necx~"'ª sob:ce e~- Derecho deJ_ }'la:.:. ... , de J.958, de todos 1os Estados 3 

sin tener e:n cu.e:o.ta e~- q11e sea11 o no i{Le111b:i.."'os de las Naciones Ui:1id2s o de algÚn 

OJ.."ga:o.iSFtO 8S)8Cializado. 
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Esta lista tiene por objeto perrüi tir c:-ue la Subcorn.isión er11prenda su labor sin 

dernoras innecesarias. Los teraus E.11u_11erados se han forn1ulado por tanto en térrainos 

irnplios y flexibles, de manera que puedan servir de base para un examen fructífero 

por la S.ubcomisión y para la redacción de los artículos, sin prejuzgar el fondo de 

las cuestiones de q11e se trata. La lista es ru11plia por cuanto abarca todas las 

cuestiones i1nportantGs, pero no es necesariamente exhaustiva en lo que se refiere a 

los aspectos o problemas detallados en qv_e se podrían dividir dichas cuestiones. El 

orden de los ter11as i11cluidos en la lista corresponde a la conexión lógica y ,jurídica 

entre ellos y no constituye necesariamente ninguna clase de prioridad. 
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