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COMISION SOBRE LA lÍTIL!ZACIÓN CON FINES PACIFICOS 
DE LOS FONDOS NiARINOS Y OC8l\,NICOS FUERA DE LOS · 

LIMITES DE LA JURISD:!.CCION NACIONAL 

SlJBCO!HSION DE ASUNTOS JURIDICOS 
,;:)>.~ .. '. 

ACTA P-E:SúMIDA PrtOVISIONAI, J)Ff;IJ!,$:<30a. SESION 
;·;~ .... , .. ,, 

Celebrada en la Sede, N1Je1fa:York, 
el lunes 9 d.e marzo de 1970, a las 16; oo horas 

Apertura del periodo de sesiones 

Aprobaci6n del programa 

Programa de trabajo 

E1 SaJ.vador Presidente: 

... ReJ:~~:··~.:· ór: 
Sr. Galindo POHL 

·Sr, BADAWI República Arabe Unida 

Las correcciones que se des<'!e introducir en la· pres<'!nte acta deberá,11 redactarse 
en uno de los cuatro idiomas de trapajc¡ (e¡:ipaño},, frapcés, inglés o ruso), de .Pl"efe
renci.a en el mismo idioma del texto al cual se iiicorpori;n. DichaA corre<'.'ciones debe
r,•-, enviarse por g_y?.illJJJ:JJ::ago,_AEmtI:¡;U~~U.,"),...12].'l~de t:r::f~- dfs_'¡_labo1:_.a,Q_l,<¡¡h al Jefe 
d'·; ·¡a Sección de Edición de los D0·:-!". .. Fnc:i.1to.s Oí~ici.ules, Ser·vicios de Confe'r~ncia.s, 
oc' -~i.na LX-2332, y, además, incorporarse en un ejemplar del acta . 

. . 
,, 1:1BNDOSE. DISTRIBUrDO. LA PRESENTE ACTA Et 12 DE !{ARZO DE 1970, EL PLAZO PARA 
' .1 ACEPTACTON DE LAS CORl1ECCIONl'cS 'IENCE E:L lT DE MARZO DE 1970, 

Se agraC.ecerá a los particirantes se sirvan prestar su cooperación ateniéndose 
estrictamente al plazo arriba indicado; 

' ! .- "\ji 
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APERTURA DEL PERIODO DE SESIONES 

El PRES!DI:l11ill recti_o:, ... :a que la tarea de la flttbcomis~6n ha sido fijada 

claramente en la rescluci6n 2574 B (XXIV), en la que la Asambl8a General "pide 

a la Comj si6n que acelere la pre:Qará.ci6fi- de tti?a. 4~c laraG·iór~ 90;1~~-,:._F!ta ~r ecr.til·i.bradau 

de los pr-5_nci :1)iOS J ii.: 1 c.~· -.1.c: ... r:: (: ··.1::icre:G.o. que c~cberá -l'esponde:1• a;. l&.s <;f;(j genci(),S de. la 

COHlUDidad ir:.ternacJG.dC.l. pe,_··_... esta léibor·,. la, SiJ.bé!oraÍsi6n poc'..rl_ fi.~>1d.ars2 ;:~l'l S::.s 

Í t . . 1 . . ,. .~ 1~6'-'>0 tro.bajos o.nteriores, cuya s n esis se hace en e iruorme "''!; r.< •• 1U-1o:ca parece 

necesario ahorida~ _en los- detalles y formula~· p~~Puest~,s -.c:qp':d.-re.te,s. Para examinar 

p.unto por· punto lé:n co11cli.1sionRs 8.n:teriore.s y las ÍóTmula:S proPuectas, sería 

útil constituir un grupo oficioso de. consulta y redacción, ... lo cual !'aciJ.itarJ'.a 

la tarea muy compleja de la Comisi6u. 

el tiempo limitado de que se dispone. 

de sesiones. 

~l\_s.í, se podr:{a tl~·ilizar niás racionalmente . - ,, '. 

in Pres i<'.er,te O.°'clara abi.erto el período 

APROBACION DEL PROGRAMA (A/AC.138/sc.l/L.l) 

El Sr. ZEGERS (Chile) apru.eba el progrmlla de trabajo pró¡)~e-sto, que 
. . . . > 

debe. ~e:r'.1i.~i:f. hi;3.Cer ;;.:·o¡;resos e~1 lr ... _:formulack::.11 de los p:tinCj.pio? jurídicos. El 
';::-· . 

i.nfo:rme de la Comisi6n a la Aca11blea General y, en particular, la síntesis de 

· l<JS debates anteriores deberán servir de base a los trab'l.jos de la Subcomisi6n. 

Convendrá asimismo tener en cuenta las difErcntss ~-8.o·"ces C:e la, resoluci6n 2574 (xxrv; 
de la Asamblea General, l~s clisc·_·_[:.::..cLeG celc.J:.:::..:.:1 

.. :.~s ;;,.. las ·Jropuest.as hechas en el 
. ·- ..... ·~- ··~··- .. 

últ:lnÚ).--pérÍodo de. sesione_s C.e la f\GarriJJ.ea Gener~l.1 .,así c6no la~ dell.beraciones 

y pro¡:mestas de lá. Comisi6n. en pleno. Por ciu ~s:r''.o<~, :'.:: . ."''cle::¡acf6n ·.de Chile está 

dis,puep·ta-_:a ·apO·:rta:r_ cu_ Ccr.:.e .. ..1:·:'.:-0 a 1~s .. tt·¿i~-a_¿c9. d'el &-_;..;:110 :de trabajo ofiGiosO. 

Queda aprobado d. prog~·ama c1ro~·isio!'rah' -,.--"';"""""---. __ ...._ __ ·~-·~-. -------·~----~----.. 
PROGRAMA DE TRABA.TO 

El 2r. C!I.ff-?./l.I; ""'·~· ·1.-~r;i ----------~· -- -----·-·-··· 
su delegación~ que exist~ ~;a t." 

'-1,.. · 1·) ,. .~~ C'Ano cüjo eq otra oportunidad 

exclusiva de los fondos marinos para f'inE:s pacif'icos,., res¡:,eto de los· intereses 

µ.e los demás Estados, conta:mina.CiÓn. -:,r otro$ pelie;ros, cibl:lgaciones.,y res·ponsabi

lidades d6 los Estados, por ejc:-.1~1lc~ El ac1.ie:tdG def"·~.r:iti~,ro depende de la soluct6n 

/ ... 
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que se dé a los cuatro problemas funclamentales siguientes: el estatuto jurídico 

de la zonc., la .i:;;plicabilid.ad -del d.erecho internacional, la utilización de los 

recursos de la zona eh benefic5.o de la humanidad y la libertad de investigaci6n 

cientÍf'ica. Por <,•e:tc. ra:o6n, la delegaci6n del Br.asil estima que el método de 

trnba¡jo r2f.,s f;:'~:;.et,Íf'ero consistiría sin duda al{_;~na en centrar las deliberaciones~ 

en le.s a.os pró~cim.as semanas, en esos cu~tro Últlrn.os pro"ble1ne.s, pues las demÉLs 

cuestior;es podrían· exa:rninarse más tarde en el per:i'.odo de sesiones de agosto. En 

las deliberaciones l1abr!a que procurar arr1pliar las zo¡i..as de acuerdo ya observa.das, 

a. las que se leE; ha dado el nomb:t·e de ndenominadores comunes 11
• Así se podría 

evitar sin duda recux·rir a consultas ent.re períodos de sesiones.. Las i11teresantes 

Propuestas d.el rcpresentar1te de Bélgica y de la delegaci6n del Reino Unido n1e:recen 

estudiarse er1 marzo o en agosto, a. condici6n de que se tenca 11na idea clara de los 

fines persee;ui_dos. 1'Jstas propuestas sólo se refieren a la ex1)lotación de los 

.recursos (°2.::: los f'ondos rr1arinos. .!'Jo se trata de una der. le.ración 4e principios ·que 

se sor11etería pr-:-:.:>:>alelan18nte a la, aprobc~ció.n de la Asar.ll1lca Generál o co11 la cu.:::tl 

- por fur;1~za de ttr_ ulcan·:·e ri.TD<:l10 r.~B.ycr qve e]_ Cl .. e la propu.est.o. b-::. ... j:t.:;íui~a .- 11acia 

1 · 0',.1-,o _, ,, i <" ' la ci_1al tiene.en los esf'tl-?r;,-..oc en:rp:·E.nd:l.cc•B ¿or .L2 . .:i ......... ·-c~.1J.....,.t.'-'~·~ La prcpue.s·i:;a 

brit1n1ca. put=!de co::.1sic1cra:~se Cor:~o i..:n r.:.1:-;~vo 0 iF~::101n~.D<.:t,io:r cr::.k-:i.n" q1J.e podrá resultar 

serviría sola1nente de e.t~Cj_t1c~:1a. rec-'.:.or pa:ra la fo.rcn11laci6l1 de ·un rec:í.111cr1 intcrno.eior1al 

o si const:i.tuiría un fttnd.arnerr~o jurídico para Ja exl1loración y e:;::plotac:ión a.e los 

recursos de los fondos m;:i,:rir1os hasta c;.ue se d~f:::. ne. el :r:-0Ej_Den$ En. opi::ii6n do la 

delegaci6n. clel Br-:.stl, ,-este pro::iJe~·9. ya no se plar .. tea. DeG0.e que la Jl ... sarnble,:i.. 

General a.p:!'ob6 J.p_, rf:solu.-:2iÓ11 2574 :o (x~r:'.:\r)J to(J.o, d.,.:.c:ls.:."'aci:-'~n. ele p:-.;•inci·pios s61o 

pu.ede servir de esq1.<.e~1-? ... rector del r-(g:Lm_-,::,n, y :io potl:ró. crn_pr·..::r1de:r·se nir.i0u.na actividtl.d 

de exri.l.otaciün antes de q-.ie se haya definido d5.cl10 régir.1.E;n. 

El -~r~ l~0.J:1~!S1Y. (:Noru.ega) re_cuerda qu.e tra.s doa afies "';/ n1ed.io d8 trabajos 

la Con1j_si6n de los Fondss r,1a1inss tie!:1e .. e:.hora la obli¿ació~:, de llc1;0.r a r~;sultados 

' / .... 
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([)·;.·. I~"'re:i::1scn., I1Jorueg1J,) '-···-- -----·· ---· ··--- -,.·~--_, ___ . 
i11forrr.0 !1/7622, la Sltb~on1isi611 de .A1:::t1rrt.os Juríclicos debe o::.:ientar s·t.:ts del.i.beracion-es 

11 p,;;1.;-.)a,nCLo de un enfoqu_e ce:neral a la tarea de preparar fórmulas r:oncretc.s pa:-ca. 

v::i,ria.s :i.deas clei'inidasn.. 1'~r1 BU re:3o}J1c:L6::1 2571¡. :3 (.~f"AI\r); J.a J.\.s;; .. m-blea Ge11eral "·tor11a 

nota, con interés de la sírrLea:i.B qi;_e figr:.ra al f'ir.~al del ir1J'o:rme de la Subcor1isiór1 

d.e AsD.ri.tos .Jurídicos) q11e iLd..ic::i. 1a med:i.cl2, el·-"' J.v. l.:ibo:r r::::;J.l:1.zad 0
:-:. en J.a :l'orm.t1~ ... :.:::i·~:.1 

de pr1r1c:i.pi.os 11
, :t:11 el párrafo si¡;uiente, la 1\r-;an1blc.:.<t Genera1· 11p:'.".de a la Con1isién 

que H.celere la 1>reparaci6n de t1ne.. declaraci6n ccniplcta ;/ eqtr5.lil)ra,cla de eBos 

princ:i..-?ios y· qu.e preBente un proyecto de declaración a 1;1 1~.sc-rnb:!..ca General en su 
• ,. • • J .I' :¡ ~ • • 11 

VJ.gesimo q11inco perico.o u.e sesior1es • Pal' tanto) .la StlbcomJsi6n debe al1ora emprender 

su tarea, qt1e consiste en :forn1ulo.r esos princ.:Lpj.os básicos .. i>. este respecto, hE.ty 

qu.e I1e,cer dos obser~.raciones. En :p:rir11er luga1 ... , los prlr1ci_-~Jios q1le la Asa1nblea 
' 

Gen0::ral ha pedid.o que se formi...1le11 son 11pi:Lncipios capaces de fa;·.rorecer la cooi;,0-

rac:ió:n irrte:rnacional en el te:cre20 de la explor;:i,ciór1 y la i,xt.ilización d.e los forldos 

r('~arinos ;/ oceániccs''. La Asarr.blea (}eneral no distinu;·J.e entre pr:Lncipios jurídicos 

y pr1..r1cipios políticos. Seruejante d..i.stinci6~1 sería en efectO\- artiflcial y s6lo 

cori:t.ribu.iría a complicar aun iná.s la tarea por realJ.zar. 

út.i~L toma.r como punto de partida los udenominadores cotnt1nes 11 definidos en los 
e 

párrafos e,5 a" 97 de la segt>nda parte del infor::ne lt/782.2 .. 

IJt1ra.nte el de1::ate general en la Co1nisi6n en. ple11ó, varias dele~;acior¡es expu-

sieror1 yo. su pu.nto de vist.a so1)re los )f'j_nc;ipios a1~licables. Se 11iciero11 propuestas 

concrei:.ns interesantes, en particular por los re:Qresentantes de Ceilán, Kt1we,i t, 

y la TJRSS~ La Subcornisi6n debe a(.lOIJta,r un método de trabo,jo efica.z, y a este 

l"espect'J la delegación de Noruega apoya lD. propuesta de crear un gru.po de trabajo 

oficioso. La a.elegaciÓ11 de l~oritega des'?!a ahora analizar d.i verr;os conceptos qt1e 

poclrían re.st1lta:r útiles para la redacción de una declaraciór1 d.e princi ·pi os. 

El ~prirner eler1ento en el que habría que insistir en un proyecto de c1eclaraci6n 

debería ser q1Je 11 e:xiste una zonc~ de los fc11dos tnarino.s y oceánicos y de stt su.bs1J..elo 

que est3, ft1e:ca (le los lí1nites de la ju.risc1icci6n nacional't. Este punto de pa.rtid.a 

d.irne,na, de Jor:.; principios del derecl10 irrtern.:::.cional y a.d.en1ás está recor1oc:ido i1npJ.í

citarr1ente en las :resol.uciór~es 2311.0 (XXII), 2467 J.\. C\~,:III) y ::'.~574 B (XXI'!) de la 
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~:~.~.?:'!~.?·.:,'~~:'.::'. qu.e e:::j_~_;t(~ ·u.na zona Ce los :Lc11:J.o;;:o Hl<'.i::..~inor> ~I oc:r;S.::r~cos ;/ de su 

sul:su.elo q.-u.e estb. fu_er<::i. de los l:L1;1itc~.s de 1a jl:risd:.cción nrteion{;,.1, 11 ~ 

11 ;~;~'.::: __ 1~~~2:,~l~~--9.~~r::::.'~'J: J 

~~-~2:0:~:~-~:::_:~~:E:~~~ qrte esta zona e;.; r~1:rte: del pci.t~cin~rjn:Lo cc,·:11n el.e 1e,-hurnar.til1:.1-c1_; 11 

"I~os fondo;::; ic2r:Lr>DG -y cccf:i:>.-1iccs y su su.bsue1o fuero< el~: 

lo:.:: 

nJ_ 

c-!f:i.c~.--s 

,-, CJS 

¡., , " 



, 
en. 

cleb(-; e.d:-ni tirsf: q1ie eE tes 

co:rforn '~s cor1 el c:erecho irrLt_-:rn.s.cicuo.1, inclu:: __ C.a J.a.. Car.tri, d..e .la,s J.~ac:ionr_:-~r3 tJ:oidnr.,. 

c:.e:c'c-as c:.'.:Lfic111t.:.:-i.r~.e~~. 

! 
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tJ.n :céc;i.r:er,_ ir11·.e1:11~"ccion_e_.J, que se:::'á co1Trenido de coc:1)_n nct12rdo,)' r::J,~ca 1a explorac.:.i.<.Sn, 

explotac :i.6n_, u.t:;_Jj_ zac:Lón -;{ c.'Jn1:J"eJ: va.ci6:n. de l~::ota zo::1a~ 11 

Corno est,:: ncipio ;/ el de la cooperac:Lón in·:..::::;::r:n.J..cic-r.c::.l en el cDnrpo de la 

Jos resu:t'cc:u~'._'.Js C:.e .sus invsstigne:lones ·;/} er1 toda la rnedj_cla ele lo :posj_ble, est:lr;rt.11ar 

~·:;?-i-~--~;il·-5·S'.~;~:·~~-~7~~~-~i---~;1:~~~J;~~r1--l-9~~~ :.~~ C~E~~~~---~-~~~~~~~~T~~ ad c2~.-~:-~.-~~~-~sJ-~~_::~_C':_~~ 
-----~---~---·--------------··--- -- ---------·--

\ri\ros de:!_ n1L.:t y la lj_be:ctad de inv0stic;a.ci6n. cj_cEtÍfi-:::a .. )! 

I 
I . • 



}labicJ.a ~·~eot:a de la.e pro·puestas antex':l.ores ele las iicleg:aciones de J.a Ur1ión 

Sov·J.Stiea y de Ceiltln y ten:~eY-... do presente e1 act1erdo que ya existe so1Jrc ectr-;1, 

los Estados adoptarán y vela:có'.n poi· aplicar n;_Gdidns 

5.nternacj_onalcs adecuados para: a) evitar 1a CO!Ttarr!ine.cj.Ón y otros peliEros 

o c::onsee1Jer1cias i1oc.ive .. s que cste,s a.cti vide.des piJ.ede.n er;tra.fÚ:Lt:' para la zon1:1 el.e que 

Be trata ;;r para. el rned:~o rn.D.J-:>i.r10; b) asec,1,:.rar la p:::·ctecci6n é!.e la vj_d.a y de lo,s 

Qj_e11es; e) protecer y asegt1rar la conser".rac:LÓn de lEuJ ~~·:t.queZB .. G naturales de 

e.s.ta zor:<ct_. sobri:=.'. todo oponién.dose a la explotaeión j_r:-.:B_c::l.onal cie et:tas riql1ezas_; 

y el.) proteger y co11sex'\tar lof; rect1:rsos vivos de las agr_}_fl~3 

l1a S·u1:iccn1isió11 no ha exarninaclo con detalle las normas a))l:i.cables res;iecto de 

la res¡;ons2biJ..iclad interr1acior1&.1.} -::; qu.izá no ses. es-ta su. tarea. Con todo) y 

tenier:cd.o en Cllerrta en esr:.ecia1 las pro2uestas de las C.e1(::.:se,,c~Lones de la lJni6n 

sir~uiente: 

0.E_Qes qu_e e.e E-rop:;.~snG.an en los fondos mari:r1of} ~r o~el.:1:Lco.s o en E>U subsuelo, incle-

ese F:.::;tc.do o que actúen en nor:lf)r-q su;:,ro. 11 

refir :i.6 hrevc~1Eente n J.a C1...:f;f__;tJ.6:n del lfrn_ite entre la ZC!Jh c:.e los Í~o~1do2 rn_a,:ci:nos 

-::l cce{in:Lccs quf; der1encle c:_e la jurisd:Lc.ci{1n nacior!a.1 de los Estados riberefi.o¡:.; :I 

1~ ::::::te YCSJ)ecto, ese represen-

t ... r.to nieno:::; cua.:uto 

/ ... 
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y oceánicos. 
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Resp1~cto de lc.s g1'c1111er.:-t.'.1s ~;J::'E:;serrt.aclas l-:ior los Estados \}D}.doS_, de u.nn. ~}a.r<.:.ej 

tener p~ces~r1tes 1<.\3 p:c:L:·.1er2,s> :-peTo, como ha se:5al2I.1o el i;x·cpio r::.~p:ccsentante de 

los EBtados Ur.1J.dnn > e:J t,a .. s ·->r03:J11es~..;as no cor1sti tu.ycr1 11na decle~rc:ei. Ón oficial 

e.el i~eprl:;;Dentar1te de 1;6lgico.. ª-t~ que la Sul;CGU1i.i3:Í.Ón co:.:-1ce:.:rL:c~ tcdo lo posi:•le CU.H 

ern:-L:c;.rzcc en las pro¡:n1estaa J?resent;-;,c~~'.S f:1 ~- de :tlo~;-iE.-:::·;_b:·e de 19c;9 :Jor la delecacj_Ón 

La delegaciÓ11 de 

d.2J_8gae:i.Ón C~e I~u:nani.a er1 la 2le .. sr:sié:n plen8.r:La e_l 2as2:io 5 d.e 1na.rzo ... De tcdos 



de los un r:iecani. S!:io 

ele un a.cue:rdo~ 

•,.::: -,, !J. •',e c_:-·.',",',·_¡·,,~·.i r.'.· .·,.·, (.·'.'·¡1r1' ,r,-.':~.~--. ,';' _,,_•,,-l_. ,·.;. , ·: ) , ·,·- ,-,.,. ,,. j· (_" __ , e--¡r"lc· "D C'L' .::.·-·'-a ,_ .-,- ,_, ..... (. -· (--.·+-- ·v•~ -- •·ro··.,.')~,-.+~ -U_--·- -/' _,.__•, _ \. • •'--'- .,_,~ 1.Jc_;_._ , ... :J.JJ_ ·1'-..c',,;;; co..,llvc: -;:;v • ..:.:;,¡o,l;- .:1~4 • ..),,;_, !:) ,_.C.Cil<-".'1-t; 

,. 0. 
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CC>:iI3IOI'! S1JT3Fl:~ I,A UTTI,IZi\.CIDfJ COJ\J i''Il1H~S Pl-tCJFICCX~:' D_E 
L03 FOl'·JDrJ3 l J\T1Il1íO,S y ()C~~Al"-:ICO~) FUl-.:~}~J\_ DJ~ LOS I.II·rI'r~L-;~.'J 

CelBbrada en la SeJ_e, l\h1e·va YoTk, 
el n-:.a.::-te:=; 10 de rr~él.l"ZO de 19?_0, a las 15.J5 l:orc.H 

E.:-tt~r1en ... :le l_(_);c; 1)rinci_piof; y r-3CO!il8!1c~~·.ciones eJ_ rt-;r-:;p.sc~~~o) er. c 1.1.r:-1plj1nionto 
· · t • . . ) · i , " ., d . 'L . ' 2 1 '., A Ge _1_0 ctlspll.813 .:.o en eJ_ irLciso a ne_ ... parra:CJ ,,_ e 1-a rc;so. uc.:i.on ,.¡.O / . 

(_!'.J:~III) el.e 1a Asan,_b1ea C~eneral.~ Jf en 1.os párrafos 3 y /~ {je la 
resc~Lv.c:i{5r:t 2.57L~ B (icz=:·v) de la tl.~3aml,lea General 

Sr·. n.ár.i:-1.T-~T H,ep'l'iblica Arabe Unida 

Las corr~3scione.s (lU_e ~3-.::' desee irrLrodt1cir en la r)resent(-; acta deberán redactarse 
~-,- ~L-.o dé'.~ los <:!1-tat:co. idio1nas d0 t:cabe.,:o (E':spe.fícil" fr~J.r1cés, ingJ.•S".i o r1J.f10), de J)refo~· 

,,_ 
OJ .. I 

· .::. -z<·: el m:isn:r_o i..J.:..o.nitt G.ol texto ~l c1.lB..1 se .i:.tcorpo:.:·c-=;n~ Dl.clJC_1s correcc.:.onss debD .. · 
-- ·-:~ · ·J_::r:- ,:, & _po ·c i~,~~I!ir~c, ... _Q_~_ .. ~;~ 0_J?.~.\9· ?0? ___ ,J,_E;,_,,:'.J __ ~:.::7.?_ .. ~;1_f-:§:~ .... -~1-.~.l)S2I:.012~:.~S'.., al Je f' e 

.'~;~_:e ch:::; li>::l:Lc:L,_Sr1 de lo•J Do~:t.nn;;~rá:.0~3 Ofi.ci.::1J.-"":0~1, ~.):Jr"'ricic'S ~le. Cn:nfercncias_~ 
.,,,. 
,_1 J 

r-v, ·::.L.C' f:.io~:.1~ DI:~?I}CIDT.TlDO I.,_A p_n12;~-{GHT}~ AC;.J:'A 
I.!L ,\-:;_: .:FTAC~i~cin !JE IP,.::; G:JH1-U~CCIOl'0.E:S v. ·:~Jc:t; 

.1~L 

.El, 
13 ItS 
1g D_E 

M:t\5.ZO DE; 1970, 
l I,_o;_[i.ZO D~~ l()?U . 

at¡·:'!nié:'1dcse 

i 
/ . 
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----,-•. ~ .. ,-,--.~-,,.-- .,.-,~ .. T ·:•-..- ----,,,- .• _-'(' ) ·n¡-i- '"~"."\T'f]º· -. ,. DTC - '\ -·yr-,-,., ,--,-,---,.-- { 1,-·,r e 1~--r~··rT) ·--,-- T r _;_;_1_0 !:-'L.!.::.-/J.·~1 ,.[',_, L1J JJ,\_,_L;~;,__¡ a. :_,_.:.r11 ~-111->.t\,-~ u ¿_ J~ L~:-'I, _¡_-_,.:..,,")v _,ucJj_lJJ.'-! e -~:J 1 _,1 , . .:-: .• ·"--'- ___ L·t: L:A 

;>.·-~;_, 3:~~'\ y EIT IJOS ,}':\l'.2/1; .. -,o~~ 3 •.r .J.¡. l)E JJ\ .tr~::;O~)}CTCJ¡j ~?'.)7\ 13 (X~CIV) 1/1-~ _L/i, 

/~Si'.:-~J:',I_,EA v:~·::l'ré.:~t\L (h/r1c;~ /;]Co:L/L1-.l) 

[ü:r}: 

E1 .Sr·,. BPJ\ZIT1 ·.:c~rno :s2 ------··------

La f:Ln::1.J.j.dad de estos principios CJL1ec'!ó clar-amente 

tttu~.1' nn r:1:;cl.elo de cooperaci6n int-ernaciona1 1x;.sada. en J.a_ eqJ.ide.d :l en el aeseo 

:L:i.tc:i-.. r e1 op:covecl1D_raiento rD.12i/:ina.l y pacíf:Lco de los recursC'S de los :fon.des 1na.rlnos 

i·églm•.?:n :i.nterriar:iona.l, tr1ecan1.srJD interne:.cionaJ_, deela.r<:•,Ci.'Sn de 

I 
/ ' ~ . 
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,_,_·;_-;_'i:;c r,r·j_ce::, p;:;-i.rD, rc¿:~JD1nentar las ·a.et:l vidadc:~:; d_e los J:!:~.;:;t<-H.1 os y su0 nacion::i.les sn 

En este 

n.r·ropiarse zona a1.gü_n.a d8 los f-:)ndos marinos :l cc0!i.nicos fl1era de l.os lín1ites de ~La 

j1rrj_3dir:c·.i.6n n:1ciona.l ·¡,/ 1 por lo tanto, c1ue ning1ln Estado i:.ruede reir1vindica1" la 

s:Jb·:;:;·ranía sobre toc:a esta zona o r>arte d.e elJa.. Por ú1ti:-i1G, el quinto aspecto ne 

han a.tri.bl1ido la rnayor i1nportar~cia·. 

ren-1-:es seg1:ln que se utilice en el plano 1noral o })o1ítico ·en el })J.ano jt1r:í.dico. 

J~sto f;:"<.::cc-.1pa a la deleg¿Üil5n de Íll1stralia, p1.110s o -b:ten es,;i. fÓ.'rraula carece tle 

contenido jurí.dico preciso, o por el cont.rario, p11ecl.e. ter1e1· consecuenGia.s jur{di':.:3,.S 

d·1· cort::1iderable alcance~ Por eonsiguiente, la delegación de .AustralJa preferirí.a 

c;_ue se hic:Leran propuestas precit>as acerca. de estas cons~·JcuGncias 1 a fin de qtle 

:_,::.. ctlOsti6n puc'!da oxamiria:.cse con.for!'ne a .datos e.xactcr:>. 

De todas :rnan<;1ras se trata de unn. c11esti6n tan i1npo:i. .... -t::a-rr~e corrto difícil de 

re061ver J y la d. e legación_ ele !i11stralia propone cp1e se espere 11asta. la últjma. fas8 

de le..s cons11ltE1,s q_ue Sl~ celebro.rán ei1 el (}rupo de Trabajo para estlldiar la forrua 

o·:i (!lle conve1!drá forwJJ.lar la preocupación general de servir a J_os i11tereses el.e la. 

corJ.u::-1idad int.o~naciona1 en 1.0 que respecta a la ll_tilización (ie ]_os recursos de los 

.'..o~;_dos rn;1rinoa .fUEfC'.3, e.e los lfrnites ele Ja ,j11risd.-:1.cci.ón nacicnal. 

El ~~~~QLiJ'h ( ~Ta;;C~n) :recuerda que a .juic:Lo dG Sl__l d0J_ega,ció11 convendría dar 

1.r~,:L~_iz,,~ción de ].os fondos ff'.éi.r:i.nos .Y oce~~.nicos y de su subsuelo fue:ra ele 10s líniites 

Co:·~,_j_s:i\Jr1 cl<::l c~rJ:.~a pe1·mJ_tir qu_e Ge .Co~:rnulara. un¿~ ciecJ._a,raci6n :;o pr:Lncip:io::> ;:1.drnitido3 

.t~or toc:_o;,.--,; cp1c ~-.\n lYi:snentarc.l. a la A.:~.::1LJJle:i, Cener<:?,J_ en su viu6~;i1no quinto período 



¡-.;f3ta zona, la delegaci.ór1 del ,Ja.rx5nJ sin _pro1Tc.nciarsr:.:: sc1bre la cuestión de la 

cr.)1;1y::eter1cia de la. Co1r,isió11 al. r(:spec t,o, q~1e aJ .. g1:1.nos representnnteG ha t~ p1;_es to en 

c1.u-'_¿1, opi11a, que la ncces}.dad de esa c1.cte:rni.1nación de límit.üs debf..':~r:La reconocersr~ 

1:x:;1" unanin:L~.G.ad .)'" :racncionarse expres;~Jnente en la clec~lax·ac:i..ó'.'1. 

J~;r1 cual·tto al exan1en deJ. flsta.tuto :jurídico de la zona, la delegación del Jar1ón 

considera en primer 111ga1' q_ue f;s in·llt.1-1. recu.rrir, pnra definir esa zona, a la 

terrJi!"1olocía jurídica e:xistente s invocai-· los conceptos de !:t;:,~~.JJlli.::li11~:. o de 

rarrí.a sobr-o f'jsta zor1a ni adquirir derechos sobre parte aJ_g·una de elJ.aº Se trata 

dG n_~1 princiy)io f11ncL:<.::nental:t y el concept,o for'1n~.1lad.o en el párrafo 86 del info-.rrne 

1le la. Su.bcon1isi6n de Asur1tos J-ur:!dicos en el periodo de sesiones ar:.teri.or 

(r\¡1
76?.2) part.e ::>egl1nda) parece cor1st:i.tuir un dencrninador co1~1ún en lo <1ue respscta 

a.~L estat11to ju.rídico de e~rta. zor1a. En segundo 111.gar, la d e:legación del Ja.pOn ha 

clB.r~:o nn.:t.chaa 1.recE:s su. apoyo al eL;>tablecimj_ento de un r1:lgj_mfJn un.i ... .rersaln1eni",e recono

c:LC_o q_ll8 regt1laría la explor2.ción Y J~a E:)~plotétción de ]:Ofl fondos rnarinos. Por 

consizt1ient0 J aceptarla el te:xto pro pu e:-:> to en -e1 pc!rrafo g7 de ""~se. inforrne 9 según 

el cu_al, n con e.;.:.:eepcj_.<)n de lo q11c se diBponga en. u_n régirn.e11t ningún Estado .rE:ivin~ 

:J.·..Lr:r.'!.:rá., e.jerc.erá ni cortcer:lerá de:.'.'ecl1os e:xcJ_usivos sobre pa::-te 2.J.g11na de esta zono.n ~ 

F\::ro ~ en te1~ce:r .luí:;a.r j hasta q.11e se cree ese r6gi.n1en internacional - lo qlte habr~La 

(;ti.0 h.acer 10 antes posible -~ no dsber]:an redt1cirse ni prohibirse lH .. S a.ct.i vid ad es de 
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f~ ésta. 

Pero es 

UT!é-1. 

frac2~.:::;:.,ra e;f;té-1. 

l ~ • 



cJe los 

rJe las re1B.cior:es internaci.onales y de 18. tecüologíaa }32~:;-:t .. s.~~"Ía tcu:ar· cerno _-pnnto 

en interé~3 de teda 

J_¿_·~s técnicas jurídicas q_u.e hn;y que aplicar? 1.Tn er1:fcq_;:i.e pra:_:.z¡nático J" .fl.naJ.ista 

qEe ya no tiene sentido en la 
, 
e-poca 

11a~l \ll1 _paro.lelis1i10 ascubroso entre el del e::3paci.o 

avriq_~,1e pt1:1ca h.a habido t.tn debate sobre: el estD.tuto ~iuridtco del espacto 

u_lt:caterc..~estro y de le~~ ct:er·r,)cs celestes) <'.:1lo no i:·crpidiÓ for1nular los J_)rtncipios 

tiur{d:Lcos y pone.rse de acue:cdo sob.re los :L~-rtr1;;rr:en-tos convencionales obligator·ios 

1:~1 problen\a ('._e la delir;;Jte..c:I..Sn ele. la zon::~ ea mri2 esenc1a1~ Aunc1ue se hn 

fl;)GCt..::·t2do p1·ov·ision.a:1xnent:e la di.3CL-:s:Lón y a1:tnl1ue en rigor t:::s JJ0Sih1e llegar a 

:rc(-_'.2e-L?-_c a.ntes q1_-i __ e narla u:1a d0clarac:L6n de prin.c:tpios jt~:rÍdiccs, ;ya eo se p::xl:cá 

esc 1.:1"-.t8'f.' es~~1 discr1st6c'- cuando se trate de i:1cor¡;io:.:'ar er:3os p:r'i.ncip:Lcs en un 

i.:tntrt:rr:et--:to convenci_ona1_, Úni_co ct115.t;F.1to_!.-·io en deTer::'ho, .sob.re 12 ut.tliz::i.ción, 



i· I i e , 3r':J.. íc~c· , /':P 7J ~·\ J"~ ·~ _1._ u/'·' ~.L >.,~\ •.) • 
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0.":.e J.a cc1n1~n:i_c1arJ i~1t-er:~ae:~_ona1 se _propone pe1·segL~1.:c en reJ .. a.c::i_Ón ccn la explotac:i.6n 

r~· .. 1~;:; :Coc1dos marinos. Por o~::::_~a parte, las concl~J_sJones que se deducen del 

Por e,)eir._~~jlo) el principiu 'Je la no ap:ropiacién no e~:;; l1n1;~ dedti.ccJ_c'.n segura e 

:Lnd:Lscutlble de ese concepto.. l1lgunos pretenGen, a]_ parecer con el n1is:no derecl10_, 

qu.e el ob,jcto c1e1 11 patrin1onio ccnJ.Únu :puede llegar a originar un reparto. E.1 

de cc.nceder un trata ·p:ceferencial a lon países en desarrollo. Aur:.qt~e desde luego 

se tenga la di.sposición a eonc.:eclarles tal trato, ello obedece a considerac:iones 

de Ju.sticiB. p:topias de 1a sociedad ir.ternaclonal conte:DpOránea~ Asimís:noJ ese 

conce1;tc1 no irnplica la necesic;aa de nn rnecanisrr.o j_nternacioral encargado de 

re¿:;nlar :/ adr:lic.istrnr los rec\_~rscs fJUb1na:J.."incs. la delegación de Bélgica es 

pa:rtidaria de la creaciÓG el.e ese n1eca.n:tsn10J pero en V'irtud de la consideración 

de q_ue sólo nn régi:o_en ordenado, econ6r:1ic8 y efectiv·o perrnitirá a los pueblos 

L~tilizar los océanos en s~1 i~1teréa ccnn1n. 

l_)or eonsigu.iente, es preferible evitar las nociones q_ue,, en derecho1 no 

están exentas ele atnb:i_gliedades ni excluJ-ren las contradicciones. Aunque 1a 

delegac:Lén de Bélgi.cs. tiene eludas acerca de'l ·valor jü:rÍdico del concepto de 
11pa triinonio ccnll'Í.t'l 11

, s.iemp:re ha reccnoc:ld o que sus a efe ns oros se han dejad o guiar 

rior ut:a ·v:i.sión noble y· han }1echo profesión de una fe política muy respetable. 

p.--,._,, eso ha sido la prj_rr.e:ca er! 1_::,roponer que se considere la noción de ttpo.trin1onio 

c·.:.~-,i.'.ln",, no en térn•i~10~1 tctnn 1~cs de la categoría jurídica de la propiedad) sino 

cerno un valor_ iJora1 1 cerno un icJ.eal pol{tico y ccrao la clave ao la declaraciÓ;:1 

de rrincipi.cs. Y por eso ha prqpuesto que en el pret1n1bulo de la declaración 

se j_.nclu.;y-a la f'Ó~:::>Ii1ula sigL~iente: "CoGs:Lderando que del-:ie considerarse que esta 

I:a c1 e le ;ta.e i ór. de Bé lr.: i. ca 
~ ' ~ 

Be cc::1p1ace en que e1 representante de :I:To:ruec;a ha;ya recosido est2 idea. 2i la 

prcp:Iesta rJe Bélgica r10 obtu.vie:rs l.s adhesién de tedas las delegaciones -y e.i. 

se inststi.erfl en pr'ec:lsar rJl"l e1 p_l1:~rio jurídico el i.deal polítl.co que encierra 

eJ. cOi.\Cepto de 11 _pstr·j_ruc1::-rLo C(nnin 11 , to(~avfa sería posi.ble Cl.ar pruel.1<:-1.G de 

l.rr:~:lcinoei.ón y rect~r-~~:Lr a :t'ó:~.::r.i;_las ¿;ene~cales qi.1e preci.saría~1 el aJ.cance ccnu.5.-n 

/ ... 



de l':"l nocj_ 

í-~ e[·f:·~: :respecto, cab:..'"'Ía -~-nE~)ira:rse e:i .la :ceooliJ_cLÓt.": 

'/A" 1~0/0r1 J ~.!~.· ,... ._, - )•.)¡ ,:,,__, ~ -· - " 

ED p8 l'ic:1 
P~ígi.:-~a 9 

E::1 resus!ler' . ., _;_a delegacj_6n de :tk-?.'_lgic3 cree q~1e el }_>:":.~ob1.en:a cJ:::J. E:s·0:.3tuto 

·i_r{,~ico no se plantea en J..a pr2lctica) que lo nocl.Ó:.1 de 11 patrirncnio ectn:'.'Í11 11 no 

¡·,oc::LÓn t:Le::-te t:Fl. val·jr ético y político ;.,r que cC'."l-10 tal p;Jcü.e ser inccG:·:¡;;o.roCla 

a1 _p:cetfrnbulo de lD futura declaracién de pr1neiptos, ·;_,.r qy.e por Últi;HO es po;-;;ib~f_e, 

si Gl~ dan p11~1ebas de i.m.ag:Lnación, encontrar otras fÓr-rr:1u.Las g_ne evlté):t'Í8n .les 
, 

equJ_VOCOS ~ 
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FRUVI~-JICJI\Ti\L 

~~-ª, l'.:_q_ __ I?i~L"t,ic:ipªf.'.~Lf.5_ 
l:h[f1. e.[¿;~§. n t?. 
A/il.C .138/SC. }./~)R .J2 
16 l:13,Y.'Zü 1(7!7() 

ESFA1~()J_, 
CFLCG-JJ-I1\L: FRAl\ICES 

COI,1ISJoN· .SOBRE~ I_ .• t.~ L'TILIZJ;,CIDN. COJ\T F'IN'ES PP.~CIFICOS D:8~ LOS F'OtJDOS l'Jl/LRIEC5 
r OCEAI\fICOS }1 UERA DE ll).S. -Lil'·iITES DE IJ~ J·ur{ISD~CCICll\T f\Tii_CIONAL 

SUBCOl\fISIOr-I IJE ASUNTOS .JURID::::CCJS 

Celebrad.a en 1.a Sede, I\Juev·a ·rorl<:, 
el 1nicircole~; 11 de n~arzo cie 1970, e~ lar.:: 15 .Jü horas 

r;xamen de los principios ;¡r recomenGaciones al respecto, en cumplimiento 
c~e lo dispuesto er1 el inc:iso a) del párrafo 2 de la resoluc:Lón 2~.6? A 
(X.X~~II) de la Asa:rnbJ_ea General, y en los p.:lrrafo~:i J y 4 de la resolu
ción 2574 E (2~XIV) de la J1.s<:.~..,'11blea General~ 

·sstatuto jurídico. 

Pre~3illenf.:.i:;: 
·----~ •-'--~------- El Salvador 

Sr. BADA'• •I .Rep·ública Arnbe Unida 

J_,¿¡.3 ,·;orrecciones CJUB f~8 deseE; ~Lntrod.11cir 8]'.l la pres.;;:nrL':.'! &Ct& debert:n :t'G':iDJ.!tars-~~ 
•.e.Y._.,.,., __ ,,,, lo!::: r·11~~~-r·o ..¡,:.]rr~a·· do .¡ . .,_,.,,-.h,--,·<r (,.,,,~-.,.~-::1 ,.,··1 -f'-..,--,n,,;_;_,~ -iy¡1"J<l¿;,, o Y·1·¡cr,) ~,,, .... ~-¡'• 

.J •• ~--· l<-..- .__, "'"":_._.L.- -'·'-'-·'-'"-»1. o ,_~ ,~_,_-::-;_,~c.,Ju _,_:;u¡~o1lc._.·_,., .-.2_c;;...,,.t__,0, ..,,. ¡:;,-'"·'--, ... -'-"·' 9 Uv pre .. e-· 
--[c1_3- en e:L rr1is1no idior;-',a del te:xto al cua:L se incorporen. JJich;,j.~; correcciones debo~-

";·:~, v i2,r :=:e por _s~gr1.r2-_u:D_;.l~"~~l0_ ... ~-~~':.~liis;:.."5l ~--l~;l...P-.12~~- -~ -~-:t:.r.q_~. _ cl:\§:..t? ___ l~b2~ª1?~1~.~ ~ al tT 2f e 
J..a 3-:::ec :.ón de Ec~i.ciór1 de lo;:; Doc11T1.1.'~:::ntos Oficiales 9 Se:cv·iclo3 de Conferencias} 

c.._ ~-e:·_::~-_!:[!, LX-·2J32) y, a,J ern::í,s, :.:.ncorpo:car·se en un ej(::-r1plar del act,;:;., 

GISr:CI'i.IBUID<) LA PRT~S-ENTT~; AC1'A 
1-J\ f\J..:~~F'l'ACICtJ UE J.,i\S CORf{ECCIONI~S V11l'-.íCJ!; 

.E~L 

I!~L 

Se a¿radece:rcí a los partic.~.pa11tes se 
e;·;;trict;;_:;-nt"::r:cf..c f!.1 pJ_,?,7,o a1··r:Lha _ .. Lnc'.icado. 

16 D~; J\'(AR.ZD D~~ l97C ' 19 . 'T7' 
'-..'J:'J {;L,;n.zo :;11; 19'/0 

sirvan prest. ::l.-c s11 

' ! . ' . 
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:~~::tU'..·C._E_l,J ]J}~ Lns PRII1fCIPIOS y 11ECOivJE.NDl\.CIONES AL Il.ESPECTU~ E:_N GU!-1PLif·1lENTO Dl!: r~o 
DIE-:PU~~STO _r;~T };].., r~.rcr,so e,) D.EL P1'.iRRi!i.FU 2 IJii; J..A }_~E.SOLUCIOl1J 21~6? j~ (X)~III) DE l,A 
A:3Ai-lSLIJ\ C~E:NEH.AL y EN LOS r>ARllAF0.'3 3 y 4. Dí~ LA RESC)LUCIOJ\J 2574. B cx::~1v) DI~ I-A 
1\.Sf-\.IJiBLEii.. GENJ:~R.AL: 

lr~3TATUTO JURIDICO 

fil. §r_!_ VAEGP~ (Chile) rec11erda ql1G el estatuto jllrJclico de los fon.dos 

marinos "";/ oceánicof? f·ue:r.a de los lí1nites de la .j11:risclicci.ón ne.cional no .ha sido 

todavía definic1o por el derecho internacionc.l general i-'li' r::or el derecho internacion8.l __ ,, 

convencionaJ_ ~V que corres11onde a la SubcomJ.sión lle:iar esta ... Iag~..:tna. Con este fin~ 

eS~necesario q11e torne en consideración las norrnas y prin.cipios actualrnente en 

vigor) aunciue son a tode..s lt1ces insl1ficj_er¡tes para alcanzar el objetivo deseado. 

}~n efecto, lri zona ele q11e se trata e:xige ~ por su nat11ra~:~03a, u.11 tTat2.Jniento dife-

rento del r111e se aplica a otras zonas o espacios geográficos internacional.es 9 ;/ el 

ri~otle!!'.a C]_lJ_e ha de rof;ol>.rorse no es solaJnente un problerna ele técnica jurídica. 

l~v·.l,i:_'l_enten1ente 9 con la aplicación 1necánica del et ere cho marítiL1D actual se cor·rer:i~a 

e~l riesgo~ al autorizar la libi~e explotacióri de los 1~ec11rsos ele los fondos oceánicos 1 

de pro1rocar una inju.sticia impidiendo qu.e los países técnica o económicamer1te n1ás 

débiles apro"'v~echen los rectlrsos de esa zon_a. Así, ptlBS, antes q.ue explicitar la 

Sj_endo el problerri.a ese:ncial dcterrrd.nar ct1áJ.es son los 
. pa:1ses que aprovecharán 

los erlorn1es rect!.rsos de los fondos n1arinos 3r oceánicos~ ;y- tarnbién saber de q·ué 

o bien 

los rec1_1rt·)os :3::1.tua.c~os f:1era de los línrites ele la jurisdicción nacional beneficiarán 

a toda. la hur,1ani.d.ad :l principalrnente a l.ot1 y::aíses en desarrollo~ que gracias a 

e~J_o podrári p.s.rticipar c0n 1os de!nás Est,aci.os en su a,dnünistración y en su e:xplotación 

(:· .. ...:: ;-3.:JJ.o r: erie-ficiará.n a l.os .Estados q;ie se encuentran en n1e,:or s:Ltuaci.ón para 

l,a clc1egaeión chilena, ror su. parte~ opta sin reser\ras por la 1)ri1nerg 

:;ol1J_ción y re:cl.te:rda qus ;/a ha preeonizado un régirnen f·nndado sc.bre }_::_¡, idea de q.n.e 

los f,.Jt:dos raarino~-;:; ·;l oceán::!:cos fuera de los l{E1ites de la, ,juri.sdic;c:í.Ó11 nacionaJ_ 

cons titl1~ren el pa;t,rir:lonio cor:;.iJ.::1 c~e 1-:::•. bi_t:nanidad. ISste princlp::!.0 5 C'l\'.{O cor,olario 

( \X_II), ?l:.6'/ ( ~CXJII) :y 

\ 
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L~r: el pl.'9,no jurídico, el cor1ce;1to ele patri.rnor-:io corJ.Ún os do bJ.e: tiene u_n 

J:'O:r 1c: ta!'.":13:.o ~ ningún J~stado ,t::•l.tecle re:i.v·indicar una. soberan:i:a o u.n de.re cho c11alc1uiera 

~01ffÚ_rt de la huraa.nidad su.pone la partieipu.c:Lón de todos l.oE; E::-rtc.dos J con l:it,oral 

los recursc:3. De lo anterior r;;e deS!Jrenci.e neeesariaraerite q_11e ha.brá de crearse 

un organisrr¡o internacional que adn1inistre esos r·e 1.~urso::-: en no1nb:ce (~C-; la Lprnanidad. 

Con todo 9 eoL~o este r1110vo cor'.ceptc Ju.ríclico no pu.ed.l~ det:Lnirse recL1rrier1do_ a l,s,,c; 

noci.or_¡es cJe ;;:.~.? __ L1ulJ:i.1:1§~ o r2-5~9El~ill;1-_:?_ del der8cho ron12.no 9 2.,s, delegació~1 de Chile 

cpina. que en lo qu.e concierne a 1·:.s fond_os 1Garino~3 :_y oeeánicos ft1era de J.os 

J..a. l·1runan:ida.d en s11 conjunto, y· el d.e~,.,echo ele uso a. 1a co1ectivj_dad inter·nacional 

cr zada:. 

I~n lo qt1e hace a la cuestión c:e :os lfn1itcs de .LD. aplicación del régirnen 

jv.J."]'.c'.i C'.J, el orador recuerda qt1e la Subcorni.síón ca.rece ele ccmpetencia _pa,rs. conoce1" 

Su posición al respecto se funda en 1a~3 disposiciones el.e la 

que se encon1en<l6 al Secretario 

:_i, ;,-,_~;:1 -Jefini.ci6n clara, preci.sa e interna.cionalrnente aceptad<::t de 1a zona de que 

De todos 1nocl0s ~ la de~legación chil.ern:i. no se oponcl:cá. 9 corno ;.ra ha tenido 

:ir cJ. se tienen en cu.e::rLa. las c;_1Y'c:icterísticas r:-18 ord c~-1 econórn:Lco ;/ sobre 

todo r;eog;:·áfico c:e los Estados ril::crcfics. A ~-;~3te respecto~ la de:legacicSn d_r3 Chile 

/ 
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po2 1a.s delf;gaciones de .Eor-·uegét y de Is.landia~ seg1ín la cual es nece:3ar:ic q_113 

De todos ¡11c-C.os, l& dolege.c:.'.._ón cY-_1.i~let·¡a cie 

reser1ra el derecho, J_Jeg:id_o e]_ c2,.Jo, el.e vol.ver ;;1. tor;:1ar _La })él.lé.'~bra r:_-:obre cuestj_one~.; 

President:3 -\.:.endiente a ,q_11e J_as delegacio11es se :ceúna.n o.l'ie:ial.inen·C,e para 11.ega:-c 

er~ 1a prr.:;sente . -· ' sesJ_or, ~ 1,"" 

pr8sc~tar obae:rvacio1182. aobre las pro1)uer::>tar; ya forrnul.adas. Con todo~ con10 va.,rias 

delegaciones han xno:·lcionD.do el docu1TLerito cJ_e trabajo _prE:sentado ~:;c::C' el 11.eino Unido 9 

Co1no se desprende del documento de tral)a,jo, éste ha s:~do presentado para. 

~t',·:lci].:i_tar a la 3u.bco1nisi6n c1. estu_dio de la cuest::_ón de·l r,§g.irn.en inte:cnacional 

qt1e se ha c:.e CI'car .. \:a:::'i.as secciones cle1 docuE1er1to se re:t'ierc~n, pu_e3, a las 

c1.ispo ~icioneG del código reJ_e.tivarnente corr!.pJ..ejo qu.e - , creacion 

c1_e 1-'?'88 régimen :y (1ue ddberá s 1::;r n111Cho rnás detallado C:LU.8 1a t).<:::cla.rar..:ión de f;riri.cipicis 

é3in er;;.bargo 9 alg1..lrtOG de 103 ter11as expltestos 

en Hl c]_ocu¡_r:ento de tr¿-i,b.::,_jo pueden legitiman:.er.te fig-u_rar· un esta cleclaraci.ón ele 

principios. 

}!~n todo caso, 1a Su).Jcon1:Lsión debe esforzarse por prepa:r·2r UD&. decl.étraciOn tan 

E.::i.. ::le 1·ecorG_gr 9 sin e1nbargo ,, que en el ca::; o 



Uno cls los prin1el~o:3 puntos CfU0 pueden figti.rar er1 una c~.ecl::.1J:\~1ción r:ie p:r'iricipios 

es eJ_ q11_e se expone en e:L p6rr·af'o [~) dnl. info:c1ne ele la Co1nisión (A/76;.~2 y Acld. J.); 

c¡_1J.8 e.st,.:l. f\::.era de los J.linite;3 ele la jui"icd_icción nac:j_ona.l. A1gt1ne.s dele2;ac:Lonr:3s 

enunc:Lc trn.0:1. real.id.ad. 

la z.ona considerad a "forrr:.a p.:.1.rtc cte1 !.Jó.:t,r•irnonio cornún de 1a h;.::_r;1a.n:i.tiad jl el orador 

con1parte el pt1nto ele 1..rista ele la.s c1eJ..egacio:ces p2.ra c111ienes 

ba,~-r~,r-J.nt.e clara v· debe se~:· prec:.:.sa,G_a .• 

I;~l!. c:1J.c'.3,nto a 1a cu.estión ele la a~licabilid.-s.d del derecbo internacional ;/ 

}YcincipaJ.1ner1te de la Ca:::·ta de. las :Naciones L'nJ.das a los fondos rnarinos y ocefinicos 

británic;-_::_ bj.en sabe qt1e esta nociór1 p1.antea dificuJ_t.ades pa1~a ciertas de1ega.cior,es. 

Con todo~ c81no le. Ctlesti.ó11 de los lí1niteo de la. zona y la cuestión de s11 ut::L1izaci6n 

tarr,.t:ién ~3e tra,tan en el mB.rco o.e la síntesis realizada por la Co:raisi6n_, las 

d slegaciones debe:r-:far1 poder, s"in. abe.:-1donar sus posicj_ones respecti1ra~3 J conf eccionaP 

1.1TI texto satisfactorio e:c1 lo que hace a ese cor1cepto. 

De todos Jnodos, la delegación b:ritánica ,;-:;e reserva el. derecho de hacer uso 

el.e J_a palabra. r!t1ev21r1en·1~e con respecto a. las propuestas cp1e se har1 presentado o 

8~1 §_:r:::_'C., __ J~-·JZ11'.Ji. (Polonia) esperg, c1ue la Subcomisión poC.rá, c1.11nplj_r dtlrt1,11te 

el pe.::cíodo o.e sesj.r:in,;:-; actual 1.a t2.rcE. q_t1e le ha. si1o confiada por la Comisión 

y· a la 
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ub:LJj Z3.ción del esp.-:i.cio pJ_tra.terTe~;t1·e ol\•idan c1ue on ese párrafo se trata de la 

La ex1J!."es:i.6n npatrimonio com.ún 11 de hecho 9 u11 ncologisrr.o ;;r J co1no se lY:'.d.o 

por ejo1nplo ~ ese concepto implic;~_ la e.x:i~::rtenc5.a. d.e l.111 clerec;ho c•)rr11Jn ele prorrl.edad. 

en u.na u otra fü_r·ma. 

ele grr;i.n alcar1ce en lo que concie:·ne no so].arnente a lo~:; f'.Yi.!dos .marinos·" s:Lno 

taJTLbién a. ~Las ctras partes del hidroespac:Lo. Cort~O todos saben, er1 ef:~cto 9 exist:,.3 

en s~L }J1.ar10 vertice,l una interciependenc:La I11arcacla entre los fondos marinos, J.as 

a¡_;u . .:.1.G s1.1pra¿]acentes ~ la sL1perficie de los ccéa:nos y 1s. atraósfera q_ue s0 encuentra 

r..:o:c enci.,·na el.e ellos. En el plano l,_ori.zontal exist2 igu_a1Jne1Tt0 una interdependencia 

ev-.:tre la aJ~ta rnar, la zona contigtta, las aguas ter:;:'itoriaJ.es '"::l a1-.1n lo:::; ríos y 

J\Jo serí.'1 ra,cional, pues 9 cons~-Lderar por separado la cuestién 

de los .f'onc1os l~1a .. rinos, ~l conviene (-~erc;_ostr&~:'." pr11de::lcj__a cun,ndo ;:;e e1aboran nu~-:ivos 

La declaracilln pre•ri_sta no constit1.1~)'e un fin en sf misrna 9 sino un 1nedio ele 

é.1:Lcanzar el objetivo fijado~ es decir fon;.errtar J.a coo11eración internacionG,l en 

la e:z:ploració!.1 ·:I la exr)lÓt,s,eión de los rec-ur~~os de los fondos rnarinos y oceánicos 

:I de su. su.bs1).el.0 ft;.era de los lírr.itcs c·i.e J.a j11risdieeiór1 nacior1é.tl. }~11 efecto, 

~~"unc1ue e.:xisten c'..if'crentes reg:ÍEler-'-es j1rrírli.cos aplicatlef_; a 12,s diferentes t1.t,i.l.:i.7~EL-

cione~::; doJ.. hidroespacio y aunq_·,¡e cierta3 partes de ese hidroespacio estári son1E:Ytj_das 

si bien no p1-iede aceptar la fórrnu_ia 11 po..trimonio 
, 

comun 

. . . 
-i::.-en~t_ecoo 
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ir1cluiY' com_o r)tlnto de _partida en el pro;yccto oe '~ec1E1,l"')~:ción Gl concer;to d::-: 1a 

zona q-:_.i.e clEJbe conf3iderarse independ.ient-e1nente de 1a de lad aguas supra;yacentcs 

de J_a alta rnar,, 

lóg:Lc:::. J t:~L el c·u.erpo n1isn10 de la c'tec.laJ."a,ción ~ Corno 3ra dijo 1a C_el0gación de I,:1-bia 

~la seTnana ó.nter·ior, no es esE.:1ncial 9 por el rrtct1_ento 9 d~f:~Ln2.r J .. os J..i1nites de la 

zon.:i? ;¡ b:-1.;:_;taría en la. fa::;e actv_al con adnlitir el principio de 1e.. e:xistencia de 

es2. ~?,ona. Ii:l. concepto c'.e no a1)ropiaeión de la zona t,'.irttbi8n es totalr11ente ace:ptabl.e. 

No p11ede habar explotación JJD:::it'ica :,r rac:~L.c~al de los rec11rso;::; cLe esa z.on.3. 2, rüenos · 

qu,e JJ.1. cole et ividad internacional decJ.da e?:fJlorarlos en inte:cés de toda la 

h\JJTiél.llidad. Ue ello se despren<le c111e se puede aceptar lógica.rri.ente eJ_ concepto 

seg<n e1 ~ual 8S3. zona constituye n el patrirüonio com.1ín. de la hti.rue.nicladn. Esto 

:;:t.-:.pone qu_e es necesario (~~3tabl.ecer· u11 régin18n inte:r·nac~ional p2X'Et ree;ul.ar la. 

llt:L1izac:ión y :La e.xplo~,,3.ción de los recu:r0os c.10 .:La zona. Acien1.;Í.;3, todas las a.ctivj __ ~ 

da.de.::-~ en cc:a. zong, deberían tener exclus:ivan1er1te fines pacíficos y J_a pr8hibición 

de t:.cda actividad r,1ilitar en 1a zona fortalecerá, not2.ble::n2n.te la paz y la segt1r:Ld..::i,d 

F'inal:-nente, este concepto inrpl:Lca ta:.nbién c1u.e 1(-!. cornunidad 

j_;:--(,ert1a.cional ton1ará las m.edi.::laa necusarj_as para c¿ue todos los .Estados pt1edar1 

E;in n:Ln_guna clj_scrirr:inación
1 

ese _patr:i.m.onio co~nún .. 

r;or 81..1 elección. 

S:Ln untbargo) 1?v -.:Ielegac.ión búlgara 

( !_f_'; 
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scsion"::::; ~ E:caciaf; 9 1JO:C u_r.a parte~ a los resultados ~ra obtenidos y, por otra., a 

lac:; cc~::.d~Tuc-~iva3 sv.gereneias presentadas por varias deJ_ega,cione;,;. 

que :t"'~-sura en el últir110 :Lnforme do la Subcornis:Lón perm_JJ:-,0 9 en e_f'ecto, dcl:Lrn:'...t2r 

varics pt1ntos sofJre 10::.1 que ss La 1J..ega.do c. un. ac~1e1"rlo; ele heeh0) ::Je l'ia r-:.rirniti.do 

declaración ele pJ·incipio~;. bs nc::::.csa.r:io ahora tran:ifo~_·inar ls.D idea::J ¿:;erF':!'.i.''3.lss 

cor1ten:ida::-;. en la s:r.ntesis en prir;.cipios precj_sos crue constit'..lya.n la. base de]. 

rég:Lraen q110 ha de el2,borarse 9 .~r el HlGjor rriedio de hacerlo s(::rá. q:uizá, redaeto.r 

un prc,recto de texto único que sir1ra de base de ctLsc11si6n. 

Por lo qu.e hace al e.statlrto ju_r:i~dico de la zona? el prin1er- p:rincipio funcla

:rnenté::.l direct,:-:'..rae:nte vir...culaclo con rlicho estatu.to es el concepto según e·l c·na~l 

exir-rte una zor1a de J_os fondos rrta:rinos }/ 
, . 

ocean:i.cos )/ ele s11 sLibsuelo cp1e e.stá. _f\1era 

eBtn. f6rm.L1~~a ~ a r:nanera de "cl.enotn:Lna(_lo1"' común 11 ~ en su s~íntes:i_s. Otras delegaciones, 

~-/· princJ.palrner1te las de la UllSS J ele Nort1cz;a'.) de]_ ~Japón y de BéJ_gica, han pro:pu.esto 

1.lfl/J. rer~.acci.cSn casi idéntiGa. durante el IJresente I:;eríodo de sesiones. 

pli.e;;.:; t q11e ese pr.·.Lncir1io l)ien podría t3er acepta.ble f.lél.l"a todos los miembros d.e la 

1;:11 lo ql1e respecta. a la cleli1nitac:;_ó11 de la .. zona, es ev·identc qll_e tendrá. u_rl 

ef'fJCto dec:LsiVTJ .sobre todo el ~tf;'Citnen _, así c01no consecuencias prácticas de carácter 

ec:onórnico, técnico ;/ j11.r:id.ico. La ~>~Lt 1J.2.ciór1 sería enterar:1ente diferente 
, 

segu.n 

c;<].G 58 fij;-3,ran los lírrd.tes de J.a j\1risdicciót1 nacion.al a u.na profundidad de 

2':.)C) r:1et~"os o se cor~s:LderaBfl que sJ .. gu_en el contorn.o de la plata.forrna contir.er1t.aJ_~ 

;~. f_JCC; Gt 5. 00() rr1ctro.s _, o aun rnás 2,:'...l;l, .En ese caso, la zo:na 11anlacla internacional 

toc1o int.;::rés práctico i:;;n el. plano econón1i.co _ .Por eso es e"',riden~~.e CJD_t-; 

! 
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J~sta ic~ea s8 exprac;ó durante ~L;:;,s 

.. -Je Co::i.lár1 y crtras, p2rece Cf'.1.8 pod.:cía acilnitirse generaln1ente. eE;e princípio, sin 

~r pclít.ico, 

e:z'L:raer del f.:Jnclo c:e 10:·:; rc1c-1::.·es 3C repartiesen i¿_s_q_ fq~~t,o entro los pa.íses e:n 

l1a.c·2}.~ c:e concepto;:') morales o sociales }_as Dases ele un régiraen interna.cional. 

'.::ierfa posj_ble 3 

el r:J e]_ 
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A/ AC. J.3f3/~3C ~ l/,SR. 33 
20 marzo 1970 
I:":SP!-tÍ''fOl1 
O.RIG.JNi\L: F'R_Al'JCE:S 

COfiiISION SOB1{2~ Lt'\ 1JrILIZACION COI\! FINE;3 PACIFJCOS Dl!; 
Tjü:-3 Ii'ONJ"JOS I"1AJ:\IJ:T0:3 -y OCJ-~,~J-.JTCOS · J:i'UERA DI~ LOS LII-:IIrJ~€S 

DE I,A ,JURISDICCION NACIONAL 

811bcomisi6.n de ~\suntos JurídJ.cos 

/\C'l1J.\ n:B;SIJl1ID.l\ .. PROV.IS:;J:OI~.AL DE Líi 33a,. SESIO~J 

Celebrad.a. en la _Sede, Nu.ev·a York, 
el ma,rtes rr de marzo <le 19'Tü, a las 11. oo hciras 

E'x.a..r11ei-1 ele los pri.nc2.pios y recon1enc1aciones al respecto, en c:u':1.pl::Ln1ie1!to 
d.e lo rlJ.spu.esto en el inciso a) de1 pÁ.rrafo 2 de ::_a resoiució:.1 2).+.67 A. 
(X":~III) de la A .. sEunblea General., y· en los p-:irrafos 3 ;/ 4 de la resolu.:~::...).r1 
257h B (XXIV) de la Asamblea General 

.Est.a.tl1to ju-cíd:ico 

Aplica,1Ji1J.dad l"lel derecho internacio11al, incl11ida 121, Carta de la.s 
IJactones Unidas 

Sr. GALINDO POHL 

Sr. B.l\J)f-1.WI 

'.:,as correcc:Lones t1ue se desee i.'1tl"Oducir en l.a present2 acta d.2~.'"ler::í'.n redact'"".::-::::3 
en L.n.10 de los ct1e,tro 5_dio:rn?J,G de t:t·atajo (es ;añol, fra.ncé.s, 5. ;:.·?,J.és, o :r·t.1so), de p.:·:;:;_ e ~ 
!'encia en el n1lsruo id:Lcm1.1 del texto al cual se incorporen. D:~.c.has correc~:;..ones -1.eb<J-
rán en":iars e po:r· .:;~"'-S~f:.~u:P!:J:S:~9~c?..,~-~t~:r.i_~r"o __ :J.~-· ~:'12- .P-~~~-? ___ §~ .. --.!X~ __ E-¿;? __ 9.i.0:2~ .. ~~:q.?~'§J?):~.2_,, .J.l J e:f c 
de l.ft Sección. de E:clición de los .DocUlnentos Ofic:i.a1es, Ser-.1icios de Con:ferenc:t.as, 
ofi.c ii1a. Lr.X-2332, ~¡, ademá.n ~ incorporarse en un ejen1p1a,r del acta~ 

Hi\}, - ··'°-\'.DOSI:; DI[~'l'RIBtTifJO LA ?HESENT~ _¿\CTA E:L :OlO DE MAHZO DE 1970, l!;L .PLA.Z,0 J?i-\"HA 
< . 
.LeJ·\ ·. c·rt~prrJ~CION n11• ...... L, ·LrvS COI<I-fECC1:0l':fE::S \f:EJ\JCI'~ Vf .nw "" c.~ Dli:: i:ftu\l\ZO DE: 1970. 

Se a¡::;.rad.ec::erri. a .los pa:-ct:Lcipantes se s:i.rv-r',,_n px·es-tar sn coor>2raci.ón e.tcrtiérJ]~)Se 
t~t:'; ·!~r:Lctamente -2..l pJ_o.zo arriba. in.dica.rlo. 

CTO-ilo31!1/A / ••• 
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EXJ'IJ .. JT~1\J DJ~ LOS FI-\INCIPIO,'.) Y H2.;CCX·::1i~N1)ACICNES 1\L BES2II:C'1YJ, .EN CUf;IPLil1'.!Il"!:NTO D~~ 10 
DIS.!?TJJ:SSTO EflT. EL Il'fCIE:iO a) .DEL f'i\Pilf\_FO 2 DE LJ-\ f{~;soLTJCICJN 2h67 J\ (X',{III) D:~ L!-1. 
AC~~fli'·~J3LFJ-'\ Glí~NEI\i\T..J~ y 1'.:N LOS PA1?.Rl\20b 5 y l.¡. DE; .LJ1. r~ESOLTJCTOl'r ~?.571.r. fJ (XX.IV) DI~- .L.A 
ASAI-.!J.BLEi:.. rJEI'TE:HAL1 

ESTA'I'U'l'O JlDIDICO 

i\PLIC/\.JJILIDAD DEL D:ERECI[O II.Yí'EHf·!JtCION1\L, II~C:LUIDA LA CAI~rC;\ DE~ LA.S NAGIOr.J:ES L1'fI.DJ-tS 

:¡_¡_;J_ :?!': __ ~(P.J.,~i\I{PA (ívléxico) ha.ce re:fer·enc:La a la síntesis co11 qu.e t'~r1n:i.na 

el inforrne de la Sub;:.~omisión de i\sun-Con Jurídicos (11../7622, se¿sunda J)arte), y senaJ_a 

respecto de la apl:i..cabilidéLd deJ derecho inteTnacional, .inc1uida la Carta, qu_e en 

'_"'!Sa ::::11cte.<,·.1·,,, s~ ri,..,.·,.~ c·c·•, hr- ,..;.1r, pos'ble de+e1·n1,nar '-- -·.[,. .!_ - ~ - '":::- -"-·L'- - l l'~ _(), o~)__'-_..¡.. : ..!. • V '-'.J., - . ) corilo denoi.nint:.dor ccrn.ún, que 

existen prir1cipioG ~/ normas de de:i"'ech.o :Lnternaciona1 q_11e se aplican a los fondos 

rna.rinos y o(~eánj_cos y su S1-1bstv:!J.o:i ftiera de los lím1tes de la jurisdicción D"3.c1onal 

(párr .. r39) 1 pero q_ue, en erJ.mb:io, no se alcanzó <..icu.erd.o l''especto de 1a n1edida en 

qu.e se a.p1ica:n o deber1 Etpl i.carse e:'.!11 el futuro J.as norn1as del actu2.l derecho :lr1te~.· .... 

r1acional~ ni sol>re si la~3 reglas del derecho j_nte1"nac:Lor1al actual se ap~1-ica,n a ·1.::::: 

actividades econón1icas en relación con la ex_p1oración Y explotaej_Ón de d:icJ1a 

zona (párr, 90). 

La éie1eeación a.e Ivié:>Cico opino. qlle para resolver este últj_mo proble1na ha~v (lJ.C 

partir <lel postulado de que no es aplicable el principio Cte la libe:;.,.tad de la 

alta mar~ E11 efecto, este princ:Lpio se ha co11cedido par·a aplicax·Jo exc111sJ.vi1r.c·1te 

al. elemer_\ .... .:-~o líqi.:tid.o de la zo11a y· no al fondo del me,r :l a su S'J.bs1;_el.o. Freter.C:,¿0 ~-" 

aplícar a Jos for1dos 2nar:Lnos una 1:Lbertacl. análog;1 a la 1ibertac1. i:.le pesca.9 d.ef.::..nide .. 

en el p::i~c~: .. _._~-z·o 2 del artículo ~~ de la Co11ve11clón d.e Ginebra sobre .la, Al tEi lclar 
3 

sería a:p1{car abusivarnente e1 principio de anaJ.ogía~ que no figura ent:-e las 

fu.en.tes est.c:tblecidas üeJ. d0recho i1Yte:t·nacion.3..l enu.me:.'.'ad.2,s en el ¡\x·t::.cu:Lo 38 dt:.l 

Estatuto de 1a Corte Internacivna.l de Justici-i.. Acle_ri'.!á~1 J e.l derecho i11'tE..::'nactcna: 

r::.o cesa. de prof.;:eesa,r, EtlU:t1u.e lo haga con lentJ.tud. En el. derec'no del H1G,.i."~ el 

princ:Lpj.o de la 1-f~bcrte.d de Ja alta n1Ei,1 .... sust:Ltuy6 a.ntoJío al reí.no ele la. a::·bitrariedad 

d'-~ J as pot(3ncias marítJ.mn.s de ent011ces ~ Sería anac:cónico querer ineorJ;iorar ese 

_._:5-pio aJ_ cJ.erecho c1e los fon.dos marinos, ct.erecJ.10 nue-ro nacido ' . 
n.~ una e~?Oca en 

' / .... 
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Corno e1 i~égimen. jtlrÍdiC'_J de la, alta ma.r no es aplicable <:t los fo11dos rn.a.rinos, 

los 15.nJ.cos priru.::::Lp1os y normas q1te pueden aplicarse a ellos tienen un cara.cte.r 

ta.n 11r1iversaJ. que se npl1can a todas las zo11as accesibles a .. 1 l1ornbre y no con.c:ternen 

Po1" te~r1to, la. cuestión clel derecho ar)licable a esta explotaci611 

l"klbría .. segu_ido siendo confusa s:i_ en fecha ri·ti.1y reciente la A.3arublea General de las 

1\facisnes 1Jr~idas 110 hubiera expresado ca tegóri.carnente su vo1untaii al establecer en 

s11 :.ce::;oluei ón 2Jr::-'¡h B (x.·r_IV) no:cmas aue se :refi2ren diPectamente· a. l -i t " " __ r.. ~ ~ .... a. exp ...... o ·a.cion 

de los fondof3 mr::tr·inos ;f r11J.e son los úntcos principios c1ue existen para o}~Lenta,:r 

las acti.vidades de expJ.ot-'3,ciór1 de los rec11rsos de la zona. Desde Ja aprobación 

de esta :reso111ción, la situación jur:í.dica de 1os fondos marinos es la sigl1iente: 

si se parte de Ja costa e11 dirección de .las profundidades abi.sales, p~cimero están 

e1 lecho y el subsue1o del mar territorial, sobre los que el Estad.o riberefío 

gozi1. de pler..a y enter.s. soberanía cor1f'orme al artículo 2 de la Conver1ción. sobre 

e1 Iv1ar 1I1erritorial :1 J.a Zona Contigua. Luego -vi.ene una zona en la q_tle el Este.-~ ... .., 

i-ibereño ejerce su soberanía con fines ele ex_plorac:Lón y explotacj.Ón de los re 1: -•• :."-;os 

naturales, con derechos se1neja11tes a los g_ue ejerce sobre los fondos marinos 31 

el s11bs·.1elo de las regiones submarinas s:t tuad.as en las p1"ox:Lr.1idades de las ir:::; ',."3 

que le pertenecen; esta zona se extiende desde límites del mar terri tor·ial hc1s·ca 

uri__a profuncliad de 200 inetros o, 1nás a,118. de este lí1nite ~ hasta el lugar c1011de 

la profL::-1clidad de las aguas s11bya,centes permite exp2._otar los reeursos natur'<;,lc-~3 

de dlcb'.:::"' regior1es. Es cierto qu.e todavía no se ha clefin:Ldo con p1~ecisión el 

lín1i te q·\_1e separa la plataforma continental de los fondos n1ari.nos fl1era de 

los límites de la jurisdicción nacional, pero no por ello deja de existir dicho 

línTite, ·:,r 18,s obligaciones de terceros derivan, de una pax·teJI de la e:{te:nsión 

de Jos derech.os cle.l Estad.o ribereñ.o a las profundíde.(les in.:.;,rinas·, e}cten::-~::_ón cle.ra~~ 

rnent,:; reconocida por el artículo l de la Conve11ci6n sob~e ~a Plata:forin.s, Continer:t.al, 

-:_,r, de otra~ d.e la resolución 257h P. .. (XXI'l) de la l\samblea General~ '211 la que 

,_~ s-Ca, afi:rma e:;.;:presan1ente que existe ur1a zona de Jos fondos marinos y oceánicos-

~-~e su su.bst1elo 'Tue está fuera. de los l:fm_i tes de la ,jurisdicciór.t i1a.cionEtJ. y 

,-1ue su.s recursos de'ben u-CilJzarse eri. lje11eficio d.e toda la i1Ulrté-1.r:id.ad. :2;s-·t.J, rnisrn.s, 

resoluci6n (257l+ D (DCI\t)) ~ste:blece, p1.1es~ que rná.8 2.1.l,i de la, Z()fl(l que l)l1ecl2 

/ ... 
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pre1.;ta:r·:3e a controver!:;i.as existe otra zo1vl sobre la q_ue no se roconoce::c8. :reclan1a-

ció.n alguns, y en Jo, ciue 1o.s _i':stados y las pe:i.~sonas físicas o ,ju.rídicas estó'.:11 

,)bligador3 a abstene:re.e de cualesq11j_era activ.idar:les de ex.plotac{ón de los recursos 

de los· Yor1dos t:iarinos y oce,in1cos y de su sUbsuelo 11.asta tanto se csta1Jlezca un 

ré(!irre11 internaclcna·1 que incl·uyE1 u.n mecan}_srno int,ernacion,:3,l ::tp:rorJj_ado. í.·8:. 

r(:sol1J.c1.ón 2574 f\_ (XXI\r) de la ¡'.\..satnblea Gene:i:·a.1 fija cerno objettvo pri.ncip.J,l 

11.egar a 1Jr1a deZ:Lnición cl¿t..ra, p1·eci:S:a e :.Lnt'3rnaeion.:;i..Jrnente a.ceptada de la 

zona de q"tle se trata.~ y E.\. tal eí'ec.to inic:l!J... u11 p1·oceso tota.1.inente ortodoxo. En 

v:i.sta. de est,o.\i 11r-1y ra.zones para insistir en que en J..a futura declarg,cién se incluya. 

el r.:o.~.sr::i,,je del -'c.e-y::t,o ele síntesiS en el qtie -~'>e 2.fir111a 1c.1 e:x:istenci_a d.e la zona 

extra,jurisd:i.ccJ.ona1 (párrafo l-35 de la. segunda parte del i~forme 1~117622) 9 t~nto 

más cuEi.r1d0 ci_;,1.e he.:;,r Bstc-ulos que i>refieren_ g_t1_e la Comisión no se pronuncie sobre 

la cu.est,i6n de los 1.ímj_ tes. 

El pá.1 ... :cafo 86 de la síntesis esta.blece corr10 clenor:iinador comÚ11 el concepto 

de q11e los :C'ondo5 tn~rinos y Oc'eániCOS y SU SUJ)SUelo,, fuer<..:i zle los 1-ÍlllÍ tes de la. 

j1.trisdicc".i._ón nacj_onaJ~ no estarán _s11jetos a aprop:i.ac:i.6r1 naC:_Lortal p_or n1ed.iq 

al.zl1lJ.o ~{ de que ningún l~stado ejercerá ni :r·eivi11d.ics.r~á. la soberanÍ<l ni de:cecl::.1 ~ 

solleran()S sol)re parte alg11na de ellos. ¡--\1gv.nos desea1 .. ían v·er en esto ltna 

garantía suficiente de los derecl1os del ben.eS'iciario legítj_mo de los i~ecursos 

d.e esa, "" ';'}ª. Pe.ro la tenclencia de ciertos Esta.dos a explotar· en i11terés prop~_o 

lo que p -,:rt.enece a todos debe obligB.r a la con1t1nidarl intei-·nEt.cio!'::a.l a forraular 

prohíbic:! 0:1es mó:s categóricas, pues podría int~rpretax·se que las q1.1e fig1u~an 

en e1 pcirr;ifo Cí6 au_tor izan la explot0:ción, desde el 1nomento en qv.e no h2~bría ni. 

a.:;?rop:J.acj_Ón nacione.1 de 1a zona ni re1vindJ.cació:r1 de sol.1erar1:f.a o de der·ecl1os 

Sü~'::'e:'.'8,no:J sobre ellD. ~ "El coi1vencirnie_nto de que la declaracicS.:n qu.e i:'igu::r:t e.n el 

párra.f'o (~6 es insnf::Lcie:nte si rro -ex is.te un régimen q1.le pern11 ta co11t.rolar la 

e~-<:p.lotac5_6n he. 11e-vti.do ,.;i, f'or:mul.B..r la 1.dea f?.X1)t.les·ta e11 1a pri1nera parte del 

/ ... 
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(Sr. \falictrta .. ~ Lil~xJco) 
'·-- --···-·--· - ---· - -"·----···-·" ·--·--"-

I~l prl:rra;:·o [~['., de la sí.ntesis contiene er1 OJ>:i.nión de la delegación de I·.-léx:Lco 

un r~::j_11ci.p·Lo :Ctu1ian¡_enta . .1-.. Er1 t:l debELte r~;eneJ:al en la Cn1nisiór1 e~1 pleno~ la dele-

:>'-l.C1Ón de f.lié:-~-:_co hiz') u.n 11amamj_ento para que se de.fi_n:Lera.r1 dircctri.ces pol:í.ticns 

qllf)
9 

p:cencindii..::ndo de todr.1, cuest.ión d.e técnica Jurídica, dal.~i.an a e:ntendc:r a 

1.::.i Ccn'1isión si p-u.ede a.rJ1~1itj_1 ... qt1e la intenció11 políti.ca de la c...Jinunidad i.nte.r··~ 

nacl.onal es qt1e se cons:Ldei:"'e J¿l zona. exan1inada. patrj_1:1on:io comtÍ.n de. la burnanida.d. 

Por otra part.e, 1a del.e§;_,aCi<..111· de f.-1éxico estaba dispuesta a aceptar fÓr1nu.las 

d.iferen.t2s r,ara exprese..r .la tdea de 10s clerecb.os excl11s:i:vos de todn. la hu1ua.,n:Ldad 

sob:;:'e esta zona. Po:,:- ccnsJ.g11iente, ·sorprende c1ue 1os IGsta..dos que no ace1)"tan 

este concepto de patrirnonic> comúrt de la l1un1a11:ldad no hayan prop,1esto una fór1r1ula 

para1elo:i., lo flU.e da p"ie para temer Cl11e baya ~oosiciones tot,i1Inente contrarias 

al. espíritlJ. de la :r-esoluctó_n ~~574 A (X-JCIV) de la /l.qan1blea Ge11eral y al ·voto 

afj_rmativO ·ele esos n1israos Estados en favor de esa resolución~ 

Por lo qti.é ha.ee a su contenido jurídico, habría que e:xami:na1~ e1 ccncepto de 

l)atrimonio no desde la :perspecti-va del derecho civil, sino más bien descle la 

perspecti.v.;;i. del derecb.o p1ibl;ico. La Constitución d.e 1'1léxico exclu.ye de1 árnbit,o' 

de la prcpteclacl privada 11uraerosos bienes y recursos que en otros países pued,=..t-:- ser 

acl.quirJ.d.os y explotados por rarticulares, Pox· ejen1plo, el párrafo l+ del 

a1"tÍcti.lo 27 reza a.,sí: 11 CorL·~spor1d_e ·a la nación el dominio directo de todos los 

r·ecurso~~ n«s.turo...les de la. plataforrc.a continental ·y los zócalos sub1narir:os· de las 

islas n. ~s e..,rid.ente c1l1e 1111 Estado como M:éxico qlte ha naei.onalizado 1as índu.str:i.as 

básicas ~r que transforma div-ersos recursos~ como el petróleo o las riquezas rnineras 

e:n general, porcp1e :pertenecen. al Esta.do 51 tiene qt1e reci.rcr:Lr a constituir órganos 

adrninistra"tivos para (lU.e se enearg11en de la gestión de estas activ·ida(les ~ En el 

de1·ccl10 .g,cJrninj_strativo inexica,n.o, e.l óx·gano responsable es un_ ministerio -:1ue lle,ra 

el i101nhTe ele Secretarl.a. del Patri1nonio 1\Tacional~ Por e ons iguiente ~ en el derecf10 

pút>J-J,co mexicano eJ. ccncepto de patr:L1noni0 nac:Lonal tiene lll1 contentdo estricta~ 

m~-:::-ite jur:Ídtco y s:Lrve para, desj.gnar todos los recursos y bJen.es que no pueden 

,j - "."'· ob,jeto ele prop:i.edad pri"v8.d.a? así como todos 1os bienes df;l Estarlo en ¿_senera.l .. 

·.-.y• consi:c:~t1lerrte,, se deberíct. pofter dar tln contenido jllTÍ_dico a la expresi6n 

PJ.Jatx·Lmonj_o comú_n de la h_1J1na11idad 11
• 
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biener. y cie-rtos recu:csos nature~les. Por t.:;i.nto, es ur1 hecho q_ue en el derecho 

público d_e cada Esta.de> 11ay térrhinos ju.rídicos que "Permitc·~n designar esta pror)iedad 

eom1í11 de la 11ación. En consecu.encia, y stquie11do el ejempló ele la ConstJ_tuctón 

n1e.xican0.) SF! pe.dría. tormir la ele.cisión d8 dec.la,rar (1ue el dorninio directo de todos 

los recursos ne.turales de ln zona estlKliad.s. pertenece a tocla la humanidad, o sino 

caJ)ría ta1nbién la posibilí.da.d de tomar dé los paíse::; socialistas el tér1nino qlle 

errrple:ln p:::1ra, expresa,r el cor1eept.o de propJ.edad con1Ún del Estado, fundamental en 

Stl siste!na~ y utilizar este térmj_r10 para deflnir una "propiedad con1ún de Ja huraa

ni_clad'1, de la. q11e nadie podr:í.a decir a priprj .. que carece de contenido jurídico. 

El Sr_, __ HQ~ (Liberia) declara que su delegación aprueba la decisión de 

la :-3tibcomJ.sión de P.suntos ~Trtrídicos· de utilizar corno punto de partida de Sll trabajo 

la síntesi~3 que figura en el ·informe de la Comisi6n (A/7622). En esta síntesis 

se expor1en claramente los progresos alcan·zados hasta la fecha. Pero 8,(lemás conven

drá tener en ct1enta las numerosas proptiestas hechas por di versas delega,ciones. 

Respecto de 1as cuestiones relativas al estatuto jurídico y Et la aplicabi.J.'i. 1.c.d. 

del derecf-.:.o :~nte:rnacional, incluida la Carta de las Naciones Uni.de.s ~ la d_elegac--c .J~: 

de L:i.bc1·la sigue sosteniendo, al margen de todo ptob.lema de redacciónjl qu.e existe 

una zona d.t~ los fo11dos raarinos y oceánicos y de su. subsuelo que está fuera de los 

.lím:Ltes de ~l_a. jurisdicción nacional. La Asamblea General ha reconocido esta id2a 

en sus res,:iluciones 23!¡Q (XXII) y 2767 (XXIII). A fin de cuentas, aunque habrá 

efecti vame:n-._~e qu_e esta.blec:er con exa.cti tud los límites de la zona. de que se trata, 

no es indispensable incl11ir en la declaración de principios una definición de lími ter:> 

exactos? porqu.e 9 a parte de que no es seguro qu_e la Comisi6n tenga co1npetcr1cia pe.ra 

tratar· esta Cli.estión 9 parece posible separar el probleroa de los pri11cipios del 

probleD1.L1. de los lírnites. 

Con'rendré. asimisino af'i.rraar el concepto de qt1e los for1dos m.arinos y oce8,nicos 

y 1-3u subst1elo 1 fuera de los 1-íinites de la jur:lsdic:ción nacional, r10 estarán su,jetos 

e. E': ·,-:~¡if.tcj_Ón nacional r)or med.io alguno y de q.u.e ningú.x1 Est:.ado ejercerá ni re:L"vin-

d:-:_ .. _,:-, ·:'8, la. soberanía ni clerecl1os soberanos sobre 1-"""Ja:rte a]_g-una de e1los. Sin e1nb!.:;,r·go, 

.s2 e~~te c:oncepto no fuera e.coinra,i1arlo de a.lg1Jna otra disposiciÓn 9 s11s efectos podrían 

Fo.t' c.sta :razón, Parece nece.sar:i.o agreg<:-i.rle un 

' ' I • • ~ 
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texto cuya fina1ic1a(.l sería í'i':.t'rorece.r 1a cooperación internacional en el t8:creno 

d'~ La exploraciéin y ntilizac:i.Ón de los for;.dos n1arinos y oceán_icos y de su sub:--:;u_elo. 

:f-uer.:::1. de los límites de la j11rísclicción nacional, y velar por q1ie sus recursos 

se exploten ert beneficio de ·toda Ja l1umaniclad.. Con-vendría, pues J indicar ternbién 

qu_e loe fondos n1ari'nos y sus recursos podre-in explotarse en beneficio de l!;::J, hutnani-

da.el con ciertas eond.iciories. /\_ este respecto~ es preciso distinguir cl<3.ramente 

,Ios noci.ones: de una parte, 11ay que exclu:Lr absolutamente la posibi1Jd2.J de que 

UYJ Estado ejerza un derecho dG p::cop:Ledad sobre le... zona o sobre cualquier -parte de 

ell.1:.t; de otra, los Estados o 1as empresas privadas serían autortzadas a apro"..rechr-tr 

ciertas r)a rtes e.e esa zona en beneí'ic:to de la hutnanidad.9 pero Únicamente en ciertas 

condiciones que fijará la coml1ntdad internacional. 

E11 los períodos de sesiones de 1969 de la ComisiÓny la de1egaciór1 de L1ber1a 

sefía.ló qu.e le resultaba difícil aceptar la segunda parte de la, propuesta e11unciada 

en. e1 i)árraf'o 87 de la síntesis. Sigue opinando que la utilización de diferentes 

pa.rtes de Ja, zona IlO es ejercitar un dereCl-10 de soberanía sobre ella, y que esa 

u.ti1ización deber.3. at1torizarse en ciertas condiciones reconocidas uní versalrn8t1.te, 

s1 se qu:i.ez-c qtle estos recursos sea11 explotado·s en ber1eficio de la l1wne.nic1ad~ 

J\ftora bien_? s1 se conceden estos derechos, por las mismas razones debería recorHJ~

cer.se u.n derecho individual de propiedad sobre los recursos extraídos. En esto 

es donde ] s1 delegs.ción de Liberia establece una dístinción entre los fondos rnarinos 

y J.os rec,,.,_:csos que se e:;ctraerán de ellos con autorización de la cornun.idad inter-

nacional. Esta distinci.ón perrnitiría ade1nás resolver las dudas acerca de la rioción 

de patrimonio eornún de la humanirlad, noci6n que según el orador es totalmente 

vá.l:Lda. 

Eespect,o ele la aplicab:tlidad del de:cecho internacional, durante el _:período 

se ::;e,<:Lio.nes de mr_:i..:i-_ ... zo de la Comist6r1 la delegaciórt de J.Jiberia se esforzó en expo11er 

de que manera las normas n18.s recie11tes del derecho internc;.;.cion2tl han influ_ido en 

la:-:--, no!'mas ar1teriores. El e'fecto (ltte sobre ciertas norrr1a.s de aplica,ción general han 

en la i~mérica, Latina se ded·ucF:: ele c:I.ertos a.cuerdos y de la so1:uc:::i,6n de de.J~ei-'"min.S!,da.s 

cont.:ro11ersias entre los Estados d,e es-ba regtón. Al parecer, todos los Ir1ien1bros 

df., J.a Con1tr:;:Lón r~poyan la ideE.t. de qu_e 1a exploración y explot,a.ctón de los fcndos 

n1_arir1os y oceá:nicos y de s11s _1·,ec-ri.rsos de1Y':!n :regirse por prtneipios y normas 

/ ; ... 
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reconocidas u11i versa.lme1yt(::, y ele que estas actividades deberían llevarse a cabo 

coní'orrne a ias no_-c:'ma.s pt.::rtinentes del derecho internacional, incll1idas ciertas 

d:Lsr)osiciones de la Carta. de las Naciones lJnidas. Por consiguiente, la cuestión 

q11e se plant_ea es deterrninur_, e11 caso de contradicción o de d.t1plicació:t1, qué 

norma.s prevalecerán.- El orador se _pregunta si e1 objcti·vo fijado no se alcc.nzaría 

con raayor facilidad agrupar1do en un mis1no texto esas normas y esas disposiciones 

de la. C-arta ._a las que Ct:?nstantemente se hacen alu.siones imprecisas. De lo contra-

rio se corre el riesgo de retrasar la n1archa de los trafJajos e incluso de entor

pecerJa. 85. esta propu~sta obtiene el apoyo general 9 pociría redactarse en f'otma: 

de ur~a propuesta prec;i.sa q .. ue se sometería a la Comisión y en cuya viifud se podría 

inclt1so pedtr al Secretario Ge11eral que pre.stara s11 asistencia para corn:Pila:r laS 

normas pertinentes del derecho internacional susceptibles de aplicación a las 

actividades en J.a zona. 

El= Sr. GüV~i~jifD (Argentina) lamenta que la Subcomisión no haya podido 

todavía ponerse de· a.cuerd·o sobre una declaración completa y eq~1ilibr.ada d.e pririci

pios capaces de favorecer la cooperació11 interna,cional_ en el problema que se 

estudia. Esto ·se debe a que var"ias delegacione_s no pueden aún aceptar e1 pri::!

cipio fundamental en que se basan las resoluciones 2340 (XXII) y 2t, 76 (XXIII), 

re1at-tvo- a ia noción esencial de "patrimonio _común rle la humar1idad". Pero,_ aunq1te 

existen y'i prtr1cipios genera.les de derecho internacional aplical11es en este caso, 

dichos pr:_;_ ... ·).Cipios no prevef1 un mecanismo ,jurídico detallado que permita eXJ.Jlotar 

estos _re cu:::::· a os de ma:nere, rentable, pacífica y segura. Po!' tanto, hay que esta

blecer üri régimen lnternacions.l especial ajustado a ciertas bases ,jl1rídic;;:1.s qu.e 

pe:rn1ttan ex;11.orar y explotar la zor..a cor1 la máxima, eficaci<'3. 9 así como r.on un 

espíritu de j_gualdad y de ,justicia 1 lo ql1e interese-'!. tanto a los Estados y a .los 

particule,res qt1e vayan a dedtcat'se a la. explotación cono al resto de la comunidad 

Jnt~rn::1,cional~ incli.1j_dos los países ribereños y los pa.íses en desarrollo~ Por este 

r~1.o+;·~_·vo, 1a delegación de la, .A.rgenti11a cons1.dera qu.e la deeJaraciór~ d.ebe basarse 

en e:i.. conc12pto de p~ttrimonio común. Asirnis:rno, habrá, pu_enJ que reconocer, la. 

existe.neis. d.e ·una zo11a fuera de Jos límites de la Jurisdicciór1 nacional, ele la. 

qtH·"': n~.:i.d:Le podrá apr-opi_arse en forma alguna~ y dec1dir q11e- su e¡q:;)lotación deber.3, 

lle'irar~::>e a c.3bo de con:forrn.iclad. :._~on el régi.rnen j_nt.ernacional que se ir1stit1..1ya a tal 

efecto. Por consiguj.ente, (le esto se deduce que Ja d.e~-:1araciór1 basada en ege 

/ ... 
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concepto deberá fundarse también en las resoluciones 2340 (XXII) y 21f67 (XXIII), 

que enuncian los conceptos fu11dament.ales en qu,e se ha inspirado la Asarnbl:.::a Ger1f~ral. 

AJ_g11nos se han 01)uesto a la. idea del 11patrimonio común" porque segú11 ellos '3erne

jante prtr1eipio in1plicaría la contradicción de q_ue se .crearía una soberanía común 

de todos los Estados y, al mismo tierarJo~ se impediTÍa· que .un Estado cua1qu_iera 

eje:-tciera esa soberanía sol)re toda. -la zona o parte de ella, ... El orador no considera 

válido este argvn1ento porque la noción de p_a-trj_rílonio con1ún no está fundada en la 

soberanía y sí en la idea de la utilización .de los recursos en beneficio de la 

comun_idac1 internacional. Si se admite esta última idea, apenas queda otra solu.ci.Ón 

que declarar esta z.0na patr-imonio comÚ11, pues _de Jo contrario no habría m~Ís remedio, 

corno ha dicl-10 el l~epresentante de Chile, que extender el concepto de la 11bertad 

de la alta mar a la. zona si tu_ada fuera de los límites de la ,jurisdicción nacional 

y 8. las activ:Ldades que se realicen en ella, lo qt1e s~rÍ?- consagrar las ventajas 

especiales de qu_e <lis frutan. los Estados técnicamente adelantados, pese a las 

intenciones q:ue puedan manifestar de que dedi.carían una parte del producto de las 

actividades a ayudar a los países en desarrollo. 

La f'ér1nrila de 11 cooperación internacior1al11 propuesta por algunos no daría u_._1a 

base jur{dica s\ificiente al estia .. tuto de la zona, pues se trate. de una propl1esta 

q11e podrían hacer suya tanto los partidarios de la noción del patrimonio común 

como los \LU.e propugnan que se exti_enda la libertad de la alta mar a dicha zona. 

A este rE: .. pecto~ debe recordarse que la Convención de Gine-bra sobre la _.4.lta }liar 

rrenctona ·:-.an1bién la nociór1 de cooperación internacional. 

A.lgtLria3 delegaciones han propuesto q1..1e, como primer eleinento de la declaración, 

se reconozca la existencia de la zona. Pero esta con1probación de hecho no pl1ede 

f:i_gu.raT en una. declaración de principios. :Ni er1 1a resolv_ción 1721 (XVI) de la 

Asamblea General ni en el Tratado sobre los principios que deben reglr la tlt:i.J.iza

ción .:lel espacio u1traterrestre L~nexo de la resolución 2~~22 (XXIl~/ se ha consi

cl2:rado necesario enrpeza.r reconociendo qt1e existe una zona qtle estcl. sj_tu.acla rnán 

:-::;,1-~!. del espacio aéreo de los Estados. En la Convenció11 sobre 1a Alta l'·1ar tar:1poco 

se dice qt1e ex:i.sta u_n::l alta rnar fuera del mar territorial de los -sst-:.tdos ~ Una 

verj_f'icació11 de este tipo sólo podríe. figurár a lo sl·d·t;o en el p:cer~l1if)1J1o d.e la 

deelarac:Lón. 

I 
/ ... 
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]!:n resun1ida:; c:uerrLt1..s. J la delegaciór1 de la Argentina est;imo. que prjra J:'o.crrn1la:;;· 

de inonera con1pleta el esi:)1tuto ,jurí:lic-o hR.y qt1e de_cle.rar qtte lcK:> í'ondos rn.é!,l'inos) 

fu.era de los l:Crnites de .la ,j11ri.sdieción nacional~ no estarán sujetos a aprop:Laei6n 

de nj_ngún tipo ni a :i'.'etvind{-caci6n alg11na de sob~:ranfa .• y que, saliro c1l1e se disponga 

otra. cosa. eri un régimen inte·rnaclon:~l _para, la exploraciór1 y explotación de los 

recursos, ning)Jr1 Este .. do pcdrá eJ ercer ur1 derec1~10 excl1isivo sohre p::::trte alguna 

de esta zon8;~ 

Fjs de esperúr que 18.s consultas qt1e se celeb~can actualmente p_ermita:n llegar 

a rest1ltad.os n18s co.ncr.etos q·ue lo.s de los perío~os de sesiones de 1970 de la 

Cümis:Lón. Como· en otras ~>castónes ~ la delegaCtó~1 de la Jirgentina har<~ todo lo que 

p11eda. por fa.ci1ltar los trabajos de la Subcomisión. 

El PHEJ3JJ?fu"IT'ffi pide a los representantes que deseen inscribirse en la 

lista de orad.ores~ q11e lo hagan antes del miércoles 18 de marzo a las 13~00 horas, 

indic,3,ndo ci.1áles se1"<Ín los temas pr:c_isos qu.e tienen inten_ci.ón de tratar, pues 

la Su1)comisión. va a exarninar la síntesis p~rrafo por párrafo. 
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COl\JISICN SOBR"E: LA TJ'TI1IZ/1.CIOI'J co11r 111INI~3 PflCili1ICOS DE LOG 
FOl.JDOS i-'IARIN.OS ·y OCE,:~JTICCS. FUEHA .. DI:; LC'<:·~ _LII'>UT·Es DE IA 

JURISDICCiorr l':{f\.Cin:N1;.L 

Subcomi3iÓD de 1\suntos Ju.1'J~dic0s 

Cslebrada en_-la Sede, Nueva York, 
el lunes ~~) de marzo de 1970, a las 10 ~?)5 horas 

E_.-3.rne-n ele los principins .Y" recornendacione:E; al respecto_, 2n cur;ip'LJ_¡y,j_i_~nto 

d~ lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 2 de la resoluci6n A 
(X)~III) de la Asaniblea General, y en los p<".lrrafcs 3 y 4 de lei. r~·sol:.;_c:iSn 
2571.¡. B (XXIV) de J..a f~sa1nblea General (252_~1t~~ció_~~) 

E::~ta.tu to ,j urí,"1-ico 

Ji.plica.bilida(l c3el derecho ir:.t;:;:rnacional, incluida la Carta de las l';fac:i.:Jr:,c::s 
iJL:Ld_c.,~.'s 

Organi¿acJ.c)n de los futuros trnbajos 

Proyecto de carta del Presiclent2 de le S;JbcomisiÓr1 <le Asu.rltos ,Ju·c:l.:J.lcos 
al PY'esiderrt2 de la C0misi,_<n 

Sr • G-1\LIJ\fDO FO HL 

I.:-1.s c·'.)rr·r-::cc:~onC?.s qu.E se ele.se(:~ introducir En_ J..¡c1 pr:e.sente acta ·:·:J.;:icta.:cr::E.: 
(:n tJ __ :1:) ·Jé:: :Lvs cu.3-~-:··) :l.· __ ·i~_ornas de o (esp2t1.nl) ; __ , .r·__,,~,_1 \ de ¡__)rc.:~·i:-

u1 cual se _:____._ hn.s 
I·· 

o.~-:: _i_;-3. Sr:;c,, · de 
ci'ici __ ;t~'<- L:-::.-~_:::_332, y·) aCL;ri1EÍ~1_, :~ncorpor:-:r'3E sn un ejer::1plc;_1· dt':·l <::.cto.~ 

ACT1\ .ET, 2Ó 
r,,, 
UJ:; >U-\BZO L:S 

\'EN CID EL \ l Il8 f1•1~.HZO n:i~: 

;_;t,enj_1'i11ctodc 

¡.,, 
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r:~c _ _:...~,,_.::;:_; Le:-~ Le.~: ?:-~·I_::::··=l-~I 1:_·s y H:SCCi1!EfJl)ACICDJES AL REs~:·t:C'J.1 0} 211! ClJV!PLII<I.8I{T0 1:~!~ LC 
DJ'.2F"lt;~ _;'~,::·: :~J·:r EI1 INCISO a) LEI.J I>1:\flI'.\i\FC 2 DE 1,A HE~3CLUCIC:~T 21-~67 (.xx~III) DE LA 
,~SAivD~LEA GENER1~L) ~( E.N LCS PJ\RRAF'CS 3 y 4 DE L/\ I1Ei3CLUCICiiT 2571.~ F (X'.X::Iíi) DE I-A 
'-\3{\I'-IBLE1~ GET·íERAL ( cnntinttactX~) 

APl~ICi\i{ILIJ;t_D ;.)EL DERECHO ll\TTERNACICN_;'.\L,, INCLUIDA L1", CARTI~ DE L/~::_~ DJACICl\IBS U?.fIDAS 

El ~)r • __ DE?FR!_}I-I (P.élgice,) hal)Í8. C(Jn siderA.dn el a.í?ío anter:Lor que la e labr)

ra,ción de los principi0s ju.rÍclicns relativns a la. ley a:pl:Lcahle a 1o.s fondOf3 me~rincs 

no debería. fftJsci tar dificultades insuperables, pero la continu.ación del ilebate no ha 

·r 0 s cli" ·P·1· c11ltac'e~ "'ªr~cen ob.,decer~ a. qu·~ _, ;:_,ún reccnocié!.1-1""' -.!.. . _ ,. ; , >:> .J/ , e - : _ '- . '--'-' 

dose que no basta. decir cp.-ie el derechci internacional es a:plícable, no sienrpre se lla 

tenido en c-i.::.P;nta que el derecho internac:Lnnal c11raprende en e1J_ clas:tficación nnic:~1~~.s 

ca.tegor{a.s, En J ~: I'rin-1era puede inclu.irse la gama de princi11ios de car3.c:ter geni;;r3.l 

qtte re,gu.lan las :.cr:-: ._aclones t:D ',;~ce E s-tr; ·~os, tales ccrr1o la proh:iJJici 6·~1 ele 1 u.so de la 

fuerza) el respeto de los tratados internacionales) la. re~:r¡.::ovc;abiliJa,d c~e 10;3 J~stados., 

la obligacir-<n de r~solver las contro"Iersias :p0r rneüi0s :pa.c{: .... icos, et.e. IVíuchos de 

esos p:cinci:pios y norrnas han sido inco:r·pc:rados a. la Carta, donde f'igcran ccn c~:.:cácter 

c.leclarativ0 de u.n derecho consuetudinari.n ~y convencional preexistente, -pe:co es 

evidente que ~3,h.Í no están todos. Por ello, en la futura. decle.raciÓn no bastaI'á con 

exigir la. cc-nf'ormidad con la Carta) sino que será neces2.rio puntue.lizar <rüe eaa 

priruera categcr{a internacional es G.J~lical)le. lifás ta111hién es 1:ire ~iso u1en:=:-i onar la 

a,plics,bilidad de la Carta. En efecto, la Ca,rtaJ sin ser todo el derecbo :l.nterri.a-

e · Y'l ·¡ 1 · t · 1 ' d " 1 rr1·,1cl',O ffir :;s u'.',l'.e :LO~~i}. __ J es a_ mism0 J.empo a. go rnas q11-e ese erec:_Jn :f porqt.ie 1a.c-c .. ~" _ 

decla,:r~:i.r rec;las de un Cierecho preex-lstente: ha creado al n1ismo tieinpo reglas 

uni .._,Tersé!. les ~ju.e constituyen ciert.o,rr1ente una categoría. O.e derect.10 intern?,c _~(:-,nal 

restring:ida. ].:e1·0 enuncian t0da una serie de 0bligaCion2s sociales )r de cc;_;Jl.J_row:lsos 

rn.1.J. t)JOS qu.2 s )Yi p:-:opi.os de todns los J\iiiembrcs de las JIJacioni::B lTnida.s ~r .. en cie:t."tcs 

casos; 1-:ueci.E·n J.nclns0 rer:;ereutJr en l~s mien1br0s. El Sr. Del::ergh piensa_. ante todo) 

~:ü~ (1:·? t~ne.r alguna. relaei()n con les J_Jr0blerea2 dt~ 1.s. explcte,c:LÓll c1e les 

c~1 los Artículos 55 y 56, que ef3t=:-Ín er; ··-~·, 

. / coopere.eir°'n 

/. 
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in t 13rnc--i.cicns.l. Es) J;ues 1 innegable que las acti ·viclades svJ:rnarinas dt::hen e:f'ectuarEe 

d~.:: cn~1f0Trr:idad cnn el derecho lnterna.ciona.l (en el serrtido lato de la :r-alabl'ét) .'f 

la C":1r~-~:::--i. (n·J sole,n1ente Ct'"'ln 1ns r.;:ropr1sitns y principins de la Cart.3.). IJj_¡nJ.tarse o. 

G:(:T!CiJne.r 1'15 -pr0póstt0s y prin(~ipi0s de la Carta podría consid.er9rse cornc> una 

re1.:;t::ci.ccíÓn v.1ental 11n ta.nta S"'lrprendente por parte de los f1iembros de las I'ifa.r.:iones 

\Jnifia.s . 

. tviás las verdaderas difiéul tades empiezan cuando se trata. de dete.rminar sj_ una 

parte 1imitr:i,da. del derectto internaci~nal, en est,e caso el derecbo del rnar, se aplice 

a. las actt·vidade s emprendidas en lr'ls fondos rriarincs, Es cierto que el derecho del 

n:_a.r no he~ r1?cgla1nentado esas actividades. Cnn excepción de la colocacj.6n de cables 

,f 0leoductos, del ancla.je y de la ir.vestigación científica, era.:b inexistentes. J\ 

pesar de e1lo, l;.;1, Co~rver1ci6n de 1958 sobre la Alta I',1ar contiene una dis1;osición 

relativa. a la pl·cvr:::nción de la conts.rn.inación que pudiera :producirse por la explo-

ración y ex:plota,ción del s11elo y del su.bsuelo submarinns (r:,.::-'tÍct1lo 21.~). Esto 

demuestra que alg11na,s reglas .Jurídicas internacionales ex.ísten ;ya y· no de1::ien J;a.sarsr.; 

por alto. I)or lo dernás, es e la.ro qu.e e1 derecJ::o existente del rn.ar no con sti tu ye un 

m,e,rco jur:(dico Sttficiente para la. explf"ltacién de los recursos sulm1arincs" I .. a dele-

ga.ci '1n be1ga no considera. que la libertad de la alta mar se apl:i.que rfl"ut~~_i-_s gp.1-t;;allsU'~E

a las f~Jndos n1arin.0s, ya que la analogía n·n es fuente directa del derecho interno,-

ci.onal. Tr~.1 vez sea i5.til señalar que la libertad de lé!.., alt::J. tnar no se aplica a la 

pl.atafr)rma continental, para la ct1al se han creado leyes especi1..::i,les. _As{, _pues, la 

lih8rtad de la alta rnar no abare.a. necesariamente al fondo del n¡ar~ P.:irece, sin 

emba.rgo, que las a.cti-viclades de e}:::ploraclÓn y explotación de ese. zonB. q11ecl.a:r·án 

excluidas rn.JentrG.s nn se instat..1.re un régi~nen -~i:urÍdico esrecial. El J?rinc.tp:Lo de la 

lib.::·::rtad de 8X}.>1otación de 10s :recursos de los frndos rnarinos - discutib~ .. e :por- lo 

de1n:J:,.J, f8. ~:,Le no figura en el art:lclJ.lo de la _Con·vención, ":I es sabido qu_e la Ccmístón 

de Jerecho Inte1·na.ciona.l ha1)ría 1}ropu.esto r¡_ue se reglarc.entaf:":e si l1ubiera 11resento,do 

pe:!.'túi ta la eX.j)lotaciÓn., CD.be:: pt1es, oponer la inrpreci,sicÍn d·:: la def'in:L ciÓ:a de la, 

! ! , •• 
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en el serl"i".ido lirnitad.:J de 12. ralabra. 

con l:), :ces-tricci0n de qtle distan- de constituir un rnarc0 jur~dJc0 adecuado :p;:i,r~;, 

entrr::i.11n riesgos que fia.rJ.ln vacilar a .l0s e1nprer:>ari.0s ltlcido::-J e,ntes d8 hacer las 

inversir)nes necesarias) rr.ientras no se les garant:tce la segurida/l rnediante e)- ~;:égímen 

i.nterna.c~ional que está aún _por crear_. :No b.D.y} pltes., n!ás solución qv.e_ la de tra:tar 

de fo:cra'Jla:c, cou10 pi.diÓ_ la As2mblea Genera'.1 a la Cemi~sión, recomendaciones prec:ls~tS 

relativas a une, 1ex ferenda, _en lo que se refiere tan.to a. la ilefinicic5n de los límites 

precisos -de la. I>lata:f0rL"l:t continental como al régimen l~e 10s fonélos ma.ríncs fuer-a 

de· la .j1.1ri2c1icci.ón nacional. 

El Sr. :-:~: ··F.BA~.1 (Islar:o:dia.) recuerda que la eXJll(ltación de los recu.rsos de 

los fondee rria.r:Cr.:.:.)S se efect:.1!.a actu.al1:,,~;::l·te a un·a. di sta.nci a de cerca, de lCO rr.d.llas de 

la eosta más :prr5x:!.rüa., -pór lo q,J.e es ya 11ora. de Qlle la _crnnunidEJ.d intf:rns cional empiece 

a regla.mentí-l.T las 'lctividades er:iprendidas en esa zona, en beneficio de toda. la 

h1J.mani da.d.. Se ha expr~sadO muchas veces la opinión de que, a menes CJ.1.le se def1na 

primero la zcna en estudio, n0 será ·p('lsible llega.r a n.inguna conclusión en cu.anta a 

la CI·ea·~iór1 de un régimen adecua.Jo r;ara esa zona .. -i?P.ro se ha sostenido j.gua,1r1,en.te 

que el exani.-:n de la cuesti6n de los lÍrüites excede del ma1.1dat0 de la Ccr11ifiíÓn de 

}.)s }..,ar.dos l··la.rinos. Las: dific11ltades cári.sadas ·pcr estas· dj:vergen' _ias de opinión he.n 

sido resu.2ltas, :pol' lo rnenos en lo qv.e respecta .::-tl procedim:L;:~ntn, n1ediante la 2,1)ro-

bación de la resoluc1Ón 2571.~ A. En efecto, si bien todavía, no se sabe cuálel';l han 

si.d() les resulta.dos de la evaluacirJn l:i.ecbA.. :por el SecretHrio General en lo que 

conr::terne a. las OIJ:Í.nivnes de los .Estados· lvfiembros A.cerca de la 0:9ortu.nide,1J de 

C·)n·1rc...,cJJ.r 1.)Yl,S, conferencia 20bre el derccb.o del mar a. fir; ele J_legar) e[J es1,:::cia.l) a 

UE8, d.ef'inJ'.cI()~1 clara, _precise, y UC8J;:lta.da erl el :pl8,DO inte:::r1acional de 12. zcna. de lc·S 

/.'. 
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1n c·J_.::;_.1 la ,jurisdi c::ión d.e los B stados ribere'1.l.o~·; si~ extendería snbre 0.no. parte 

ba,.Tt.:1rrtt: impc:rtan te de los fond0B 111a ri:nos flJ .. anenta.r:Ía quizá la.s po si 1'_ij_ lic1a.cJ_p s de 

Ei.C:i)_erclo sobre la cuestión d·e la internacj_onalizaciA'n de los fonCo s n1arincs ""!l 

·J 1:0 los trabe.jos) la ta.:·ea n1ás Út:Ll r.;ería. la de convencer a la "'\samblea General de 

J.,:J. ir.rr¡.;;orto.ncia ~Ji ta,l que tiene 13. delin1i taciÓn de la zona ra:"é\ la 1..Itilizac:Ló'n de .Sll.fJ 

Tecu.rsos. La. cu.estíÓn de los lÍmi tes de los de.rec-hos ·nacionales sobre plataforr;:a. 

continental -:présenta 1 en efecto, surr_o 'interés para ml'.cl10s Estados ~1Iiernbros de las 

I~.::.1.c"L·.)nes Unj_d.as. 1--ilgunos de ell0s} \rarios de -los· cuales están represen·tados er1 l.a. 

Cot,iisión, rei·vindican ,jurisdicción hasta una distaD.cia de 100 millas, ot:ro·s 112.sta 

1J.na dísta.nc:i..a de 200 millas de sus cos·tas. Dif{cilmente·· puede esperarse q11e esos 

Es-t1c-1dos se avei:ig:::i.n s. e,jercer una jurisdiccj_Ón rnás restringida. sobre su yile..taforma 

continental. En C-Jl1Secuencia., scr{a más fricil ccnsegt.1ir un acuerdo sobre un régirnen 

Telativo a la zc-na internacional; s:L se asegurase a los EstE.-:.dcis llfl-'.:'!. ~iu:r~tsdicción 

sobrP una. parte suficientemente e:;{tensa de su plataforma continental. Tal vez 

entonces accediesen éstos a renuncie.1' a los derechos ilin1i tados q1.-ce se reservan 

actu_almer..te. En tal caso) incluso s11poniendo qlJ.e se a,probase una definic-tón bastante 

9.f,'JJ)lj_e, el.e la :plataf'or1naJ' sóin habría apropiación de una :pequeña. parte de la su1:er

ficie total de los fondos 1narinosJ ya qu.e la platafbrma c0ntinente.l, si se fijan su.s 

lÍtüi tes en la j_sÓbata de 2CO metros J' sólo representa el 7 J 5~0 de la superficie total 

de los fondos marinos. }
1or eso_, le. delegación is~-:_andesa esti·ma que el l.Ín1i te entre 

J.a.s dos zonas rodría fijarse en una distancia de 150 a 200 mille,s de la costa, defi-

nición qiJ_e se ccmbina.ría o:portu.namente con un nue·vo lÍm:l te de profundidad; dz~ 500 me

t:co s, por e j elnplo, 

I-fr;;,y u:'.1.E•. Tazc5n supler.uentar.·ia para fi.jar el l{mite entre las dos z,onDs en u.na 

diEt<?.ncia f_~tti:':iciente de la c0sta~ .E11 efecto> en el :párJ.:·af'o 96 de la sínte:s1s ae 

insiste en la. necesidéi.d de a.d0ptar ga.rant:fa.s su.ficientes para. p:::..---oteger los rect1rsos 

1\J1o:ca bien, se sabe que las zonc.s relati1/a1nente y_.c:co 

/. 



(~i 2e e~:;tableciese el l{r:iite de la zcna. intel'nac:iona:L 

'.°'!n-1:re 150 ~'/ 2CC r:1iiléU3 ele la costa, el Esta,dn ribereñc· tendrÍe, lo;L::: fe.cultades 

necesn,r:La.s :par:.:1. reg1ar10ntar la. expl0tación de los fondos 1r:arinos dentl'o de E:n_lS 

cont:ra. los peligr0s 

l~n=~ ex~plotu.ciÓn abusiva de los f'0ndos u1'.lri nos. 

En lo que ;-;e refJsre a la. zona si tu.ad.a. fuera. de los l{n1i.tes Lle la jurlr;di.cc:l.Ón 

nacton1,l, la d.elegaci0r} isle.nclesa se ccngratul~, de que,. en el Ll1tirno :r;erfodo de 

· · 1 ·· i 0 
'· • • ' a .. "· - '1 · a 1 sesl.ones) s:; t\,3,ya ogra,no en _a 0v .. ocom1s1 .. nn e .Asun t-,os Ju:rJ.L.lCOS un acu.er o ,t;.;enera 

sol1:;:e la. necesj_dad de adoptar rr1edtdas para evitar la conta1n.i.nación ~'f :proteger los 

rec1~rsos hio1Ógicos del u1edio rnarino. En cuanto e, la contan1ina.cj_Ón_, la Ccm:Lsió11 

dispondr<:f, en el :pe::í0do de nesiones de agosto y de conformidad con la. reso~· 

luc1Ón 22~67 B (YiJ~III) J de un inforrne del Secretario Gsn,..::ral_, q11e trat3rÓ, especial-~ 

han );rodt:.cido en el mar desde qu_s err1pezg,rcn los traba,jos de J.a Cotnisión. En sv. 

vir?;éstLno ctiJ,:rto :período de sesiones} la Asamblea General a1)r0bÓ le. re~"3olución 2566 

(VVTV) L\j\_.. } presentada :por Islandia y otros :países_, en la qu_e :preconiza rnedidas efect.Jva.s 

:p-a,ra, la JJ1'.'ever1cj_Ón y la lv.cha contra la .-Contam.lnación marina y sugiere el estudio de 

l:::i. posibili.dc.d de concerto.r un trc-J.ta,do internacional sol1re la cuestión4 E;:; de 

esperar qu_e en 1~reve se redacte un :pro~recto de tratado; la conferenci.a de 1972 sob1~e 

el raedio tns.~:í.no sería 1_.i.na. oc3.sión Ideal. pare, darle la forma definitiva y~ Etbrirlo él 

la firma de los Estados 11ietnl1rris. La cuesti_Ón de le. prct.ección de los rec L1rsos 

bi1)lc.)gicos \-::s te.mtién de iu11)ortancia su.pre1na, ~ra ql.1e el rr.ar constituye una fu.en.te 

es:¡)ccj .. :;:i,lLnente irn_.portante de productos alirrrenticios para las generaciones 'i~r1ir1.eras 

y no :Je trate, d.e exp1.0tar la Tiqti_eza de los fond0s m.a1~j_nos en detrir11ent.o e~(.; los 

rect.:1';~0.~! CJ,:; J_:-~~.s agt1as Sllpra::,re.centes. I..:os dos ol1,jetlvos principales de J.éL Comisj_Ón 

a ese~ :res~;~ecto deben ser> 11ues, el de riegociar un acqerdo internacional encarnl.nc-1,do 

por JJJ 

reda,cción 

! • ' 



1/r0 i~8/0r• ·i 10~ 7L i._ ·"~· _,) ¡>-J,__,. __ 1 ,_,11._)r 

8SJ;8,ñol 
P~:Íg:Lna '7 

,, . .. /' 

\f" oc2an:i. cos :y de s1;_ subsuelo, 102 Estados adoptaran y t:t}?lica~ca:n a E:;::;ca.J.a 

rL3.cion&.l e 1nt0rnacione,]_ u.na r<::.r¿lo.tnent:-Jción apropiad.a a fin de p:ce11eni:c "":/ 

cc;mbatir 1e. contscnj_nación dr::: los n10.res y los de~ná::; 12fectos noci·vos pa.::ca el 

rnedio rr1a;:ir10. /\derrt<:Ís. les E .stad_o s adoyitarán ~r aplicarán a escala. n2.ciona.l (·'.:' 

irlt,';;rn::1cio:no.l une. rec;laments,ción adeci.1ada rara p1·otegcr ~i ccnser>rar los recursotJ 

btolÓ.;~icos del medio inarinci. 11 

Converi_Jría a.sirn.1srr10 r.1encion.~~.r a. este respecto la necesidad de adoptar rr1edida2 de 

secnrida.d. 

TJ:1a cu.eBtión est:recham.ente vinculada a las que acaba de mencionar el :=;r. i3cbra1n 

e¡3 la de la e~;:tensión de los derechos del Estado ribereño; f\1era de la zona scr11etida 

a la ~iuri~clicc:Ló'::.1 nac:!.ona,1 7 en lo que resilecta a las actividades e111pre:ndj_d2s en esta 

zona.., incln.icl.a s :Lnvestigaci.Ón científica_, la exploración ;/ 1a lucha contra la. 

contaxD.inación. 

m:i.nac-ión accidental d.e la. alta. mar conceder al E.stado ribereño el ejercicio de 

ciertos de::.-echos fv.era de lhs lin::::i.tes de su jurisdicción nac:LonalJ ya. qr;_s ello :permite 

112.cer frente -a casos u.rg;entes er1 tu1 sector en qi.:te el factor tteurpo e.s J en efecto J 

con su1na frec:.i.encia. int:pn:~tant{ sir;1.n. Por lo de1nás 1 si se lee el texto de la corrvenci(5n 

internacional i~elc.tiva a la inter1rención en la alta mar en c;:J,SO de conta.roinación :0or 

hidrocarb1).l'Os, texto al que J.3, conferencia jurídica, internacional sobre los daños 

CéJ,u.sados :por 1a cohtarninaciÓ11, celebrada en BruselEts en no'vien1bre de 19G9 con el 

exp:cesan1Bnte a.1 Estado riberefio a aet1J.ar en alta m_ar para l)l~ote:;er sv.s i.nt2reses 

cuanclo esti":rn an1ena.za.do:3 por la contan1inactón. En la declo.re.~ión qu.e l·d.zo el J.3 de 

rnar?;o, el rc;·.,;:-·esente.nte ele los Esta.des Unidos mencionó la T1osibiJJ.dP.c1 6_c ·~,.-:,n ceder a 

los Ec:itaé.c<] :;.~il:JeJ:efíos ci2rtos dereCt1os respecto de las e.í.:ti·vido.des en las aguas 

adyc:i,Cente.s ';/J ~co1• e.jen1plo, no sólo el. derecho de i1'.!s:¡::;eccionar esas acti•J~~da,des a fin 

de velar l:or q1:1_(~ no f":"'::l'jud1 1Jnen a la pesca, sino tantbién, lleg0,rlo el ca~30, el derecbn 

el.e los :p1ant:~s de las acti.vidadeti ~ 

1 
1 ' ' ' 



1-- ' "'8 /0 1 -·\,, • ¡ ~¡llC.l)•;oC.l/od.31 

E .s:paSio l 
J?é{gina. e 

La, c·~1e::>t.i6n c1e l~::, ~-~esr1nnst!,bilj_dacl por lo::~ do.fios c<:1,u.s2"dos pe::· 1'~1..,S activide..des 

lle~I2.d2,s a cabo en la zona t3S une de los temas más in:portanteB del rrogTaxnE\ 

:l (le be ser c-bjeto d~ reglamentación en todc régin1en internacional f\.:turo. Es tcda-v:La 

d 1.:::r02 . .s:.r_~1.do prcnto para entrar en detalles} r·ero be.sta indicaT en una decla,racj.Ón de 

:pr~Lncipios generales qtte l0s Estados será.n, a este respecto_, responsables ele s11s 

r)ro::;:iias acciones, as{ cr:rno de las acciones de sus nacionales. 

islandesa ario:v-a el principio de una :·esponsahilidad en el sentido estricto del 

"1¡_~ 1 f, s -ta.a.o 

i1ltere~J.::i..r-Jo será interna.ei~nalrnente respcusable de las actividades eni11rendidas en los 

~~ond.cs u1a.rinos -:/ oceánicos y en r:n1 sv.bsuelo, ya por organismos g1Jbernatnentales; ya 

po:c organ::Lzaci·Jnes no gu.berna1nentales) ,ya ro1~ personas que estén s0n1etidt::i.s a Sll 

jur:i.sd:5.cción o act·,5en en su_ ncra1Jrf'.-/1
• 

Est8.s :pro:!,:n.:i.c:_, '=·8.f3 r;orre¡:1p:.=:;:1den a ls.s opiniones enL1nciadas e1 año pasado :por la 

Comisión e:r:i Sl..l texto de dj_vel'B8.fJ sírri.,<..:::15is, y no debería re;;ltltar ln11~/ diflc:il llegar 

-_por lo menor-; a. un ac1....i,era.o teórico a este resFecto. 

El Sr. ~1:f.C1J (Rumania) considera que la fortnt1lación de un :pr~)yecto de 

dec"l.e.ració11 de principios c".)11sti tu:re la tarea esencia.,l de la Corüisión. 

o.ue TG'/ela el te2cto de síntesis contenido en el infor1ne de la S1tbcomis:i.Ón de 1\s1J_ntos 

Ju:e{cliccs ?-:.:::n. permitido esperar que sea posible ampliar este año la zonG. de ac"L1.erdo 

hasta cJU.e pv.eda constituir una base satis fa etaria para la fol"li1ulaeic)n de la de e la-

:ta.ción. Las su.gerenciaEi formEladas por el Relator como resulta.do del exa¡:~en de va.ria.s 

proptte.stas hec~has en el presente :período de se13iones deberían :Pern1itir reü1izar un 

nuevo progreso Dacia el ac1 __ lerd.o e,:peteciao. 

Es c1e:r-to que sig<.:tF;n existiendo di~Iergencj.as ele opinión en cu.ante a1 r::.eCLto de 

vel::;,i· -s;;or ~J_',.ce 1.a e:-:::pJ.ritac:i.Ón <1e 1os recursos de los fo~1dos n1arinos se 11.e-~;e. a callo er1 

bene.L'ici-') d·.~ toda. la f1lm:tanidad 1 :peTo se ba reconoclao, :por lo menos) qt1e existe 

nne, zona de fondos 1narino-s fne:-;:·a de los 1Í1nites de la ,jurisdicción nacional, que 

deber{3.n efectuarse en beneficJ.o de todos les Estados; he.btda cuenta de los :i.1r~:ere.';:_j d 

/ ... 



d(~: ·ipios prec·orrize.ri0, J:>~:r la i\S!3.mblea Gencrs.l en ::;u_ ::::·eso111cic5n ~~'.-)7l+ B 

lJ_na. m<.::'.tiida rnuy l'.1ti1 1 /i.t q1Je fo-:-n_entaría ln. cocperacic)n interne,cional en E:l 

ute sector exur:iinacl.c. P1d(..:;tnár:..~, los principi_os de. esa decl'11'2.cién; uno. v-::z 

Ccxr:\1 J_c;,'ios _, c0n6. 1J.cir:{n n_ecP sa.r:Larctente a negncia.cione s internacion<:-ilee en qv_e se 1e ~J 

,_-,~~·. c~c¡;_i!"'esi0nes ccntréi.Ctl,.r:--~lcs c:o_n·:-:reta,G y detallada_s) lo cual llevará po:r: fin e.l 

i:-; st~:>-blr: citniento del régJrüen ne ce sarj_o J:;ara la apli ca.ción de lc:1 s di sposi cien e E! 

Por t)rden de irnportanciaJ parece que la procla1nación del princi_pio seg1in 

i:~l ct~a.1. los fondos raarinns deben ser utilizados con fines e::{clusivr.u:ierite pacíficos 

con-:;t:l tu~n~ la hi]_::Ótesis f·undamentB.l de toda cooperaci6:q internacions,l en este sectu:r. 

continuac:_ó11; se:::·ÍéJ" :pos:l_ble ("~m~prender la elaboración c1e n1edidas. interngciona.2.e~:: dE:; 

protección del E~(:: C_Lo marir;o co~1tra lD. contél121ina.ción resul te.nte de ls,s a.ctivids.cl.es de 

explotación~ .En fin_. la aprobácién de la declaración 1)ern1i ti.fía. a·bordr:.:r de n1Etr1e:ra 

1ur:~~J concret:;---1. la intensificación de 1-a cooperac:tón inte:rnacio:na.l eu 2se sector y 

la fo~crrració:n de :personal dirigente c--:.-:¡,;rord.aclos, sobre tcdo eD los :3es en 

cle.sa:rrollo ~ I1a explotación de los recttrsos de los fondos 1narinos )/ de s:_.t sl·~'.Jsue1o 

en beneficio dt::~ toda la 11ur!lanidad s1J_pone la exister..cia. de u.na corriente 5.nternacion.s.1 

de :tu:forrnac::.ones- científicas, así cerno un ampli0 intercemb:Lo de datos de experienci..:-1 

:pa:ra facil~ttar la. formación de especialistas y la. elaboración de técnica,s de exp1o~ 

ti:1,ciÓn de 1os recursos rn.ine:cales a gran }1t'Ofunc1idad. 

l1To se acierta a ·ver cóu10 riodría r1ro:::;resarse hacia el establecíE1j.ento ().e un 

régimen interna.cional sin enunciar prevJr-unente los principi0s que const:Ltt1ir-'Ín s1J. 

base. delegación ru_mana espera q11e seg, 1:::0,sible., gracias a negociaciones en11Jren-

en el 1:::er{odo d.e sesicnef::1 de la Ccrn.JsiÓn; q_u.e se \rerificará en Ciineb:ca~ 

Bl 81' º ODi~ -··---- (J8~nn) e~+1·m 0 c¡u~, .,......,...o·,-.,,.,,1-.1lemc-1+¡" l~f"'.0:::1.1.l_i·e ..• • __ .d~- i'm• .. :10. ,c:,_.'-b1e a_·-,;:cc-DO,l' , •l--''- ,>-V.,l~-<._.l:./:'·'·---CO•L.,L~l.'-'•~-~. ~ ,,_., 

/. 
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ll"tenc:LcnJGcJ::,~-:; en la s{ntesis. En lo qu.e resp2cta a, ln.s pirrafos 91 ~'/ '.)2 ele 

dicY:a sín-t'2si~;J apoya sin reservas la idea según la cuo.:L el :prinCÍ}Jio funda-

ir..corrorarse a.l texto de la clecl;,;1,raciÓE de J:'rincipios. 

r '-"81.1.l+a. l• ;-,1í+ .. ,-.;_ l_. P 1 •. 1+rar ºD de~all •.>C y- 3w CtO •je est::. ''l18S''l. Á·n -,-] ,_ __ , _____ ,_, _______ - " ~' v ____ .,._,;;i .e. 1_,1.'::! . '- • -~,, '--·. v_,_,i,) Ji:., existen 

in s ta,ncias rná,s apropiadas q-u.e la Corrii sió'n rara tratarl?,,. Consider·a igualro.ente 

qüe la. CiJ..estiÓ:!.1 de la tlelin:ii tación de la zona a la que se a~plicct dic}10 principio 

debe zanj0,rse en el contexto de la.s negociaciones internacional1::.s enta.l)ladas en 

Il'.'ater:i.a de c1esa,rE1e.; 2n partJ.ct1lar en Ginebra~ En lo qL;.e r21=opecta :J.l párr:_:i_.fo 93 

de la, sínteEJ:Ls J 1-:' r''.slega.ción ,j ~1 -1:-:one s21. s,po~ra la :i.de.-3. SeG1J.n la cual J.a zcna Jebe 

especiales de ·1os :pa{r;es en desarrollo. Por consiguiente, J.~eco11oceJ en p:rinei11io) 

que dr~1Je est-~tbl.=:~cerse 11n mcc;J,niflr:-10 ~p-::·ra asegura.J:- que les recu.r¡_~os cJ,;:; la zona se 

e::<ploten ele n1anera ra.cional. La c1J_estión de si el rc~gitnen se aplica1~á a la zona 

o S()lo c.l. 1a explo~ca,ción y explotación de sus recursos no l1a s:i_do todavía 

r·e"' 1'elt". Qt=>.--C'I"' ~,1 ~ ' 1 , . t t +· 1· 1 t l s T" e , ,_,.,,- d,J -J,,;--~_,,_:_n ~- oraaorJ _o mato i111por a.n e es u .... ~1- izar p_,_en;::imen ,e . o recu >::>O._) 

de los fondos marinot:J y todo el régitnen dPber{aJ pues) entrl1ct;urn.rse de rnanera 

tal ciue s(c; a[egurase la utilización de esos rec~1rso,s en bencfic:Lo de todos los 

Estados. Su. i:::ostu:r.9, respecto de esta cv.estión se a,ju.sta por eo1nr1eto a1 espíritu_ 

y la, leti"a (ie la. Con·venc:lón sobre la Plate,:forma ContJnental y a las intenciones 

e::i ((U.e ee in.spira:con las reso2.l1ciones de la .!1sarrrblea General_. en rn.rtic·uJ_:,-i,1· la 

tarn.bién lü ideé\ er:.unciada.- en el pt:Írro,:fo 9h en cua.~nt,o a ]_¡;¡, libert8.d de investi-

'3C'' 
. ' 

/ 
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Ccn t0do) y ~::;J l~ien no se C}JCne a 

lu. ~Ld~a <:l(":: q_u.e los Est3.dos 11ctif'iqu_en 1Jre·via.n1ente. su intención de iniciar 

0.c'~-~~ ::;.,Jade.-:i) la dele~;ac:lén ,j2.}JCnes<J. terCLe que t~na. obl:Lgac"iÓn de e.::;a Índole 

pló,n-\;(-,;e ciertas c1if:l.c1J_ltades técnicas. Espe::ca que J si se evdcr.ta esta. ideo,) 

se l1af-;a lo r_:.ecesar:i..o para r:tlle.nar talc:;s dificultades} a fin de nc1 ccartar la 

libe:::'tad de la investigacj_Ón cient~(fice,. 

:Sn lo que Tes:pecta a. los pár1'af.0s 96 y ')7 de la ~{ntesis; el C"'r2,dor opina 

cu..-:~ l-9. cu.esti6n de la exploración ;/ la explotación de los recu:¡_~,sos de la zona 

co~·1sicle:rada :no :pl1ede desvincu1a.1~~1e de la utili7,ación de la,s aguas supra:racentea 

de la a. J.ta, ¡nar. En consecuencia, al reglar11entar las prirn.eras actividaJesJ 

con,Iendrá :presta,r le, atención necesaria a los demás usos de la a.lta n1ar, en 

De tcdos n1cd 1.'1.S _, con1c ya .I.Ó la 

marzo ele 19i;S9, J_as actividades re1a ti vas ·a la exploración ",-/ oxplot,?cj_Ón de 

los rec•J.rsc<:: de la zona consic1eraür:: no J~odrán qu"edar totalrnente exe:lte.s) salvo 

\r<-le se adopten disposiciones en sentido c0ntrario, d~l cur;1pli1nient.o de 10:-3 

Como el peligro de conta.mi-

n0.eién ·::r los demás riesgos que J?res2nten la exploracj.Ón :,r la ex111otación de 

los recursos de los fondos marinos pueden su.sci tar llD problenie, ele conside:cable 

iITL})ortoJ:.cie.J la courunidn.d i11ternaciona.l del;e desplegar todos los esfuerzo::> 

r,osibles p2,ra evj:ta.r e.sos riesgos y proteger el medio n1nrino .. 

En lo CJ.l"Le respecta. al ~árrafo 97 de la síntesis, la delegación del Jarón 

desea recordar qtle la res¡;onsa.bili.clad de los Estados es uno de los Drobl' 'i'.<..1.s 

de L'l_anera def::Lnitiva q1.;.e un Esto.do será responsable de los daños ca:usadc-.s roi' 

e:ttid~.des :10 zube:r.-c1s.mentalr::-: s cnn1n consecv.encio. de l.'.7, expl.G.l'acj_é:n o de la e~<C:plo-

. , :; e:-:.; r-:cec:i .so q·,J.e 
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gener::i.1 so1)re dos terras c1el prog1·araa. de trabajo. 

observacionec; {n(lole 

En lo qu.e respecta al est[J.tut.n ju.rÍdicoJ la delefaci6n del 2er1í ba dF:cla.

rado :re1~et:l.das veces que es Ij()S:lble :recurrir a la nociór_! de r)atTitnci_-ii.0 coIJ.Ún 

de l~J, hum<Jnida..d. Esta noción he. sido ob,jet0 de tnuchas crítica:.:o.i g_ü.e tal ·vez 

vayan ó_ir:Lgidas eontra la proJ;1ia expresión r·ás bien que contra su conteDidc:i. A 

este respecto J;-;uecle ha.lle.rse una base tÍtil de debate en los eleme!rt0s gu": :f'l.2;uran 

en el J_)rJ.r:ca·f'o 20 O.e lo. r;;egv.ncle. ].7:.J_rte del_ in:fo=:.'tne A/7622. 

derecho i_nternacíonal. 

el ten1a en el profra1na de trabe.jo c1·':' J.a Subccn1isión .. Iiaata el 111c::1er::to no existen 

norT.: .. e.s deJ_ derect10 internacional c;.1).c.; puedan aplicarse directarr1ente a 10, 

ex:plorac5-Ón y la explotacj_Ón ne los fondos n1.s.:rinns.. !~ lo su1no sólo se I:n1edcn 

tener en cuenta ctertas dis:¡~0sici.0~1es e:;:j_,stentes. Durante las deJ.i'be~r:::tcione.s 

oficiosas se J.1s. visto r¿v.e la. idea de la aplicabilidad del derecl::o internacional 

no ~ruede i·ncluirse en 1a declaración de principios. No pl1ede tra~e,rGe de 

a:plicar a los fondos mnrino.s los T1rinci.pios del derecl10 internacional 

re-lat:i.'"Jos a. la libertad de la, e,J..ta. n1ar. Por otra pGtrte, el 0rad.or no =..oued.e 

2.ce3¡t?Lr la 1JOSicj_Ón de deterniinados Este.dos que consideran el derecho 

Jnterna.cio:'lal vigente 8.-})li cable a la e~zploración -;yr 18. e:cplotación de los 

recu:.:"sos t-'3.e los foné1os n1<:1Ti.11os ~ Si. bie11 es r·rec:L so,.. desde ltlego) t:::a:t.a;r· de 

ar11·oxtn1.1:i.r 1::::;s di.,rersos :puntos (!e \iista, conviene, s-Ln en1bargo, recurrir 

:pf_.i.ro. ello a, u.n cr:l.te1'io acnrcl.c con 1e. ::cealidad. La ~:;clnciÓn sa.tJ.sfactnri.a. 

/.' 
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l~l Sr . .3VEl'fSEI'T (.L\Toruega) GE5ala que en el aetual perícdo r:Je sc.si.r.Jr>.f;G s-~ lF::J . .n 

reoJ_12.0.do :Lnportantr:~s esfuerzos p2ra forn1ular pxopuestas concretas relatj_1le.s a lo~.> 

_orj_:::-:i_c:.1.pioo básicos. l\ tal fin se han rresentado_, con ániir10 de concj_liación. ,Y con 

'otJer;.a vo1untac1J rnuchas prc_puestas útiles,. U1tim2mente se picJ.ió· al Relator de la 

Subcomisi:5n que preparase un docurnento provisional sobre los priJ1eipí8s y las fór:nü-· 

las (~'.Jncret.as _presentados du_rante los detalla.dos debates de la Subco1ni~3iÓn. Esta 

prc)~::.uesta fue ;::i.c·eptada por unaninridad en la SubcorI1isi6n, y el Relator puso n1anos a 

la o1J::.~a de in1nediato y formuló propuestas circunstanc~iadas en relación con once 

r.'.ttesi:;ioncs irr1portantes. El document() que bí pre1)arado es, al parecer excele.i1teJ 

pe:co n0 hay ti.E:mpo para exarnin.:!rlo con deten_imiento) y ya f1an surgido al respecto 

di ·ver gene Ias furi.d "J:l:c-~:ntales .. 

Cabe reco:cCc·.r qo.e la S1;J)e:or11is~LÓn tie.ne la obligación de elaborar .lEa declaración 

C·'Jrr1pleta ~' equilibrada de 1n:i11cip.to.s qv.e deberá presentarse a l.a Asarr1b1ea Ge11eral 

en su vigéJi_::no qutnto período de .r:~esic:nes. La Ccrnisión no puede s2guir adelante 

con sus trabajos si no aplica el pr~lncipio de la unanimidad5 Una decisión por rna~ 

:;roría seria insuficiente, y r10 pOdi"Ía con1prometer a la minoría. Es necesario pues, 

bu.scar fórmulas cor1ciliatorias 1 per·o será difícil llegar· a resultados sati.sfac 

t'.)rios en el período de sesiones de agosto a menos que previa.mente se realice.::1 tra

bajos preparatorios. Por ello 7 le. delegación noruega propone que la .Subco1nisión 

se reúna entre los períodos de sesiones de prirnavera y de verano con obj:=·-i.:o de 

redactar un proyecto ele transar..:ción qne sirva de base para los debates del p:r6xim.o 

período~ En dicho texto se enunciar:Lru1 los principios sobre los q_ue hay acu~~rdo y 

ee i.ndicar:tan e.ntre paréntesis o,quellos respecto de los cuales las del::\3·0,c:.i.ori~'::s 

e en desncuerc1o o respecto de 1os que cabría considerar disti0ta . .s f~~:,,:·1nulas ~ El 

Grupo ds 'Ir ~tbajo que se 11a reunid.o du:t'a..nte los últi.mos días no ha podido elab:::;rur 

ningu11a f6rrnula de trar1sacci6n y 1 habida cnenta de los signos de fatiga qu,::: ya se 

de sesiones de verano~ 

/ ... 
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eor;.c:iliar los dist:i.11"tos puntos de vj_,sta9 Si ssas c0nsultas rind:Lesen resG.lt;,:;,dos 

concret~;G; la Subc:o1ni2.ión los conside:raría. antes de clansurar su pe:ríod8 de sesJ~)l1E.·s. 

Sj. 7 J.J')r el contrario) no se llr::gai'a al y.<;sultado esperac10 1 entonces se pcéiría dar 

c·.nrso a la propuesta del representantr.::! de Nor·uega. 

El ?r .. C_~j3RJ-\.f: de_tlELLO (Brasil) e.prueba la sugerencia deJ Presidente y la 

pro11uesta de la delegac.ión noruega, pero desear_í.a que la reunión entre períodos dr:: 

ser-:::LurteE se celebrase en Ginebra una sernana antes del per:lodo de agosto. 

E.l §r._!1.AR_~t\OVB (E2~tados Unidos de Arr1ér:i.ca) no tiene ob,jeciones respecto 

ele una n otra propüesta.. Sin ernbargo, es 1,reci,so aguardar a que concluyan las C')l1 

sul tas proyectadas para saber si nerá necescrio celebrar una reunión. ent..J.~e pe1~í:-::idos 

de sesiones. 

pe:co 1 si fuf;Se necesario celebrar n:na reunirSn entre los dos períodos de ses:i..011es 1 

desearía q:.:~,~ se verifi~aI'a en IIJue·v.::1 York en el mes de ,julio ... 

El .§~:'...!_,_q_O\i\7I:AND (JITgentina) aprueba .la sugere.ncia del Presidente y la pro·· 

poesta dr:~l representa11te de Noruega tal co1no la ha apoyado el Brasil • 

. 81 §..I~f.lNKCV (Bulgaria) estima qlle el Relator debeyía proseguir sus esfuer

zos.. Er1 lo que atañe a celebrar una reunión entre los períodos 1e sesio:aes) con-· 

vend1·ía saber si la Secretaría está en situación de prestar asistencia a la 

Su.bcóm:Lsión~ El Presidente podría contj.nuar sns c:Jnsultas robre ese punto e infor 

nta:r· a los !niern.bros de la Subcoro.isión a.cerca de .los resultados obtenidos en. la 

últ'in~a ses:L Sn. del _presente per.íodo de sesiones .. 

L,J §!--'.'.--~~B~Q'Y. (rJnión de Reptlblicas Socia1istas Soviétic<:J.S) no tiene 

ub,jt;cior,es respect,_1 de la sugerertcia f()l'.'1-nulada por el .Presidente~ En cuanto a la 

-pr::::ipueeta 1:.orllep;e.J tan1bién es digna de estudio, piJes Ja celebración de conGultas 

Y'''.;L1l1J.Ot"c 

tes del per:lodo a~ ses:l,-:ines de vera110~ 

/ ... 
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El Sr.!_PAfiDO (Malta) aprueba la propuesta noruega, pero subraya que antes 

habría que considerar la cuestión de los servicios de secretaría que serían 

necesarios. 

El .sr. VALLART~ (México) piensa que la mayoría de las delegaciones es 

partidaria de que las reur..iones informales se ll~ven a cabo durante una semana 
' 

entre am1)0S períodos de sesiones. En lo que atañe a la fecha y al lugar, convendría 

que cada delegación consultase a su gobierno; a este respecto, la delegación 

mexicana pregunta al Presidente si no sería posible consultar por escrito a las 

distintas delegaciones permanentes. 

El §.~.!_HOLDER (Liberia) apoya la· s1gerencia del Presidente. En efecto, la 

continuación de las consultas en este .período de sesiones permitirá que la 

Stibcomisión se p1·onu.ncie sobre la propuesta del representante de Noruega. 

El Sr. Pil~~VICEVIC (Yugosla·-lia) ···apoya la sugerencia de la dele5ación noruega, 

pero piensa, como la delegación de Li~beria, que la Subcomisió11 deberá pronunciarse 

sobre esa propuesta en la sen1ana en c-Urso. La delegación yugoslava, por su parte, 

preferiría que la.s consultas previstas se llevasen a cabo e11 la Sede de la 

Organización. 

El Sr. DARWIN (Reino Unido), si bien aprueba la propuesta de la delegación 

noruega_, piensa que convendría resolver esta cuestión antes de que la Con1isión 

concluya sus trabajos. 

El PRESIDEl'UE, haciendo una síntesis de los debates, considera que la 

Subcomisión acepta que·- el Relator prosiga sus consultas dura11te los próximos días. 

Adem:-J.s, la Subcon1isión parece considerar favorablen1ente la idea de ce.lebrar consnl,, 

tas entre los períodos de sesiones, pero estima, al parecer, que aún no l1a llegado 

el rnornento de pronunciarse a este respecto. Por su parte, el Presidente dará a 

conocer antes del fin de semana los resultados de las consultas que celebre con la 

Secretaría y con las diversas delegaciones .. 

La §}';~3j .. (?n 8_9 __ .?US~?~,g.de a .las l~.~-~O horas y se renD·.~~J.:~~-f'-.... la<:>.-1~ .. :-~.!~Q~ 

/ ... 
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(Ca.u1erú11) c!eclara que, ccn10 :ra. había anunciado s~1. dele¡_;ac:Lón, 

los países africanos y asiáticos y Yugoslavia se han puesto de acuerdo sobre un 

texto (A/AC.138/SC.l/L.2) en que se exponen los principios que, a su jui¡;io, deberán 

regir las actividades con respecto a los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo. 

En muchos aspectos) ese texto es idéntico al que se distribuyó oficiosainente entre 

los rnie1nbros de la Co1nisión y la Subcomisi6n. Como las cuestiones a que se refiere 

ya han sido examinadas, la deiegación del Camerún espera que rnucho.s delegaciones 

puedan aceptarlo. '::'ambién confía en que el espíritu que prevaleció en la redacción 

de este texto y que constituye un verdadero progreso, pues ha demostrado que era 

posible un acuerdo entre tantos países, reine también en las negociaciones con los 

demás grupos representados en la Subcomisión. Sea como fuere, di-cho docu1nento no 

debe en ningú11 caso poner obstáculos a la cc11tinuación de esas negociaciones 1 sino 

que, por el con:_.- ;_~,'.·io ~ debe ec-ntr:i.bu.ir a estimularlas~ 

.El docu_,_uento prese?.:tr-1.dü tiene en cuenta varios factores ~· particular1nente la 

opiniór1: expresada por varias delegaciones y la síntesis que aparece en el ó.ltirt10 

informe de la Comisión (A/7622). El orador bien sabe que algunos de esos puntos no 

coinciden necesariam.ente con la opini6n de otros países; espera, sin embargo, que 

estos dediquen al docurn.e11to la atención que merece. 

De todos modos_~ la palabra "normasº, que figura en el texto prese11tado por el 

grupo Oe los países asiáticos ':I africanos de.be interpretarse en el ser1tido de que 

se aplica úr1icamer1te a las normas pertinentes del derecho internacional, incluida· 

la Carta de las Naciones Unidas, ya que, por lo demás, los autores del texto consi·· 

deran que el régimen de la alta mar no se aplica a la zona en estudi.o. 

En conclusión, el representante del Camerún espera que el documento que ac3.1Ja 

de presentar contribuya a la redacción de un texto que reciba la aprobacit;.1 de 

todas 1af:l C'elegaciones D 

El 13r :_VAHGil (Chile) se congratula de poder figurar entre los patrocina

dores del dc:icui:nento presentado por la. delegación del Carr1er15_n, y estima que el texto 

es constrGct:i vo 5 cc.:mpl.eto y equilibrado. Desde luego~ _pue::; ~ ·'.) qne se trata de un 

docun1ento d.:::: traba~1o, queda enter1d:Ldo que podrá modificarse e~ fin de recoger la 

aprobación del rna2.ror número pDsible de delegaciones. Como la de1 CarnerUn 1 la dele

gaci:5n chilena desea tarri.bién clestac.ar que el régiroen de la alta mar en ningúr1 crtso 

puede apli.carse a la explo:ración y la explotación de los fondos lnar:Lnos ·y oceánicos 

y de SLl subsuelo .. 

/ ... 
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El !s,· '-· F:f}TTQ (Ceilán) apoya el texto presentado por la delegación del 

Ca1nerún, que refleja un esfuerzo de conciliación encaminado a exponer las opiniones 

de muchos países. De todos modos, ese documento no debe. interpretarse en el sentido 

de que se opone a los esfuerzos del Relator, puesto que se ha presentado con ánimo 

constructivo. La delegación de Ceilán espera, pues, que recibirá el apo;yo de un 

gran nWnero de delegaciones .. 

PROYECTO DE CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS AL 
PRESIDENTE DE LA COMISION 

El PRESIDENTE declara que, en vista de que la Subcomisión no enviará 

inforn1e parcial a la Comisión, estima oport·1no dirigir al Presidente de esta Últirna 

una carta que diga, e.n síntesis, que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos se reW1iÓ 

del 20 al 23 de ,. ··.rzo a fin de elEborar una declaración completa y equilibrada de 

los principios previstos, de. con.:fo;:-::JL~ü.ad con la resolución 2574 B (~ar-v) de la 

Asamblea General. El Presidente añadiría que la Subcomisión concc'11tró sus esfuerzos 

en dicha d:-;claración y que, con tal fin, sin perjuicio del ex8:filen de otras cuestio<· 

nes, aprobó el programa de trabajo que figura en el documento A/!.C.138/sc.l/L.l. 
e 

La Subcomisión decidió elaborar la declaración de principios .jurídicos basándose 

en la síntesis que figura en el informe de la Comisión sobre su LiltimJ período de 

sesiones ()./7622) y con ese fin celebró cinco sesiones oficie.les y siete sesiones 

oficiosas) en el curso de las cuales examinó punto por punto las cuestioDes enu.me~ 

radas en esa síntesis. La Subcomisión decidió examinar otras cuestiones que, si 

bien no estaban incluidas en esa síntesis, debían figurar en la declaración de 

pri.ncipios. Las delegaciones tu-vieron oportunidad de exponer libremente sus opi~· 

niones du:ca!lte lo.s consultas oficiosas.. En esa ocasión se propusj_eron d::stintas 

fórn1ulas y ::.e encomendó al Relator que, con la c0laboració:n de las delet;aciones; 

aproximase las distintas posiciones y redactase un texto único. Habida cuenta de 

las diferencias de opinión, no ha sido posible redactar ese texto todav~ía) pero 

ell~J se h:::_r,_;_"8, pro1Jnbler1'-ente en el per:Lodo de sesiones qne el Comí té celebl'ará e21 

el rn.es de c>:ostc~ Por últi::'1o accc']iendo a la solicit:.~~l de~ e' J_,-~rta.-; delegaciones, el 

docu.rr1entCJ redactado -por el I\elat:)r pod1'Ía figurar en un ane:xü de esa. ca.rta .. 
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El Sr. de 80110 (I-'erú), a1Jo~rado pal' el 2r. El'TGO (Can1erún y el 2r. GC\'TLAl~J.R 

(Argentina), piensa que probablemente sea prematuro dar a un documento ofici.cso 

preparado por el Relator el carácter oficial que le conferiría el ir inclllido en un 

E.U:.1exo ele una carta dirigida al Presidente (le la Cor11isión. Ese documento n1J}s 1)ien· 

debería serv"ir de base para los trabajos ulteriores de. la 2ubccraisión. 

El Sr. HARGROVE (Estados Unidos de América) estima que todavía es demasiado 

pronto para pronunciarse sobre el contenido de la carta que ha preparado el 

Fresidenté. Sea como fuere,, es muy posible que la situación cambie antes de que 

concluya el período de sesiones, una vez que las delegaciones hayan celebrado nuevas 

consultas. 

El PRESI.IJp;NTE indica qLie la Subcomisión debe pronunciarse sobre la cuestión 

de la carta que ;:: ~~ dirigirá al Presidente de la Comisión, si no en esta sesión, al 

menos antes de la próxima reunión de la Comisión prevista para el '"·artes 24 de 

marzo, pues ésa es la fecha en que la Subcomisión deberá presentar el documento que 

se propone. 

El Sr. DARWIN (Reino Unido) estima que si el Presidente considera necesario 

dar cuenta al Presidente de la Comisión de las actividades de la Subcomisión, es 

importante que también mencione el texto preliminar redactado por el Relator. 

EJ_ Sr. PAVICEVIC (Yugoslavia) no puede aceptar la idea de que en la carta 

que se di:.c_Lgirá al Presidente se incluya como anexo un texto que no rep:: 12senta la 

opinión de la mayoría de los Estados. A sl.l jl.licio, sería preferib;J.e limitar los 

debates al exartl:::n de esa carta. 

~>-'cún 21 -8!_~_ }~YENSEN (Noruega), sería útil que la Subcom:L~3iÓn estudiase 

la carta dJ~.t f''r2e:.L 1~:~:r1.-~e para averiguar si ciertas delegaciones des~an qu_e las 

propuestaG oficiosas que han formo.lado se consideren ahora como propuestas oficiales~ 

~~-.. __ P_ª~.k?~P'.~:'.'.!_~,:~~- sugiere que la Subcon1isiéín celebre al día siguiente una 

/~ ., 'l_c;, e_··.·1'c1ét.dO. 
,. ---- ----···--

Se levanta la sesión a las 13~15 horas. 
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o:nIGILJ1\I1: ll'BANCES 

COMISION SOBRE U\ U'rILIZf\ClON CON Fim:s PACIFICOS DE 
LOS F01'JDOS ~~AI~I.NOS Y CCEANICO,S :FUERJ\ DE :LOS LIIvII'J.T~t; 

DE Ui. JlJRISDICCIOJ>T l\TACICl\fAJ_J 

SL1bcomisiÓn de 1\suntos Ju.rÍdj_cc,s 
--"-----------~----·-··----------------~-

.~CTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA 35a, SESION 

Celebrada en ln Sede; lífueva York, 
el n1artes 2!+ de marzo de 1.970, a las 11._50 horas~ 

Organización de los trabajos 

Presidente: GALU!DO l'OHL El Salvador 
--· ---------
Relator: ---·- Sr. BADAWI República Arabe Unida 

-----------------
J.Jas correcciones que se des·ee introducir en la presente acta deberán redactarse 

en uno de los cuatro id:i.omas de trabajo (er:;pañol: f1~ancésJ inglés o ruso) J de prefe
rencia en el misa:o idioma del texto al cual se incorporen~ Dichas correcciones debe
rán enviarse por Cuadruplicado, dentro de J..O plazo d-~ trce diu..s laborables, al Jefe 
de la Sección de Ed-iciOn de loe Documentos -Ofici8.1~s, servi~ios._de--·conferencia.sJ 
oficina J.JX-2332; Y; además) incorporaree en un ejerriplar del acta. 

1-IABIENDOSE :DISIJ]~IBlTIDO LA PRESEN'I1E _/.iCTA EI1 27 DE l/i.ARZO DE 1970; E'L PL_AZO Pl\RA 
LA ACEP'rACION DE LAS CORRECCIOIIES VENCE EL 1~ DE ABRIL DE 1970. 

Se agradecerá a los participantes se 
estrJcta.mente al plazo arriba indicado. 

s :Lt' van . ' ; p:re2ta:r su couperac1on ateniendo2e 

70-80322/A / ... 
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ORGANIZACI1JN DE LOS TI~ABA.J08 

El§!.:_::_ E~~(¿Q ( Came14 un) de:::ea recoTclGr; en lo que respecta a la carta qu_e 

el Pre eideote de la Subcomi¡::: iÓn de AFuntos Jur {a_ ico s proyecta d i:r igir al Pre E id ente 

de la Cornisi.Ón (_A./Ac.138/SC~l/L 0 3);i que act~J_almente 2e e:::tán celebrando conc<Iltas 

oficiosas; existe, pues_j la posibilidad de que ee prepa:re J.n documento que haga 

inútil una refel'enci.a al documento elaboraa.o por el Relator. En todo caco) seria 

preferible que la E'.ubcomiEiÓn aplazace sus trabajos harta el viernes 27 de marzo 

para permitir a las c1elegaciones j_oteresada::: prosegüi.r euE conet1ltas y elat:orar 

un documento po2itj_vo. 

El §E.: .. ....:-~~-Q~OY~ (EEtados Unidos de Arnérica) apoya) _por lac micmac razones 

qu.e la delegación del Ca1nerún) la pro_pue2ta de ésta. 

El Sr_"_:fANKO.':' (Bulga1' ia) apoya tambiéo la propuesta de la de 1.egac iÓn 

cameruneEa J pero pre fer ir Ía no fijar todavía una fecha pre e i2a para la próxima 

::;.esiÓn de la Subcomisión* 

El Sr. de SQ19, (Perú.) lamenta no r;oder pronunciarse- sobre la propuecta 

de la delegación camerllneea) ya qlle no se ha informado a su delegació'n acerca de 

las consulta.E oficiosae q:ie se están celebrando. 

El §.:i:.:__~!'iQ~Q (Camerún) lamenta que la delegación del Perú no haya sido 

informada acerca de laE mencionadas consultas. Estas no tienen ningún carácter 

clandeetino y toda2 lac delegaciones qu_e lo deeeen p:ieden participar en ellas~ 

El §_~~Q:.O\A~J\ll'. (Argentina) hace notar que) .si han de tene.r lugar 

consllltas) :=eria preferj_ble e.egllir el procedimiento ya utilizado y celebrarlas 

bajo la dirección del PTesidente. 

El ~RESIDEN'~.~ indica q:ie la Subcoraisit)n podrá die_¡;;oner de los servicios 

de eecretar ia necesario.:: cuando la Comi::: iÓn haya terminado sUE trabajo;::~ 

El -ª_!_., __ ]!:lGO (comerún) puntualiza qu_e ee confió oficiosamente al Relator 

la tarea de preparar un documento qci_e pudiera servir de tace para lo,:; trabajo::: 

de la Subco(nisJ.Ón,. Habiéndose preparado este doc'..lrnento y teniendo en cuenta que 

algunas delegac.ioc.es e:xpL125-eron reservae al :respecto, ee decidió que el Relator' 

prosiguiese eue coneult::i.s 0 Le.::: negociacionee que t:;e celebran ac:tua.1mente tienen por 

Único objeto ayudax al B_elator a preparar un nuevo texto_, 
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l.él Subcomisión se declicaria al examen de 1a carta que:: hé .. iJ{a quEC Oi·cj al 

I'rsEidente de la Comisión y q:ie esta ceEiÓn pe:rmit.i1':ia 3_:~: 

pronunciarse eobrr~ la cuertiÓn de laE consultas q:Je l1an dt:: celebl"Br.:::f": ;:;;nt'-=;~;· 

clel pe:cfoa.o de ce e tones de vera1'.10. En toOo caso 1 la del2gaciÓn Gel Ft:rtJ. no 11e 

_por qué ~razón la .St1bcomiEiÓn no ha de atener2e a la deciEiÓn qJ.e habfa él.i3opta.Do" 

El Sr. EVENSEJ>T (Noruega) considera esencial que la Subcornl::=:i.r)n dir::_oori_ga 

c,e una base común de trabajo cuando aborde el periodo de seetonec de verar:ro. 

A er::te efectoJ la delegación noru.ega a_poya la propuesta de la delega12ió.n ca;r1_eru_ne;:::a 

y estima que ser{a preferible que la SubcomieiÓn aplazase sus tr·aba,jo2 .hasta 

el 26 o el 27 de marzoQ 

El PRESIDENTE propone que Ee suependa la sesión pal'a que la,s de:Lega

cioneE puedan proceder a un cambio de opinionee. 

Se stlsp~nde la sesión a las 11~50 hora . .§ y Ee reanuda ~-l2~_go hoEas .. 

El PRESIDENTE informa a la Subcomisión que la,:;. delegaciones interesadaE: 

han decidido comunicar a la Comisión los ree2ltadoe de sus consultas. 

El Sr. VALLARTA (México) propone que la Subcomisión destgne 0_n grupo de 

trabajo of'icio::;o y restrlngido que cooperaria con el Relator. Este g?:'UfQ de 

t,rabajo estaría. integro.do por un repre2entaote de loE paÍEes de .Amr-5:!'.'i.ca_ Latinay 

.J.n representante de los paÍee2 de AsiaJ un representante de lo:::· países de Af:rica, 

'J.n :representante de la URSS, un representante de los t:etados lJoidoE:· y un repre 

Eentante ae los paísee de la Europa occidental. 

El Sr. de SOTQ. (Perú) apoya esa propu.eEta 2 qc_e permiti:r{a definir C0'.1 

precisi.Ón el marco de la.E conEultas oficiosas. 

El ~~ . .:, .. _~V-El'JSEI~ (Noruega) J apoyado for el ·ªI~·-~;p~:;[!~~~:r (1'_ca(;c i_a) y '.:::o_t 

el ~?..~..:..--2.PA (Japc)n), cree poder EUfoner• que lae delegaci1Jne~· q_u:o' To 5ee~r-=';-¡ 

a.,::;itnisrro _partlcipar en la labor cie tal gra_po de trabajo oflc5_o~.:_;o_. 

el~ tra·bajo oficJ.ot:':J debería. ser análogo al gru_po de redacc r:, cru_c ;"'F tE)}J'i_-1. 

cone-tituido tras le.E consultas ofic:Losas que ee celebTa:ro0 cnt:>::"e lo~:: d-JE' p2T:Í:.:Jé\1e 

1aE de legactonet:·. 



¡'/A" 1"'3/''C' l/c" ~e -\ V• ___,l '-' º t-......1.\~./) 

EEpañc) l 
Página h 

ocaEiÓn de declarar) F"-1 delegación c:issea CJUe eL _Relator piE'~C13 pro2~guir f';,~E tral)ajof. 

La p:ro puesta de la delega.e ü-Sri (i'lexica na l.e parece; p:i.e e; ace_Dtab:i.e. Con tcii1o; 

ee importante advertir g_J_e; d:J_rante el Últirro pe:rioóo ele :::esiooc~E:; l.J.UEClÓ entendiclo 

que lai:; delegaciones C}'J .. e lo dc:::ear=en ¡;odria.n participar; acerca de ciertas 

cue1::tione:;,~J en los traba\jos clel gru.po de :redacción. EEte a-¡_étoCio habia daé!o 

resultado e excelente:::. 

El _S:r. T'·!~T.~liJA.KU~ (Tailandia) desearía que Pl .representante de IVor:1ega 

puntualizase la forma en que p:revé la particlpaciÓn de otra:= delegacione,:; en las 

re:iniones del grupo de trabajo oficioso. Si eEta participación se hiciese a titulo 

distinto qu.e el de observador_, e.l grupo de traba;jo correrfa el peligro de percler 

su razon de ser. 

El Sr. DARiVIN (Reino Unido) hace observar que el Relator ha :recibido 

de muchas delegaciones propuesta e que éstas deben es.tar en condiciones de explicar. 

Por ello_, al igual qlle la delegación de loe Estados Unidos; la delegación 

británica conEidera que la Subcomisión debería adoptar un procedia1iento análogo 

al del año anterior .. 

El Sr~ CABRAL DE MELLO (Braeil) con1prencle que todas las delegacioneE 

de.::een estar representadas en el grupo pr'evisto_, pero es indudable q_;ie loE 

:resultadoe de los trabajos de este grupo serán ' mas fr uc t ifero s e i no e E-tá 

abierto a todos y su compoEiciÓn es 11-mitada~ Por lo demás, el grupo ' ' no nsra 

máe que preparar los documento:::: q:ic-: ee presentarán a la Comisión para EU 

b . ' a.pro ac1on" Es dificil ver la u.tiliClad de un grupo de trabajo plenario intGgTado_, 

coa:o alguno e parecen preconizar lo J po11 loe ~-2 miembros Cle la C'o111isiÓn. El grupo 

de trabajo del año pasado estabe. abierto a todoE 1 en el Eentido de qJ.e la.E 

delegacione2 que lo deEeaban podian participar en SLlS trabajos coc::o ob2e:rvado:ceEJ 

o bien e:x:poner sus puntos O_e vista. :::obre las cueE:tiones que lee interesebao éle 

mane1~a especial~ 

El _§r_~-B8_~GRO'i[_~ (Estados Unidos de !1mérica) no Ee opone a que Ee cl_é 

carácter oficial al grupo de trabajo diJ:'igido ;:;or el Sr. Badai;,¡j_,. Por l'.J d,e 

si la RabcomiEiÓn decidie::e crea.r el grupo de t:raba,jo _propuesto po~c la delegación 

mexicanaJ quedando entendido que laE. de1egacioi.1es intereEadaE et:tarian en libertad 



A IA 0 -L~8 1 "C llc~R J" / \_)•-_/ /0;~-iº~") 

Español 
Págjna 5 

de presectarle s1J_s opiniones_, se di:-3ponc1ría de~ un m_ecanismo prá.ctico que no perju-

c'.icaría a la eficacia de los trabajos~ I.a delegación de los }~staclos Unidos Sllpone 

crue 1o:s trabajo::; ya. emprendidos por la i'3l1bcomisión podrían pro.segt1irse al rnismo 

tiempo qv_e la;J consultas clel Sr~ Bada\,Ji con 10:::-; representantes. 

El Sr , ___ g;~l_QQ (Camerún) .rocu.erda que ha indicado ya repetidas veces q_ue 

los c!_ebates oficiosos constituyen la mejor forrrLa de llegar a resultados satisfac

torios. Se pregt1nta si el gr11po previsto será un grupo de trabajo de la S·ubco1nisión 

o un grupo de trabajo oficioso~ li~n el segundo caso 9 el informe del grupo ter1dría 

cará.ct .. er oficioso 9 y en el primer caso el informe presentado sería del Relator. 

El Sr. -;~ngo no ·tiene objeciones a que se forme 9 ;,ra un grupl") de trabajo compara~le 

al del año pasado, ;;ra un nuevo grupo compuesto seg-ún lo propuesto por el repre

:Jentante de i'1[Óxico. Todos los grupos geográficos han estado representados en las 

negociaciones oficiosas q.11e se vienen celebrando desde hace varios días, a·unque 

dos regiones tengan en ellas un representante más que los que preconiza el 

representante de 1~1éxico. 

l1na decisión al respecto. 

Sea como fuere, importa adoptar lo más pronto posible 

EJ_ §.r__,_.s\2_S.QTQ (Perú) declara que se trata de crear un grupo de trabajo 

oficioso que estaría encargado de ayudar al Relator en sus trabajos 9 que tienen 

también carácter oficioso. Puesto que no-se trata de negociaciones, no es necesario 

qu"e en esos trabajos participen observ·adores de otras delegaciones. El documento 

qu_e _prepare ese grupo no tendrá cará,cter oficial 1nientras no ha~'lª sido estudiado 

:l a.probado por la Corriisión~ 

El Sr. PAR!l_I]j_ (Reino Unido) aprueba este punto de vi,sta. Se trata simple-

1110nte de actu_ar de forma qu.e el Relator puecla dese1npeñar su mandato en las mejores 

2-:indiciones, EJ. papel del Relator consiste en conocer ~r comprender las opiniones 

c~.e todas 1as d.elegacio11es, cosa qu_e o~--Jtá. hacien.do yaº l>Jo parece) p11es J que haya 

n~_1e\ras n1edidas qu_e adoptar, salvo J.a de ·velar .oor que las delegaciones d.e los 

pa.ise.s de América del Sur, que e::;'\perime11tan difJ.cul.tades acerca de la, delimitaeión 

cie J.s. L:ona, p·uedan e:xpresar c1araxnente sus opiniones al respecto? a fin de que se 

deje co:nstan-2ia ele ello en :;1 informe, IGs .indu_dable q11e, con s11 a:_yuda; el Relator 

podrá lle-var a buen térrn:i..110 su. trabajoº 

/ .. ' 
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(Chile) punt1J.2.liy,a que no s8 trata c~_e la posición de las 

l,ati.na 9 sino má.s bien de un prob1e111a de _proeecliff1iento. 

I_,o q1i.e el fLel-·:ctcT Da tra.tado el e hacer es partir de la sj~ntesis del año pasado 3r 

pr8ci~:3ar lo:.o ·cruevos elernentos o,u.e se mencionaron este año du_rante el debate. El_ 

n1a.r:c1:=d-,o dc;l Relqtor no consJ __ ste en pY'esentar u_na dec·lara.ción de principios 
9 

cosa 

q_u~ se·(·-í_'.a. -,i_tóp·.l.ca .. ~~J_- gr11po oficioso ayi..idaría solamente a con1pletar ~ de ser posib:le 7 

la síntecJJ_::; del afio -pa:;ado :y a preserrt.ar en forma sistemática las cliver0as 

prop112sta.s, El grupo podría tener la composición propuesta. por r1éxico y· los 

a:u-f,ores el.e propuestas concretas podrían ser oícl_os en el grupo. 

El ªr:._~.~:g;~~1']§;§N (Noruega-) no cree que haya consenso sobre la propuesta 

de Jl1éxico º Po:i:- otra parte 9 los trabajos del Relator parecen progresar en forma 

satisfactoria~ El orador comparte 9 pues 9 el punto de vista del representarrGe de 

~Los Estados Unidos~ según. el cual hay que evitar toda fórmula qu_e pueda demorar 

la preparación de ese trabajo, dado el poco tiempo c1ue q·ueda. 

El Ss,,_J::d\Jl]_tAL_Jljj: 111g,Lo (Brasil) aclara que no se trata de saber si la 

propuesta da l"léxico es acept~ad.a 9 sino más bien de si las consultas act11ales cuentan 

con l.a aprobación general~ 

1':1 §L..J:lAJlj}ROVE; (Estados Unidos de América) recuerda que el mEcndato 

conferido al Relator consiste en preparar en la forma más eficaz u_n documento c1iyo 

contenido ha de determinarse en consl1lta con las delegaciones. Es innegable que 

el Relator ha desempeñad.o bien su tarea, por lo que conviene dejarJ_e proseguir 

s11.s trabajosº E>n este caso~ la delegaciór1 de los Estados Unidos estaría dispuesta 

a a.probar la propuesta de T'1Ié:x:ico, ctue constitl1iría ·una modificación de los método.s 

d'3 tro..bajc) a ccr1dic:Lón de que todos los role1nbros ele la Subcomisió11 puedan pone:cse 

c;,8 :;:.crL8I'do sobre ese _p1i.nto, Entre tanto, hay q1l8 dejar al Sr. BadavJi 3r a su_ gr·upo 

c~ue lle'\reri a b11en térraino :=n1 labor< 

E1 (Tri nielad ¡/ Tabago) desea:ría que el Presidente deterrninase 

c_:l u;_1 r;.on.senso 3obr·o3 la p-ropuests. n1exJ_cana 9 dado qu.e no se ha. formv_1ado nJ.ngu:na. 

en firrne º 

/ ... 
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pregunta el 

han previsto .la 

año pasado~ otras c1.par er1 los traba,jos 

EJ_ e desde 
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da.do c¡1~ G cada_ uno 
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•:)1 r11ancJa.to 

r~o:c lo q1.JJ? no 

p11e;:::tcs en el ;~~~cu.p::-~ 

y· otro del c;rupo ~1-siá,t,_i_(.:O ., d_r: 

(F:t~.:~r1cia.) q-ue La. Su.bcc-nri_si6n podJ'.S. decidir cru.e el 

Relator prosiguiese:-; sus y ¿-1]1?,d:Lr qu_e un. grupo de ·r·edacción le presta:rá 

asistencia en 51..1 :Labo::" 

f'al_ \Tez pu.clie:ca adrn.itirse 

en prir1cip::Lo la idea. en qttE-3 r-;e bac--;Ó la 5ubcorni:':>ión el aflo pas.:::tdo 5 sin preci~-;ar la 

composj_ción clel grt,.po C'.e r'?\J.scción. 

a los nr.Lom:bros de Ia .S·ubcomisión si estfin cJe 

ac1.ierdo en a.probar la yJ·_·co_pu.0:3--:=,a d.e _i\.fé.xico} q_1..1ecJanclo entendic~o que el grl.1po previsto 

sería irrvitado a con,s1:_ltar ;i ltJ,s dslegs.cJ.ones interesadétS 9 a fin de permitirle 

su.ficiente 1atitvd q 

E1 §;r_,;._~YA1.1úJIT/~ (l'-ié·y;ico) d.esearia saber s:i. por la 8Xpresión 11 delegacione.s 

inte:ce,sa.rsu en tal o cual cuest:ión. 

conv·end:rí.a 

-::o. la 

}, de 
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El .Cf\Pr~f~J:: (Brasil) desearla saber du_rar1te cuánto ti0r11po trabajará. 

el gr11po c_:_e :ceacci6n y- en qu_é fecha ha de presentar su informe" 

EL I~f7)~,;;3_J:_Q)~1~1'.!~ recuerda c1ue la Subcomisión ha agotado y·a el tiempo e' a c1ue 

disponle,, ~r c1ue sólo en caso de qn .. e realicen prot:resos antes del fin dE~ seraana le 

serii. posible po11orse dB a.cuerdo con el Presidente d.e la Comisión 3. fin de qu.e la 

S11bccrnisión pu_eda celebrar una ·última sesión oficial~ Fiuega~ pues, a los 1niem.brcs 

q·1:t8 :=;e ateng3.n. a las decisiones ¿ra acl_oyytadas" 

El ,Sr_,J;./2§~~[)1'.I (Canadá) •'.ice que su delegación está dispuesta a aceptar 

el consenso a~ue se ha manifestado en cuanto a la composición del grupo de trabajo. 

Con-vier1e, sin embargo, no olvidar g_ue las posiciones que adopten los miembros del 

gr"L1po) elegidos sobre una base geográfica, no podrían comprometer a cada una de las 

clelegacior1es de las regiones representadas. 

El. ;;>:r:,,_J~í[J~J\f!31'N (Noruega) pide que el proyecto de resolución distribuido 

por s11 delegación se considere documento oficial de la Subcomisión. 

El .EBJI:_§_J;.Q;g:Jf1~:§ responde q11e se atenderá debidamente esta petición. 

El Sr.:.,~_QQ!JAND. (Ar¡;entina) dice que no hay que olvidar que el manda.to 

del grupo ele trabajo terminará, lo mismo que el del R.elator, al final del presente 

período de sesiones de la Comisión. 

El .E!lJ::§ID§J\f'.LJ!:. dice que permanecerá en contacto con las delegaciones y 

qv.e si se adoptasen clecisior1es se las dará a conocer, ya d11rante las sesiones 

cfic_iosas, ya dn.rante l.as re·uniones oficiales de la Co_misión 

El .§.r_!_~J~;_NGQ ( Camerün) hace notar que la Su_bcomisión no podría reno1rar 

su -,nanda.to aJ_ :Re1ator 9 pu.esto q_u.e nunca le ha da(l_o oficiaJmente ese rnandato ~ 

J~]. :?.r_. ___ 0\l§~ .. .:.~_OJ~Q (Perú) con·l!iene con el. representante del Camertl.n -;,r 

·recu_erda Ol1e el grupo de trabajo no tiene carácter oficia.l~ 

El .F':R~$.~R;E~l'.r:§. 9 refiriéndose al _pro;}recto de carta A/ AC. 138/SC .1./L .,J ~ dice 

q_11e a fin de tener en cu.enta los nu_e·vos acontecimier1tos que pudieran prodtLcirse 9 

~;e propone añadir al texto de la carta la frase sigu.iente: 11 Se están celebran.do 

con:-3'ultas oficiosas y si en el curso i:l_e los prdximos días la situación tornase ·:_tn 

e;iro distinto 9 se lo co1n11nicaría mediante otra carta 11
• 
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''Eo p~cobable c;.ue lo.s gobiernos c;osecn e5tu.diar con rn.á.s detr;;ni1nier1to las nuevas 

fórr:n1las propu.estas , º , 
11 

J 1:l I:FE~'.l~PJiiJ~TE a.rruncia que> no habiendo objeciones~ la frase suple111entaria, 

propu.esta por él será añadida al proyecto d.e carta =r qu.e se tendrá en c11enta 

asin1isn1'.J la enrnienda. presentada por la t~_elegación de la URSS º 
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