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La Su.bcomisión III pide a. su Presidente que tr3.ns1ni ta al Presidente de la Con1isi6n 

de las Nc~ciones Unidas sobre la. Utilización con Fines Pacíficos de los _Fon.dos Iviarinos Y 

Oceánicos fue:c·a de los LÍini tes de la Jurisdicción l1Yacio11al :r, por su co:nducto, al 

Secretario General- de las Nacio11es Unidas, su profunda preocupaci6n por la co11tinua.ción 

de los ensayos de ar:rnas nucleares a.trnosféricas en el lnedio oceánico, que ho. vuelto a 

ser teraa de actu.alidad con la e:xplosi611, efectuade. por el G\)bierno de Francia, de un 

prototipo de dispositivo terrnonu.cle2r en la región del Pacífico, dentro de 12 serie de 

eJcplosiones que para ensa3rar ar111e.s nucleares se está llevando e. cabo en J:,·Iururoa. 

La Su.bcomisi6n ha tomado nota, cie las segu.ridades dadas po1° el representante de 

F'ranci.E:. en el sen_tido de que su Gobierno estaba to111endo 111edidas eficaces p2,ra evitar 

las consecllencias perjudiciales que pudieran tener 10.s referidas acti vi do.des~ 

_il expresar su profU11da.. preocupaci6n, la Subcon1isi6n tiene presente su especial 

obligaci6n de propoi--1er la adopción de 11nr1nas jurídicas parG preservar el 1:1edio me .. I"i110, 

·:l en pa..:cticula.r la vida 1nari.ne., que es un elerüento vi tal para la subsístei1cía y la eco

nomí2, de los habi ta.i1tes de las isle.s del Pacífico. 

La Su_bcomisión cree que tarnbién conviene hacer un urgente llar1w1niento oJ.. Gobiernri 

de Frru1cia para que, te11iendo en cuenta entre otras cosas la posibilidad de gx·aves da

ños al I11edio r:i¿rino ~r a la. vida :i.n.ari11a., ponga fiJ:l 2. l<::s explosiones destinadas 8. erisa-

3rar arD18.s nucleares at1nosféric&.s. 
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