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INFORMES DE LOS GRUPOS DE TR!;BJIJO 

El Sr. \IALLúFITE (Móidco), Presidente del G¡vpo de Trabajo Nº 2 sobre la 

Contaminación del MD.r, presenta el documento ¡.¡:,c.138/SC.III/L.52, que contiGne 81 
texto de la nota qua el orador ha dirigido al Presidente do la Subcomisión III, con 

el asentimiento de los miembros del Grupo de Trabajo, paro. informarlo ele los resulta

dos do sus trabaj~s en ol sector de ln co:. barlinación del mar, El Grupo de Trabajo 

tom6 nota de ciertos textos preparados cm el curso de consultas offoiosas. Esos 

textos se publicnn como anexo I, con la signatura L/úC.138/SC.III/L.52/J¡dd,1. Las 

variantes presontndas por la dolegaci6n del Brasil se publican en el anexo II. 

El Sr. OLSZOWJ\f, (l,:olonj.a), Presidente dol Grupo de Trabajo Nº 3 sobro 

Investigaci6n Científica do los Mare.s y Transmisión de Tocnologín, dice que dicho 

Grupo de Trabajo celebr6 diez sesiones en el curso del actual período ele sesiones. De 

conformidad con su mnndato, examin6 las propuostas quo le habían sido oficialmente 

presentadas en los documentos f,/AC,138/SC.III/L.18, L.23, L.31, L.34, L,Lj.2, L.44 Y L.45, 

así como ciortos textos pertinentes que figuran en el docurionto L./AC,138/SC.II/L.28. 

En los debates se trató de la definición y los objetivos de la investigación 

científica, pero el Grupo de Trabajo no pudo iniciar el examen do la cuestión de la 

transmisión de la tecnología, En su primera sesi6n, el Grupo de Traba;jo decidió ce

lebrar consultas oficiosas en las que pudieran participar todas las dologaciones. 

Esas negociaciones permitieron preparar varios toxtos qu.e so acompañan como anexo a 

la nota dirigida al Presidente de la Subcomisión III (ic/1¡c .138/SC. III/L, 53). Esos 

textos fueron preparados o. partir do las propuestas y s11gor0ncias fornn1ladas por las 

delegaciones en el G1'upo de Trabajo, Sin onb:oi:go, por.· falta do tiempo ol Grupo do 

Trabajo no pudo examinn:r. todos los proyoctos ele artículos contrn:üdos on las pJ:opues-

ta.~ nrv8Gl1tc.Jo.s u l'.:. .S111Jc·-~r.11· .c::i".'.•.•.1 I.ri·.. 0 lo J . • 1- , t t d l' ~ • ~~ ., , 0u le..i. _l~;_"l "uDC-.::..·,' ~JllCS' Ct Oifiü:i." Il.:.) ll O e ..LOS,. 

El Sr, %LDEZ-ZM1UDIO (Poro) oxprosa su reconocim:í.onto a los Presidontos 

de los Grupos dü T:r.abajo ¡¡2!?. 2 y 3 por los esfuerzos que han realizado, con ayuda 

le la Socrotaria. Las doliboracionos do los grupos de trnbajo y do los grupos do 

redacci6n han facilitado el cambio de opiniones, poro le, dologaci6n del Porú estima 

quo, u pesar do los osfuorzos realizados por los presidontos de los gX'upos do trabajo 

y los miembros do las delegaciones, los textos p:cesontados no reflo,jan todas las 

opiniones mqirosade.s y estima, por lo tanto, que los grupos do trabe.jo no ban cumplido 

su nc,nda to. 
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En efecto, los grupos oficiosos, de composici6n limitnda, no estudiaron todas las 

propuestas que los habfon·sido sometidas por lns diferentes dolegncionos y, por faltn 

do tiempo.y por la complojicled de lns cuestiones t:ratndas, los grupos ele trabajo to

mar:_on .nota, sin examinarlos,, do los toxtos preparados por los grupos oficiosos. L.demas, 

osos textos habían ;;ido presentados on inglc'.s y no habfon sidc, traducidos a los otros . 

idiomas. Por consiguiente, 1os info_rrn.es presentados por los prosidontcs _do los grupos 

do trabajo, o.sí corrto- sus nnoxos; son documentos oficiosos y como tale::: no pu.oden ser 

ex:arn.inados por lo. SubcorDisión~ Conviene .añadir q·uo se hs.brínn rcalizndo mayores pro

gresos si ciertas cuestionas relacionadas con los terJ1D.s tro:tndos en los erupos oficiosos 

se hu_bioran resuelto -provia1nente. 

El Sr. !IJ,SINOVSKY (URSS) observa quo los Grupos de Trabajo llº 2 y Nº 3 han 

tratado de cu.mplir: el mandato q110 so los hnbít>. confiado y expresa su reconocimiento o. 

los prosido11tos de dicl1os grupos, que, con o.yudo. do la Secrotarío., han hocl10 todo lo 

posible po:r. realizar ciertos progresos. 

Sin e1nbargo, los ~cosul tados obtonidos on los gru.pos de trabnj o originan ciortn 

i11.q11ietuc1 por lo que so :refiero n los docu.mcntos q1le SG han de prusentnr a la Conferon

cin. Do los 35 artícu1os quo so tiono el prop6sito do dedicar a la cuosti6n de ln 

contantlnaci6n del rnar, los que ho.n sido 8Xarn.inados por ol Gr-upo do Trabajo sobre la 

Contarninnci6n dol lvinr, es decir, n proxirr:ndnmento la mi tnd, so prosonto.r1 on f orn-i.r.:1. d,e 

vario.ntes y no han sido oxar1inndos en segunda lectura, corno habrío.n dobido serlo. 

El Grupo do Trnbnjo sobre Invcstigo.~i6n Científica no ha oxaw~nado Fás que unn tercera 

parte do los textos ql.10 podrían servir de base para la convGnci6n, y tnmbién en esto 

caso so hnn propuosto diferentos vm:inntes. En realidad, no hny un c:6lo proyecto de 

artículo que no hnya suscítado dudas por parto do ciorto.s dologo.cio11es. 

Esa situaci6n obodoce no s61o a lo.s pcsicio11os c1ivergo11t0,s do las dologncionos y 

o. __ lo. fnl tn de tiorapo, sino tnm.bié11 n quo mucho.s cuestiones fundo.n1entnlos 110 ho.n encon

trado todavía soluci6n, ni siquiera provisional. llnsto. ahora, los grupos de trabo.jo 

110 han llego.do o. establocor unn to:rL1inologín uniforxno par0 lns nocio11os funda1nontalos 

do derecho intcrno.ctiono.l. Ello so aplico. especial:<nonte ul concepto de jurisdicci6ll 

nacio11nl. En los diferontos p:ro:iroctos so encuont~coJ1 denorr.in.o.cionos diforentos para. 

dosic;no.r un inisrno concepto,, y npa:rece11. nu.ovos conceptos como los ele zona de sobern

nín r:JDrítirnn, zona do in.ter6s nacio110.l y zono. ccon6mico., 
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Ln dologo.ci611 soviéti_cs:» '3.stimn, .por. su pnrto, quo los Estados. dE;ben .goznr. do plona 

sobf3ranío. ... do1~tro de l_.09 lími tos do sus rx:ynt_ero.s, p.oro que op in1posible f'ijar zono.s do 

juri-sdicci611.on ol mnr en lo q,uo. so rofi·are to.11to n ln contanino.ciQn dol rnnr como a 

lo. invos_tignci6n .cion:tíficn. Ln contaminnci6n .del medio r1ari110 np rcconoco fronteras. 

Por oj or:1plo, la con· aroj..naci6n quG so origin · en le, reQ;i6n dol Ecund_o:r. puodo oxtonderso 

n México, y dospuós, por ln corriontG dol Golfo, 111 J,tlñntico scptcntX'ional y llognr 

o. Noruega e incluso rnás o.llá, y ncwnulprso on lns rogior,ios polcsros. So puedan cit0r 

mucPos oj ernplos do eso tipo• Lr. creaci611 do unn zona do jurisdicci6n po.ra ln provenci6n 

de lo. ·contnrnino.ci6n no po:r.nrl. tiró: resolver ol pro1Jlo112n do ln protocci6n del_ nodio mo.rino. 

En el curso do los debo.tos dol Grupo de Tro.bc,jo Nº 2 so su,girió qu.o so p1~opo.rnso 

u11 procqdirnionto de inspección por lo que so rof)..orG ci, los b11quos~ so prop11so i11cluso 

quo cie:i;:"_tos po.íscs t11vioro.n de:roc1'10 n dosempcñnr ciurt[.'.S r:.ctividndos en. norsbro_ do 

otros Estados. Ese tipo do propuostns no ostn justifico.do, El Grupo do Trnbnjo Nº 2 

debnti6 detenidamente la olnbornci6n de norEE~s rolniJionado.s con l<l olintlnaci6r.. do_ sus

tn11ciri.s contamina11tos por los buquos. La delogo.ci6n sovi6tica ostirna que ostn cuestión 

cl.ebor'ía sor: ostuc.liada, no por la Subcomisi6n, sino por lec 0Cf,1I~ Esto. O:rgnnizaoi6n. ha 

reunido u u.n Grupo do E::cpor.tos quu hn npropn~o rocoraenducionos dirigidas n crenr un 

Comi tó Espocinl sobro ln Contnminrc.ción por los Buques, .rccor.1011c1acioncs qno hnn sido 

aprobo.do.s por ln OCJl.1I. Ln. Corµ·o:r.cncio. dobo li1nito.rso a oleboro.r ~os prinCi}}iQs gonern

los do, _lUcha contX'n ln co11tarninnc~6n dol rnrrr.1. poro hCty qu.o dejar n los orgnnisrnos 

os.pocinli z,ndo s l'o. ·labor de propo.ro.r i1or~rnns concr:Jt2s .. 

LEt dolegaci6n so"'."ióticn ostirna o.sirnisr:io ql>.o no 11L\Y q11c tro.tnr do J.ir1tlt[l.r lct posi

bilido.d do ornprender invostigo.cio11cs científ~cnrJ en los oc6o.nos.. Lr. libertad. do 

invostigaci611 es_ ,indispensnblo si. S·-J quiero o:z:tc11dor ol co.1npo de los co11ocintle11tos 

que será11 puestof3 n disposici6n de la huinn-r....i.do.d ont.aro..- S6lo osa libortnd puedo sor

vi;r do baso o. lo co·opornci6n intornr:1.cionnl en o.'3tn osforn. Rcsult:n pol' ello í11qu_ieta11-

to q110 cicrto.s delogncio11os quioro.11 quo se lirnitc lo. ínvc!stignci6R _en zqnns --considero.

blos, q11_0 sorínn zonns ocon6micne Gxclusivns -o zonas ele j1rcisdicci6n nr.cionc,1. Esas 

zonns podrínn nbarcnr prúcticcunonto .lo. irritad de los rrtn:ccs dol l1Undo. Ei1 oso cnso 

habría. quo obtener a vocos, paro. o:rgo.ni-zar unn. 0xpodictión, lo. c.utorizo.ci6f1: do ,40 6 50 

Este.dos. Con se1nojn1_1tos disposiciones_ se corrc-rín ol 1·icsc;q ,de opo11orso nl objetivo 

previsto, quo os oxtonclor le. coqporo.ci6n y duoet~cr.ollnr lLl.s ·rolGcionos ocoD:6micns .. 
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Se roclu-cirían las actividades de invostigaci611 y ollo sc~cín perjudicinl pnra todos los 

Esto.dos, ospocialmente:; los Estados on üosarrollo. Se trato. de cuostio11cs do suma in1por

tnnciu que deborían ser tGnidas on cuonta nl oxarninar los o.rtíc11los sobro la protGcci6n 

dol modio inarino y la investigación. 

El Sr, VE Lle (Mnltn) rocuorda quo presont6 n ln Subcomisión II un antepro

yecto de artículos (f,¡;,C.138/SC.II/L.28). Observa con sntisfocci6n que los grupos do 

trabo.jo do lo. Subcomisi6n III hnn tenido cr1 cuento., po.ro. cuestiones cor!lprondido.s 011 

su rnnndo:t.o, cierto.s pl'opucsto.s qu_o figu:r.0.11 on oso documonto y do son cxp:r.esn;c su grati

tud n los prosidontos dc:i dichos gru.pos do trrcbo.jo. 

El Sr .. BEESLEY. ( Ca11ndá) so mnnificstn catog6rícnmonto en dosncuordo con 

quien.os afirman que ln subco:misián no hn. rec.lizndo progresos. Si, con UJ?roglo a c1111l

quiGr crite:r·io objetivo, so co:c111)ars.n los rusu.ltndos obto11i.clos con los de lns otrun 

Stlbcomi.siones, o si se tiono11. 011 cv.e~1.to. los toxtos q11e hnn sido obj oto do 11n acuerdo y 

en los quo so onu.ncio..n ln. rr.ayorín de ln.s obligaciones fundnJncntnlos rolntivas·· o. lo. 

consorvaci6n del 1nedio rn2Lrino, hny que l'GConocor q;10 ln Su_bcomisi611. hn ronlizndo con

sidGro.blos progresos, hEtbido. cu.c:nto. do lns dificuJ_to.dos con que so hn t:copoz.ado on sus 

o.ctividndos y on lns do sus trX'1Jpo,s c1o ·trabajo. El orador se n1t..1ostr.o. po~C' olla muy preo

cupado unto esas raanifostacione;3 c.l2r1nistas. En rGc.lidnd, dados los grnndos. progr.osos 

quo so hnn conseguido, la Conforoncin puodo iniciar su trnbo.j o on lo q110 so refiero 

a ln contami11nci6n de los rnnros~ So dispone de llll to.xto on ol quo so 011.11ncia la obli

gnciÓ11. fu.nda.rnentnl de pTotoger el I!lGcl.io ;ünrino contra. la contnrnnnción., toA'to q11e no 

existía antes on dorocho intornc.ciornü. En usCJ texto su prcv6 quEJ los Estndos adoptn

r6.n todn.s 1ns medidas ncc;.-;so.rins pnrr, protagor ol modio IílL':.X'ino corit:cn todns las fuen-

tes do contar:1innci611; ]_ns r:1odiclas pro1.ristns 3G oxt0ndertln tanto a las fuentes torrc:s-

tres co1::10 a. las rnn:r::._nns. 

L. cunlq11ioro. que so ha;yn ocu.pnd_o do la cont.n.rt.innci6:r1 clurante ciorto tiompo, proo

c11pó:ndose sincernrnente do lr. cor1.scrvaci6n c1ol .L1odio y c1ol dose.rrollo dol dorecho in

ternncionnl, no puedo c1e,in:r: de pn,roco:rlo qv .. o lo. lc:bor clo la Sttbco:r1tl.si611 III os do gran 

importnncic. pn::rn el dcsc.rrollo 'del é1.cr0cho intoJ:'n:J.cioru:.11. El roprcsontr.11to del Canndú, 

q1,1c regresa de un sorrinnrio ce'lc_bred'o 81?- La· I-Iayv, sobre cuestiones de quo sO _ocupnbn 

la Subcon.isi6n ·;l q1.:to nlgu11n.s ss;:tnnns a11tos pnrticip6 on ot:-r:o somin.nrio del rdsnio tipo, 

dosoa rJ._'1.l1ifest2:r quo, hnbida ,cu.ontn del tro.brtjo :y-n ·roalizo..do y si sic,'1lon tratando ds 

provor las medidas de nplicaci6n y de dotcrrninc.1" si se roqui0ren norn:D.s i11tornacionnlos 
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-prepnrndns por 1'1 OCMI o por oh0 os medios-, lct Subcornisi6n hc.brn ostnblocido el mctrco 

do 11n trntndo genornl do protO.cci611. Es ósto un logro irriportnnto, si se tio110 en 

cuontn ul número do obstnculos ciuo hny ciuo voncor y, ospocicllrnonto, lns dií'icultndos 

quo presontnbn el nprovechcunionto ele los ros1lltn do·s do ln Conforoncio. do Estocoln10. 

El Sr. Y':C'URRil~Gi~ (Espo.ñc,) do. ln.s ex·o.cir.s n los gruiJOS do trabo.jo do lo. 

Subcomisi6n III y n sus prosidontcs, Sr. Vnllnrtn y Sr, Olszowlm, nsí como n los fun

cionarios do lo. Secrotnrfci. quo les ho.n nyuc1nc1o. 

El oro.dar lo.montL;., sin 0D1bo.rgo, quo muchgs re11nionos do los grupos 'do :trabo.jo se 

ho.yo.n celebro.do sin intorproteci6r1. Lnr:iontn asimisn10 q110 11.umcrosos to1:tos o.probados 

no hnynn sido examinndos por los propios grupos do trabajo. Soñnln, por úl tir.10, ciue 

en el doc11mento ¡,¡¡,e .138/SC. III/L. 52 convondrfo hncor reforencin nl proyecto do artícu

los do l'llltn (L/J¡C.138/SC.Ii/L.28), rlol que un cnpítulo ontoro so rofioro o ln contn

rninaci6n, y tambi6n a lns partes portiont0s do otros documentos preso11tndos n ln 

Subcornisi6n II. 

El Sr. ~1cKERNL.N (Esto.dos Unidos de 1:.nóricr.) croo ·que los ir:tfo1"r:1es do los 

prosidentos de los grupos do trnbGjo rGflejo.n bior1 lo. lo.bar J:'oalizndo; por dichos 

grupos. Estimo. tcn1bió11 quo esa labo~(' héi permitido roaliznr progresos; ovidontemonto, 

serír: preferible quo en le, ótr~pc. actuo.l sü hubiorn torlT1iI1..'ldo ol oxo.n1011 do todns las 

cuestiones y se hubier211 propnrndo proyectos do toxtos sobro todns csns Ctl.estiones. 

El orndor ITk'lnifiesto. su e:r.atitud n los g:r.upos do trnbnjo y n SllS presidentes,, Sr. VallO:rtn 

y Sr. Ols zo¡.rka, que h:'ln tonido q11e tratn~c cu0Btio11os lnu;y dolico.dcs. 

El Sr. HUSSJ:.IJ¿I (Pnkisttln) ostirna to.rnbi6n que; se hctn hacho s011siblos pr'ogro

sos en el Grupo de Trnbnjo !J9 2 y 011 Gl Grupo do Trnbnjo l•Tº 3. Quiero c1nr lns grn-

cins a los prosido11tos de osos dos 6rgo.nos, nsí co1no o. ln Scc1~eturío. .. 

El Sr. BOPJL~YO REYES (G1J_o.te1;-i.nl~) considorn que, o.unq11e los gru~1os de trnbo.jo 

de ln Subcomisi6n III no ho.n resuelto todas lns dificultados, hnn ronlizo.do l.1nn labor 

saGi~1fnctorin y do. lc"s grncio.s o. sus prosidoi1tcs .. 

El Sr .. STEINER, Socretnrio do ln Subco1nisi6n, soünlo. quo on ln nota del 

Presidente c1ol Grupo de Trnbnjo Nº 2 (L/f,C.138/SC.III/L.52) hnbrfo quo nñndir 011 la 

tercera lí1100. del último párrnfo, d0spuós ao 11anoxo I 11 , lns pnlo.brns ªnsí co1110 oh 

el clocumonto 11/J,C.138/SC,III/L.39". 

El Sr. ZECERS (Chile) so asocia a ln doclnmci6n dol roprosontanto del 

CnnndQ, To.11to ol Gr11po de Trnbo.j o que so ocupa de le. contn.miro.ci6n con10 ol q1J_e. se 
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ocupn do lo. invosti[{nci6n ciontífico. han runlizndo progroso,s. Los textos concG:-ctcv:los 

que hnn prepr.rado son pruebe. ele la i1rrportnncin del tr<:l.bo.jo realizado • 

. El repro.sonto.nto do Chile sofi:ln que el clorocho cons11otuc1inario in·~ornncionnl 

tiene co.rñcte:l'.' dinñ1;iico y qv_o los intrrunentos int.orno.cionnlc,s tienen . .un cuontr. e11 grnn 

rnoc1ida ose derecho; '1SÍ sucedi6 ospocinlmon·:~.J co11 lns Convenciones do Ginobrn <lo 1958. 

l~J:iorn bion, on 1958 inucl1os 111iernbros dcJ les IIJccionoEi Unid~s no cr<U1 todqvín i11clopendion

tos, ospocialmonto los Estados africnnos.. Con.viene por ello p:r.occc1e1· o. une. nueva. ovn

lu.aci6n do ln costumbre inter11acionnl., de le. qtle co.nstit11ycn un olcnnonto iTnporto.11to 

les docl.0.1~0.ciones unilP.tGro.los do los Estados y lo.a :i'.'oc.ccionos n esas c1oclnrncionos. 

El Sr. Ml:.NL1~Sl~L .. ~ (Filipinecs) :r'.8-nifiostn qu.e, trns dubatus o. Vt;cc.s o.goto.do:res 

y roite:r.ntivos, los dos grupos do tro.bnj.o hnn obtenido buOj10S resultados. Q,uiz6 esos 

resultados h11bioran sido todnvín i11ojores si cio:r.tos dologncionos hubi0ro.n cle1nostrado 

n.l?-Yºr cspÍJ'.'itu de ava11011cio.. E11 cualquier caso, ol orador corr,pnrto lo. opini6n d?l 

Canndñ sobre; ln crrlidnd dql tro. bD.j o ronli zz:J_o. 

El Sr. BURCHJ~K (U crn.nia) rrr~11ifiosta tariibién su c;rnti tud o. los dos gru.pos do 

t:rnbnjo y n sus prGsic1c11tos. Sin on1bnrt~º' 1on ros-u1t0.c1os obtenidos no le porF1iten ser 

op-tirJistn. Sobro nm:1oro.sets c1J_ustio11os, 110 b1:~y toxtos npx·obr1dos, ni siq1Li.0ro. vaTinn-

tos. l1~s de ln mitnd de los nrtículos no hfén siüo estudi2.c1cl,c;. Cunndc:i ha:y ·vnx-inntes, 

son n rr1enl1.do rnuy diforo.nt.;:;s y co11sti tuyen unn r0pctició(t pura y siJnplu de p:eoyectos 

do texto pr0vinn10n.te prc?so11tndos po:c." lns clolngt_:.r.ionos. 

En el docun1811to .J..1/.l ... C .138/SC. IIl/I .. ª 5 2, he: bTÍn sido .n~oj or no mencionn.r las ~noc1iclas 

do nplicn.ci611 on el segundo pá~crnfo. En efacto, asci. cuesti6r1 plDntoó Clificnl t,Qdcs de 

prococ1imionto en ol Gru.po Ge TX'.'.11-xtjo Nº 2, que no la ux1::i.min6. 

El PRESIDENTE sdiínln qua ol docm;,cnto :,/i,C.138/SG. III/L. 52 he" sido yn npro

bc.cl_o por el G:rupo d', Tl"'o.bnjo Nº 2 y 110 puad ser ::r.oC'lif'icci.do pe,--: ln S-ubc·~:nnisi6n. 

El Sr. KOL'TCH.f:.ROV (BnlgnTio.) · estirn.o., cor:io ol :t'G)rcsc':ntnnto c1o U c:r.2nio., que 

110 c~eberíc.n l1nberso ·moncionr1do lns rnodic12s clo nplicn.ci6n 011 ol r~egnndo p:írxo.fo;_ hnbJ:Ín 

qua hn.borlns rrrGnciono.do or1 ol pfi:.r::t:"nfci sign:i c:nto, con lc.s C\lüstion_os que e1 Grupo do 

TrDbo.jo ot1pGz6 o. exnmina:r. 

El Sr. IvIBOTE (Kor1ia), Cl1y2 dolo 1?,nci6r1 pn:r:ticipó, como lns Jo B11lg~ric. y 

Ucrnnia, on lns Rctivido_(lcs r:tvl Gl'Uj_)O do TroJx:.jo Nº 2, cstirril quG lo. c11csti6n cl.G lo.s 

1nec1ic10.s do np1icnci6n f110 do hecho ()Xnrni.nn.c12. po:¡:• el Gr11po el.e Trnbc.jo y quo Gl .scg1111do 

pá~c:t'nfo rlcl ·docurnon.t') .l .. /J~C.13?:~/iSn. TTT/La52 rnfJ..ojn pc-l:r:-.foctD.-m9ntc lr1. sitl1D.ci6n. 
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El Sr. Bi,ILEY (imstraliG) dn lé\s grncins e los prGsic!ontos do los ¡;rupos clo 

trnh'l.jo. No compc,rto el pesimismo· da los roprcsonto.ntos de ln UH.SS y do Ucro.nic. sobro 

los resultndos. Ln lnbor yn ronliznc\Q por ol Grupo do Tocnbo.jo Nº 2 puedo servil" clo 

bo.so pnro. uro convonci6n.. Co:rno el 'X'oprosonto..nto clo Kvnin, el ornd:::ir ostirr1:i. quo la 

e,u.esti6n de lo.s modiclo.s do o.plicnci6n fue OX[U:Üno.du plon:i.rncntc .. 

El Sr. YTURRii~Gi~ (Espr.ño.) se nillost:r.a to..nbi611 on C:.osncuordo cor1 les obscrvn

cionos de los represontGntos do Ucro.ni[1 y de B·ule;nrio.. La cu.usti6n do lo.s modidc.s .e.le 

nplicc.ci.611 fue o:z::nminci.dc\, o.u11quc no so ol2boJ'.'o.so ningún tt";xto .. 

El Sr. KIRTOl\f (Jo.:rnnicn) co11sidcro. qu.o los E;rupos do trch-:i.jo 110.n roo.lizndo 

grctndos px·ogrosos y nllc.112do ol c._o.rnino p.~rn lr..s futu.rf'.s nogocincio11o·s sDbro los artícll-

los qu_e lus fv_oron prcsonto.dos. Por otro. pnX'tu, lr', 1.:i.bo:r rcJ.Gcionn_da con lo.::l fftod:i-r-lns 

do o.plicc.cit•-: esté\ bion doscri tn en ol é'.:1cumonto J,/f,C .138/SC. III/L. 52. 

El IJRESIDENTE doclo.rn qi10 ol doC'J_n1onto ,¡'~/LC.138/SC.III/L.52 no puedo sor mo

c.1ificaclo. Las opinion.cs expucstc.s nl ro::;pocto constnrt\n OTL 12,s Gctns r.osur:1ido.s. 

Los Grupos c1o Trnbo.j o N?
8 

2 y 3 tonían el :ii:.nndato· üo roc1nctnr ci0r.to n(1rnoJ'.'o de 

proyectos do c..rtícu.los~ lo hrn1 hucho on c;rc.n pnrtu. Por lo c1o:r¡1/s, los docu~mentos cie 

ln.s c1oloGo.cionns conservan su ve.lar. 

E11 norribrc do le Su.bc,0~1i.isi6:a, el Presidente dci. lc.s grc1cio..s a los c1os grupos de 

tro.bnjo y n sus prosiclontcs, Sr. Vo.llnrtc:. y Sr. Olszo1:rko., CJD.c h~n :eosuolto nmchos 

problomo..s c.1.Glicndos, e.sí corno o. lo. Soci'cto.rín por su 11al.iosn colctbo1•nci611. 

ProponG que ln Subco:mísi6n decido. incluir los inforr¡10s do los gn1pos c18 trnbnj o 

on ·su informo n ln Coraisi6n. 

El Sr. YTURRil~GJ~ (Espo.fic.) cJ.ico que su. dologo.ci6n doseGrÍrl disponer c:ntcs 

dol toxto espo.fí.ol do lo. noto c1cl Pl'lJsic1onlc; del G:r11po do T:ro.bo.jo Nº J. 

El Sr. VliLDE¿j-ZJ,J1UDIO (Pc:rú) oxprosc. el filsrio deseo. DcsoarÍC!. tarabión cono cor 

tl"C. bo. jo. 

El PPiESIDEl.ITE :~ic _; qu.0, c11c.a.1o so prepc.re el 'in.fo:c:me ele ln SubcorrJ.si6n, so 

traduci:l'.'á nl u.s~¡::,fi,Jl 01 irrl\_;r~1.10 ~ ,-;J Grl1_~.;.J ,-10 1':;:'·-·.b,. j í) >Jº 3. I;;::1 cur:nt\) :: J-~·E.' °t;.:,::::ton 

in.fo:i:'i:::....:s (1c los grupos de trabajo. 

F.1 2HESIDEI1TTE propone que la Subcornisi6n incluye. los inforraes r10 sus Grupos 

de Trabajo N.21:'. 2 y 3 (A/i,C.138/SC.III/L.52 y 53) en su informe n la Comisión de los 

Fondos J.Vhrinos. 

l~f:..1- quorla aco:rdadq. 
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PROPUESTJ, RELLTIVk AL ENVIO DE UNL CAR'l'L DE Lf, SlJllCOHISION III ,. LL ORGJ,NIZJlCION 
CONSULTIVJ, MARITIMI, INTERGUBERNLMEETJ,L 

El PRESIDENTE recu.crdt1 que ln del_cgo.ci6n do 'l'anzc::nin pro¡Juso que lo. OCMI 

fuero:. inf.orrr~ndo. de los tro_bnjos ele ln Subcornisi611 III~ P:roguntn n c1icho. deloGación 

si hn dado u.no. for: Unci6n pr_ecisn n oso. p~ op11ostn. 

El Sr. Kt~TEK.-~ (Tanzo.niCl) dico que .s11 clologn.ci6n dosoarín qu.e el Prosidonte 

de ln Subcomi_si6n dirigioso o. lo._ OC1'1I uno. co.rtz.1 pnrn ln Cllnl propone el SÍ6"'1_1ionto 

texto: 

"Tongo ol honor do iaformf1:cle de .que ln Subcomisi6n III .me hn pocliclo, en 

su ••• so~i6n, que lo cor111niq11e lo siguiente:: 

Dado ol inter6s que atribuye nl 1:1nnduto ;/ n los trnbajos de la Corüer8ncin 

do ln OCMI c¡uo hnbr(Í de ccüebl'.'31'.'SG en octubJCG do 1973, ln Subcomisi6n ha consi

dc:ro.do qu.G su.s opiniones dollorínn sor puestos on conocimiento ele dich-'l Conferen

cia. 11 su entondcr, deborín hnber unn coopernci6n 0ntro Jn OCMI y le. Cornisi6n 

c1o los Fondos Mnrinos on lo q11c so refiere n la co11ta:r;iin._'l.ci6n do los mnres por 

los buques .. 1~ esto respecto, ln 8"ubcomJ_si6n deseo. subrnyc~r q11e lo.s docisionos do 

J:, C.:inforoncin de le. OCTvlI no c1obe:t'Ínn en ~11r~nc:ro. o.lgu_11':'. prejuzgnr los trnbo..J os de 

lo. Coill'orencin sobro ol Dorocho del lVJtJ,r q110 hGhró. de C13lDb:rnrsc e11 abril 

do 197L~ on Snnti<_:.go dG Chile~ En no:,nbr0 do la Subco_r:risi6n lo ruogo, pues, q11e 

cl.irijn un«::'. nota nl Socrotnx.·io G0ncral de l::t Conforencic. do ln OCivfI poro. tro.ns--:-. 

rnitirlo lns opi11ionos de ln SubcorrisióE 21 rospccto .. 11 

El Sr. VELLL (l·1alto.) c"grnc1oce o. J_r1 c1elognci6n do 'l'::i.r1zo.ni<:l su iniciativo. y 

propone quo las delcgo.cio_nGs interesadas se J'.'oúnnn con el r.11tor del pI'Oy8cto (1e co.rtn 

pnrn o.xarnin.":tr con él el. texto o introduciJ:' a.n su cnso c.12',·unn s n1oc1ificc.cionos. 

El Sr. RºIGSTOCKE (Roino Unido) .r.cu, como ol JeepJCcscntrmto ele Tnnzfenin, que 

todos los Esto.doG clobcn GGGUir o.ter1tltment0 los tro.bnjos de ln Confo:r.oncin do lo. OCMI 

qL10 se colobrnrél e11 octv.bru. El informe do le; Subcomisi6n III c1ebo:rin asirtlsmo sor 

co.1rrunjcndo n la Conforoncin de ln OC'.11.I. En CL111bio, no conviGno pedir quo los traba

jos de la Conforoncia ::Io l::\ OCJYíI no pr2jl1zg11on o:n nnc1a los c1o ln futur.o. Conforenciu 

sobro ol. Dorecl10 dol l11.'1r, lo quo ir1plicnria un :1. ... otreso do los trnbajos c1o la OC~1I 

sob:ro la contnrninr1ción clol nr1:r, q11c ,se han i11iciac10 :muy bion. Convondrío. rodact8.r 

lo. carta. 0n térrninos rilás nlent.::i.doros. 
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El Sr. BEEs:LEY (Cr.nBdú) so cüngro.tuln r:.siI:risrn.o dG la iriicintivn' do To.nzo.niG, 

poro compartG lns dudo.s dol reprosG11to.nte dGl Roino Unido. Conviono rodo.Ctcr muy 

cuidc"dosnmonto ol t0xto do le cnrttt dirigid.:1 ct lo. OCI11I, evi tnndo rnoncionrrr 111 s cu os

tiones puro.:riento tóc11icns, que sor.L de compotoncic. de dichr. o:rgnnizeción:, y o.teniéndo

se ostrictnrnonto a lns cuostionos ·:r.·sleccion~---:Ic.s con 81 c!.or-echc del rnar q1..10 son do com

petoncío. de ln Cornisi6.n: el derecho de intorvenci6n; ln cuosti6n do.- qui6n debo fijnr 

las normns de protocci6i1 del i-rrodio 1'!1nrino aplico.blos n los trnnsportos ni.o.rítimos (los 

nr1T1ndo:r.os o ol Estnc1o ribereño, o a111bos), y ln cuesti6n c1o quién dobo haco1" nplícn:r. 

esns i1orr:io.s, si so11 rt ln v2z nncionn.les e intornnción~J.les, y si ol Esto.do riboX'oño, 

por ejemplo, dobc tGnor on lo. 111atoric. un c1crocho clu cnJ:•tlctor suplo:tóriO. COrivieno 

sobro toc1o i10 retro.sc.r los t:l'."nbajos dG lo. OC:tvII y, pnrn ol1o, raec1ito.r bien los té:r.1ni

nos de la carto.. ÍJn deleg'itci6n del CnnP.dtl npoy~l le. sugeroncin do lvttl tn y se declaro. 

·dispuoSta n colnboX'o.r un le. rodncci611 do un texto. 

El Sr. ZEGERS (Chile) ,~1.a lns gro.ciC!.s o. lo. c1olognci6ú do rrctnz2nio. por su pro 

puesto. y corapo.rte lo. opii1i6n del reprusontr.ntc dul CEnndñ. Chilo fue uno do los pri

rneros pn.ísos que pusic:0on do rGliovo ol .innndo.to de ló. Conf oroncia convoco.da po:r. la 

OC:tvII pnX'n GYJJ.mir1ar un proyecto de convenci6n sobro lo. conto._nlinri.ci6n del Ii1nr por los 

buques, rn..nndo.to que·· coincido en pc.rtu con ul (~O la futurn Conforoncin do lns Naciones 

Unid,ns "sobro 'ol Derecho dol Hnr, En ofiécto, pnrc1 Chilo, ln OCMI es cor,potente on mn

to:0in do seguridad do ln nnv01gnci6n y do contn.minnci0n por los buq11os, pero no lo os 

pnrn olnbornr norrr:nn gonornlÚs :i-:olnt.i vas nl dorocl10 dol rri.nr, t::::ron q110 competo n ln 

Confo:r.oncin de plonipotonciarios co11vocRcl.n r:ior l!:1_s Nncion8s U11idas un; Snntingo do 

Chile Gn nbril y rr~yo de 1974. 

Ln aelcgnci6n do Cl1ilc cornpnrto el SOlTti:r de ln. dolognci6n do. Tnnznl1ir. do quo 

todos los rnicmbros do ln OCMI dobGrínn pnrticipn:r. en lct Cónfur.cncie el.O octubre c1G 1973. 

Estimn üsi1nismo quo conviene coi,mnicnr a la OCJVII los puntos de visto. c1o la Ru.bcomisi6n 

y, n ostci respecto, ol orndor dn loct-u.t'o.. 3 ur1 tuxto quo lh. dolognci6n de Konin hn 

có.rnuriicaclo oficiosa1;iente n lns do1ntí:s · c1Glogo.ciohos y que:; le JX .. troco .m6s clnro que ol 

do la República. do Tnnzaniu: 11Pnrn octubre cl_t:i 1973 y bu.Jo lo.s nuspicios t.1o ln. OCIVlI 

se ha convocndo unG confe:r.oncia cr1co.rl~nc;u do rodo.ctnr ';/ aprobar uno. convon.ci6n sobro 

ln contantln~ci6n cn.usnda por los buquus. Ese:. inicintiVn implicn una r?potiCi6n de 

los trnbnjos de la Conferencin sobro 01 Dcrecho.c1ol Mnr convocnda por la L.sambloa 

Gon0rol porn abril y mnyo do 1974 on Santiago de Chilo y afecta nl mnndnto do dichn 
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Conferencia, on ln modicln e11 que rilterarín 1n urii:lo.cl del dorocho del raer. Todo pro

yecto de convonci6n sobro l~i. contnrrlinnCi6n del ll'.O.~C' qu.c p11diorn oln.bo:r:::trso on ln 

Conforoncin de la OCMI c1obería. sor comunicado n_ ln Co11.f21•encin sob.t'O ol Dox•ocho dol 

I'.inr pnrn s11 oxnmon y nprobr1ci6nn.., 

Finnlr.1onto, si so eran 11n grupo c1o rec1ncci611 pa1~n propnrnr ol texto de una cnrtn 

que so dirigi--rí.n 0, ln Conferoncin do lo. OClV1I, ln dolognci611 chileno. dosco.rín p2rtici-

pnr un 61. 

El Sr. 11J30TE (Konin) npoyn 12s doclo.:i_~ncionc.s del Canad8 ;/·do Chile y mnni

fiostn que ln prop11osto. de Tnnznnio. tiene pox· oüjoto i11stn11J'.'nr 11nn coopornci6n entro 

lo. OCJYII y la Comisión P:repn-ratorio de lCt Conf~;:re;ncin sobro el Dorocl10 del }1ar. L su 

ontondGr, la OCMI ha d0 ustar interoso.dn on esto.blocor oso. coopornci6n si qui ore qu.o 

todos los Estados ,'.1.sistan n su confortJncin (10 octubre do 1973. El texto redo.etc.do 

por ln delegnci6r1 do Konia o.l quo hrt do.do loct·ura ol ropr0sc1Tt.o.nte de Chile persigue 

el rnisr110 objotivo quo ol d,:; la Repúblico. Unic1n ele Tanzo.nici.. El orndoJ' so doclnrn 

dispuesto o. pnrticipnr 011 una :reunión pe.. ro. 12: rGdn.cci6n ele un texto satisf'etctorio. 

El Sr. YTURt1Il .. GJ~ (Esp2fin) aprueba en line:ns generales ln prop11ostEt de 

Tr'.nzo.uin, pero creo, cc~-r:10 lns dologacio11os del Can.e.dé'. y c.lol Reino Unido, q110 co11von

drín rGvisnX' ol texto du lo. cCLrtn pro11l1o~::;to.. Lr, dclor:_;nci611 (10 Espnña apoyo. tr-tr11bi6n 

ln ·propu.2stn dG 1'1nl tn. 

El Sr. FJ .. TTLL (I,íbnno) quiero prucisc~r nn.to todo qua ln Cornisión plonnria 

es ol 6rr;nno co.po.citndo J!nra conrnnicnr suR puntoc c1o visto. a 1:2 OCM:I '";:/ quo, si los 

Estndos tomen que ln Co11furencir. do ln OCMI vo.yo.. on contrn .:Jo los principios quo pue

clnn nclopt°'rSe on la Confurencia sohro nl Derecho c1el }1::_:.r, no ti8non .n:r":s que ncudir 

n Londres en ol mos do oct·uhro. 

El .Sr, J,BDEL-HlcMID (Egipto) Gpruobri ln iniciativo. do la Ropúblicn Unida do 

Tnnzo.nin y comparte ln opini6n. del Cnn'1dÚ y do Chile en cl1nnto n ln noc esidnd c1o os

tnblGcor unn coopornci6n ontro ln OCMI y ln Co:rüsi6n Fropnrcttorfo do ln Conf'oroncin. 

Las dGlogaciones pt1recon aprobnr ln ideo. de que so con,stit11yc. ur1 ,gr11po do rodncción 

onco..rgo..do do elo.bornr el t8Y.:to de ln carta que: so c1irigi:t>Ía a lo. Conforoncia do ln 

001.VII, y la delegaci6n do Egipto propor10 que ese grupo se base, paro. sus trn1x1jos, en 

los dos textos a los q110 se ho. dado lectura. Expx·osc. o1 deseo do pG~cticipnr on los 

tra bn jos del grup'o. 
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El Sr. V.ti.LL.í~RTb_ (1'-16xico) o.pru.obn el p:royocto do ln Rcpüb-lica Unicln de Tunzo.nia 

y ri.'1nifiostn que ln finnlido.d persoe;uídi;_ os ,sGño.lc.r o_ los purticipr.11tos en ln Conforch

cia de la OCl\11 "L.111 problera:::. quo osn orgo.nize.ci6n tio11clo n vocos n olvic1nr. JJs dol8gc1-

ci6n do 1'16:::cico pionsa, por lo c1orn6:s, q:i-10 la focl1a c~,o _ln. Conf'orGncin c~o ln OClvII hn si::1o 

olocido. doliberadnr:1unto po.rc. que son c.ntcri·)r n 18. de 1.:-... Conf'-·,roncin de lo.s Nncionos 

Unido.s sobro ol Derecho clol J\JDr. J. s11 or1tondor, hnbrÍtt que podi:r. ÍG1J.-•"'.lraonto en lC\ 

co.rtn quo so clirijn o. ln J\1uso. de ln Conferencie:.:. de ln OC}ilI quu distribuyn comü docurr1en

to ds ln Conferoncin lns opiniones uxpuostr.1_; c;n le. Su_bccmisi6r1 con :l"üHp3cto e dich .. .ct 

Conforoncin, y convonr1rín q_l10 se tro.t1lc.dnro.11 n Londr 1JS representantes de los pníscs en 

C\.osnrrol,1o pero. hncur oÍ:r ln voz de sus pCTísos en lo. OC1viI. 

El Sr~ NJ~SINOVSl{Y (TJni6n do Ropúb1icc.s Socinli~itc.s Sovióticn.ri) ~}ice. qu_c su 

dologo.ción no se opone rt qllO se osto.blozcn. contncto co11 1~~ Conforcnci2 do le. OC11I sobro 

la contnrnino.ci6n del I'.:~l' y ostirnct quo convonc1:río .. co1nunicnrlc los docu1::cntos olc.bora

dos por ln s·ubcoruisi6n III._ Es do c1os8ar que f)()_ ostnblo2,cc. Url<."1. coopornción entro dos 

conf.orencins do plenipotoncio.rios. En co.n~bio; 1:2 dclccnción Cla 1n UitSS no r•.pru .. obn 

ciortas sugerencio.s fo:r-rrrnlc .. c1c:.ts rosp(]ctei Jcl cnntenido c1c ln cCLrto.; ne sc.:.: 1111odo pedir 

o. EnB. co11fo:r.oncin quo i10 ndoptc nincunn r1ocisión qu.c p11.Gc12.p:t·cj·uzgo.r los tI'nbcjos do 

otrn, sobro todo si todnvín no es posiblo co:I:iJ.nicetrlo lor:i c1oc11rr1011to.s que soró'.n oxrtni

nndos por 082. otrn conforencin. Ln dolcgnción i:.l_o ln URSS croo quo Cfi preciso rodnctc.r 

nmy Cl1ido.dosarnont•.;.: l<"t co.rtn qu.o será onvinda E"!. lec OClvlI ";¡~ c1esoarín. pc.rticip.:.1.X' on su 

r0dacci6n. 

El Sr. J:v1cKERNLI\J (I~s todos Unidos 1J.c l.dtL6:r.icn) ap:euubci. lo. sue_;cronci~t c1c C:t'oo.r 

un grupo lir:tl:t.sdo pnrn. est11c1i0r y roviso.r ul t.oxto ele Tanz[lnio., :":. condición. do q11c el 

nuevo texto sen dcspu6s so:r11etic1o '' 1o. Subconisi611 .• Los Estados Uni~1of3 c..pn1ob0cn las 

declarncionos clcl Líbr.,no y de lo. UILSS y os·Gi1:inn qu_o 8'' " px•ccido uni:r c. 1n co.rto. diri-

gido. n la Conf0roncin (l.o 1c. OC:t,11 los docurnontos po~etinontcs do ln Su_bcomisi611_ III y 

do lo.s do1ritís su .. bcornisionos y oxp:rosnr ln espoX'0,r1zo. c1e q11u se e~1tnblozc~. un~1. cooporo.ci6n 

o.. fin de orgnniznr rápic1:1m.ontu 10. lucha con-tJ'.'c, le contcu:oinnci6n c.'..'.uscc1a por los 

buquus. 

El Sr. B.t:.ILE~ (l.1.ustro.liG) su COTI[7,rr::.-tuln dG le propu0sto. de Tnnznni.~ y cloclo.

rr. q110 su_ pnís doson quo en le:. Confcronci[t do lf' .. 0Cl,1I ;:.;st6n :ropl'osentcdos rauchos 

Estados, nsí cor:10 qu .. o hayn une.. cuox\1innci6n entro oso. coxüorencirr y lr; q11c so colebrnréí 

sobro el Dore cho dol 1&:.r. :~ustraliD. n.poya ln prop"!..1Cf3to. de I,1nlto. y dG,sco..r.íti. participn.r 

un lns consultns quo so r:olobron p:::i.ro.. ultirno.:r ol to:x:to ,J_o lo. cnrtc. 
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El PRESIDENTE observa que todns lo.s dolGgeaio11os qu.o hnn hablado o.prueban 

ol principio de que so envío unce cn.rtn n ln Confrnconcin do ln OCMI do octub.ro do 1973, 

nsí corn.o ln idoci d8 g:u_c so reúno. ur1 grupo 011cnrgndo de redccto.r un texto y de som.cter

lo [l ln s·ubcomisi6n. Propone q110 CSG grupo ost6 forrno.do por lo.s dclogncionos quG han 

oxi)roso.c1o ol c1osoo do pn~cticipo.r en lo. roclLJci6r1 ele ln ca:rte, es decir, lns delogo.

cionos do lo. Ropú.blico. do TnnzDnin, do Ivfo.ltf!., c1ol Reino Unido, dol Cc.nc.c16:, do Chile, 

do I\onia, do Espo.fi.o., dol Líbnno, do Eriipto, do 1J{6:'Cico, do lo. URSS, do los Estuc1os 

Unidos y do L.ustrnlin., y qllO el grl1po seo. invitr.:Jo a rounix·so lo ontes posible. 

J~sí gl1odo. acordo.do. 

80 lovr..nte ln sosi6n a las 13. 20 horas .. 
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