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I. INTW)UCCION 

l. La Subcomisi6n II, que fue una de las tres subcomisiones plenarias creadas en 

:carzo do 1971, eontinu6 sus· labores en 1972. En virtud de lo dispuesto· eff el aéúerdo 

de 12 de rr_arzo de 1971 sobre la organización de. los trabajos;!/ de la Cofüisión sobre 

la UtHizaci.6n con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos. fúera de los lími

tes de la Jurisdicción Nacional, los siguientes temas y cuestiones fueron asignados a 

la Subcomisión II: 

"Preparar una amplia lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho 
del rnar, incluidos los relacionados con los regímenes de la alta mar, la platafor
ma continental, el mar territorial (incluidas la cuestión de su anchura y la cues
ti6n de los estrechos internacionales) y la zona contigua, la pesca y la conserva
ci6n de los recursos vivos de la alta mar (incluida la cuesti6n de los derechos 
preferenciales de los Estados ribereños) y preparar proyectos de artículos de 
tratado al respecto. Queda entendido que la Subcomisi6n podrá decidir redactar 
estos artículos antes de complotu..r la amplit:i.. J.ista de t01TlC:-'-.S y cuestiones ::·0"'.! ~r~~.0 ...... 
nadas cor1 el derecho del nmr .. t1 

2. En cuanto a las cuestiones pendientes,que, según el citado a'Ouerdo, habrían de de

ciJirse más adelante, el Presfdent8 de la Có:mlsi6rí .eri. su 66ª sesión, celebrada el 27 

de agosto de 1971, dio lectura al siguiente acuerdo21: 
t1Debería darse cierta prioridad a la cu_esti6n del régimen internacional., cori:o 

explicaron los copatrccinadores del pro;)Tecto de resoluci6n original, posteriormen
te aprobado corco resoluci6n 2750 C (XXV), y como se desprende de la propia resolu
ciún.. Esto oblic;ar:la, en pr:Luer lugar, a asignar lD.ás tiempo a la Subcomisi6n I. 

Aunque cdda una de las SubcomisLnes tendrá derechc a examinar la cuestión 
de los lln~ites on la Tilt-d::.~a G~1 qc:e gu;:¡rde relación con los temas que le hayan sido 
asignados y a dejar con.stancia de st1s conclusiones al respecto 9 la Comisión no de
cidirá sobre la recomendaci6n final acerca de los límites hasta que haya recibido 
las recomendacio11es de la s·ubcornisión II sobre la definición exacta de la zona, 
las c1_1ales deberfan constituir las propt1estas básicas q11e habrá de examinar la 
Comisión. 

La cuestión de la utilización con fines pacíficos es asignada a 1a Comisi6n, 
en el entendimiento de que cada una de las Subcomisiones quedo en libertad de es
tudiarla en la medida en que guarde relación con su mandato. 11 

.3. En 1972 la Subcomisión II celebró dos series de rewüones, durante los períodos de 

sesiones de la Comisión, la primera en Nueva York, del lº al 30 de rc,arzo, y la segunda 

1/ Documentos oficiales de la Asamblea General. vigésimo sexto período de sesione_§., 
§j¿plf¿ill,~to Nii~· (A/8421), párr. 19. " 

21 Ibich"' párr. 22. 
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en Ginebra, del 17 de julio al __ de agosto. En marzo celebró nueve sesiones; en 

julio y agosto ~ sesiones. 

4, Por tratarse de una subcomisión plenaria, la Subcomisión II estuvo integrada por 

los Estados miembros de la Comisión, tal como había sido ampliada por la Asamblea 

General en sus resoluciones 2750 C (XXV) y 2881 (XXVI). También se encontraron presen

tes observadores de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que aceptaron la invi

tación de participar en las deliberaciones de la Comisión. La FAO, el OIEA, la UNESCO 

y su COI, la OMM y la UNCTAD estuvieron también representados en las sesiones por 

observadores. 

5. En su.24ª sesión, celebrada el 12 de marzo de 1972, la Subcomisión acordó que los 

miembros ·de la Mesa que se encontraban temporalmente ausentes. fueran reemplazados, en 

espera de su regreso, por miembros de sus respectivas delegaciones. En vista de ello, 

el Sr. Diggs (Liberia) y el Sr. Kostov (Bulgaria) actuaron como Vicepresidentes durante 

la ausencia temporal del Sr. Holder y del Sr. Yankov respectivamente, y el 

Sr. Kassem (Egipto) actuó de Relator durante la ausencia temporal del Sr. Abdel-Hamid. 

En ausencia del Sr. Galindo Pohl, la Subcomisión, en su 33ª sesión, celebrada el 17 de 
'· 

julio de 1972, eligió Presidente al Sr. l1artínez Moreno (El Salvador). La Mesa de la 

Subcomisión II estuvo integrada como sigue: 

Presidente: Sr. Reynaldo GALINDO POHL (El Salvador) 
(en las sesiones d'e marzo) 

Sr. Alfredo MARTINEZ i!ORENO (El Salvador) 
(en las sesiones de julio y agosto) 

Vicepresidentes: Sr. M. Burleigh HOLDER (Liberia) 
Sr. l1oharru:ned Ali MASSOUD-ANSARI (Irán) 
Sr. Alexander YANKOV (Bulgaria) 
Sr. Necmettin TUNCEL (Turquía) 

Relator: Sr. Shaffie ABDEL-HAMID (Egipto) 

6. Según quedó aprobado en 1971, el programa (A/AC.138/SC.II/L.l) de la Subcomisión, 

transcrito en el párrafo 92 del informe del pasado año, era el siguiente: 
111. Apertura del período de sesiones 

2. Elecci6n de la Mesa 

J. Aprobaci6n del programa 

4, Examen de las cuestiones remitidas a la Subcomisi6n por la Comisión de 
conformidad con el "Acuerdo sobre la organización de los trabajos", leído 
por el Presidente en la 45ª sesión de la Comisi6n, celebrada el 12 d.e marzo 
de 1971 

5. Aprobaci6n del informe." 
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7; Las directrices relativas a la orgadzaci6n de los trabajos de la Subcomisi6n, que 

se hab:l'.an co.nvenido en 197l, figuraban en una nota y en una exposición .del Presidente, 

contenidas .en los párrafos 93 y 95 .. del informe del pasado año. La nota, (A/138/SC.II/L.2) 

decía, entre otras cosas: 
11 

2. Para llevar a cabo su mandato, la Subcom..i.si6n podrá seguir divernos pl'.'ocedi-
mientos, ·pudiendo elegir entre todos los procedimientos que se siguen habitualmen
te en las Naciones Unidas, 

J. La Subcornisi6n tal vez desee iniciar su labor con un intercambio de opiniones 
sobre los .temas y fm1ciones que le han sido adjudicados, incluyendo la preparación 
de una amplia lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar y la 
preparaci6n de proyectos de artículos de tratado al respecto, En el momento opor
tuno la Subcomisión podrá establecer, si. lo estima pertinente, grupos de trabajo 
para que examinen en detalle determinados aspectos del programa de trabajo de la 
Subcomisi6n. 

11 ... 
y la .. declaraci6n especificaba: 

"Tengo entendido que, de acuerdo con la decisi6n procesal tor11ada ayer, las delega
ciones están facuJ.tadas para presentar propuestas concretas" inclusive bajo la 
forma de proyectos de artículos, así como para justificar y motivar verbalmente esas 
propuestas. A este efecto, recuerdo el texto de ;,ú nota del 18 de marzo de 1971 
(documento A/AC.138/SC.II/L.2) que fue __ adoptado como guía de nuestras presentes se
siones y que en lo pertinente dj_.s:e: Lvéa se primera frase del punto 3 de la nota 
transcrita en el piírrafo 7 supra/. 

Desde luego, la Snbcomisión se propone enfocar primordialmente sus esfuerzos hacia 
el establecimiento de la lista de temas y cuestiones dentro de su mandato, En con
secuencia, y por e.sta razón de método de. trabajo· y de ordenamiento de nuestras se
siones, espero que los señores delegados se limiten a motivar sus propuestas y de
jen para el momento oportm10 la discusión de esos proyectos, para cuyo tratamiento 
la Subconisi6n puede decidir los procedimientos apropiados, entre los cuales se ha 
sv.gerido la fo11nación de grupos de trabajo. 11 

8. Los párrafos 98 y 99 del informe del pasado año contenían las siguientes 

nes en relaci6n con el examen que se hizo en 1971 de las cuestiones remitidas 

Subcomisión: 

explicacio

a la 

"98. La Subcomisi6n examin6 las cuestiones que le había remitido la Conúsión en 
sus sesiones 3ª y 5ª a 20ª, celebradas el 19 de julio y del 27 de ju.lío al 23 de 
agosto. En los debates desarrollados en esas sesiones, varios representantes for
mularon declaraciones de carácter general, así cono otras sobre determinados aspee-

. tos de las cuestiones remitidas a la Subcomisión. Hubo acuerdo general sobre la 
importancia de los trabajos de la Subcomisión en el contexto de la preparación de 
la futura conferencia sobre el derecho del mar. La Subcomisión dio por terminada la 
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p:·i-n8r2. etb.pa de su 12.bor, o sea el debate general sobre las cuestiones que se le ha-· 
bÍE11 encomendado, 3r ·coinenzó le. preparación de tma amplia lista de -i-·én1a,s y cuestiones 
rele.Cionadc.,s eon el de:r-echo del m.ar. 

99. Hubo acuerdo gener2J. en que la prepare.ció11, en __ ·lB. etapa actual, de una li s;t.a arr..
plia de temas y cuestiones sobre el derecho del mar debería enfocarse con cierta fle
xibilidad, a fin de poder reajustar la l:Í.sta a la luz de los progresos realizadÓs en. 
J.os tr2.bajos, quedando entendido que la inclusi6n o exclusión de un tema o cuestión 
dote:i:winados nJ i)rejuzga-cía; 12. posiciÓ~; .. CJ.e .ninguna delegación en lo rele.tivo tl va
lor o co>i;tenido intrínseco del tema o-eúes:'lción de que se tratara o en lo relativo a 
J.a posibl8 ineJ.usión é:e taJ. tema o cuestión en el programa de la futura conferen.c.ia 
.sobre el derecho del mar o o su exclusi6n de éJ.. También se convino en que J.a J.ist.3. 
no prejuzgaría.el orden de prioridad del estudio a.e los temas y cuestiones. Durant3 
eJ ... .d"hatb no se excluyó la posibilidad d.& que la Subcomisión d<0eidiera. crear grupos 
de tral1E'.jo encargudo.s. de cstudiar . .los j;emas_y .f\lnci.ones. relaci"11B..dos. con . .el..Jnand¡¡,to 
"de...la.,_Su.bcomisión •11 · 

9. C1w;,c;do. la ... Subcoud.sióri se .reunió de. nuev.. <>l. lº- de marzo de 1972~ el Presidente··hizo, .. . 

en _J.a 24~. sesión· J.a siguiente. sugerencia sobre el progrania de trabajo,. la que fue acepta--

da en la-l'lii.m.a·· sesión poi·· la Sub;omiSió1~: 
"ºu la Subcomisión debe abstenerse de preparar un nuev~ pr~grama ·de 'trabajo.. ··El 
prograina ent.erlor· debe· ex:amina.rse. en rel8.ción con' las e::q;licacione·s d.ada.s en los 
pár-i-1i.fcs 93, 98 y 99 del informe .de la Comisión (.8/$421), que filaron .toma.das ·d<tl in·· 
forw.o de la Subcomis:i.ón. Queda entendido que eJ. debate general. ha finalizado y que 
la .Subcomisión se ocupará ahora de la cuestión de la lista amplia .de temas y cuestio
nes· relacionados con el derecho del mar, •• para ganar tiempo, la Subcomisión seguir{ 
"l. programa de tr·abajü aprobadoenGinebi-a.1 .talcomo fiiit_ra en el párrafo 92 del in(ormc 

lQ. ·• Segú;'l .. consta an el acta .resUJ'1Ída correspondiente, a.l terminar J.a serie. dg .,se.siones el;, 

ma¡,zc; . .de l972, .&.Presidente .de la Subcomisió~ c~unicó verbalmente ala Comisión lo siguiente;?; 

nLa:. Su.b~omisi6n e el obró varias -sesi.on8S en. el transcurso da las cuales._ .oyó -de~ 
·cl:mc-e..ciones 'd.e diversas delegaciones 3iibre cuestiones de fondo. AJ. mismo tiempo, 
toJ. col'lo lo-,.ds,'1dlera a principios del período de sesiones,' se celebraron.consultas 
oficiosas .E)ntrc. los grupos de ,'\.frica, Asia y América Latina acerca de la lista de 
te:m1as ·;/ cuec:h:La·nc.s relB..cior._ados con el ·'derécho del mar que se han de 0·presentar·-a .. la 

· -te:ccora--Conf:::::-m1cia sobre el derecho del mar, La lista presenta(!a después de "sas 
cor-3ultas (1!./Ar""l38/ 66) fue e,'Caminada en sesión ;" fUe objetó asimismo de· consultas 
e!J.tre .J.os diverso3 grapas. L_a_.mentabJ.emente, las consuJ.tas no.- han sido .fructíferas. 

·/En visü1 de·allo, .••.• ·deplora/ tener que informar a la Comisión de que .la SUbcomi
sión. ll .. no· ha-podido alcanzar el objetivo que se .le .había asignado, esto es, prepa,, 
rar·m12 .. _li.sta d.efinitiva.11 · 

·1T. · V'lXi.os· doc1.iracY1éos informativos presentados a.la Comisión fueron puestos a. disposi.--· 

ció,.1 de l.éL Subc0ll1J.si6~'1., entre ello.s _u_n nuevn volUinen de la l[r:ii ted Nations Legislativ~ 

. §9.rif::?. ·(sT/LEG·/SER""B/i6_) .qu.e- contenía los t·extos. que habían facilitado gobiernos de los 

Entados l1iel!l.br.oc.-d.e- lejes-11e.ciollales rec-ientes ;,r de disposiciDnes de tratados :rel~tivaJ? 

.el de··cecho del mar • 

.L2~ .A_,.lorió.s, a·{-,;ndi1J_udo a p0ticiones !1echas anteriomente l~- F.AO ·pre~ent6 infonuaci6n ···50,

·ke J.os .or¡:anic;¡¡;o;; pfil'a la l'dgulación de la pesc2. (il/AG.138/64) y los proble~nas reJ.ativos 

),/ v·é.asy &eta r,esu.-mirla ele l.a ?'?fJ sesi6n de la Conúsión (A/Aq .. 138..(SP ... ?6) "· 
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a la conservación, con referencia especial a .la nueva tecnología (A/AC.138/65), un &.tlas 

ampliado y revisado de los recursos vivos del me.r (FID/C/126/Rev,l), los métodos de pes

ca que pueden resultar perjudiciales para la conservación de los recursos pesqueros 

(FID/C/147), las especies sedentarias, migratorias y mixtas y su há.bitat y distribu.ción 

(FID/C/lL,8) y una serie de perfiles de pesquerías por países. 

II. EXAMEN DE L.lS CUESTIONES REMITIDAS A LA SUBCOl([SION EN VIRTUD 
DEL ACUERDJ SOBRE ORG.4NIZACION DELOS TRABAJOS LEIDO POR EL PRESIDENTE 

DE LA COMISION, EN LA L,5ª SESION, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 1971 

13. La Subcomisión 

27ª a 32ª, y JL,ª a 

agosto de 19724/, 

eJ!=~Unin6 las cuestiones ·que 

"' celebradas los dÍas 15 

le remitió la Comisi6n en sus sesiones 25ª, 

y 22 a 30 de marzo y 18 de julio a de 

Se celebre.ron asi1nism.o una serie de reuniones oficiosas con miras a 

elaborar une. lista amplia de temas 3' cuestiones relacionados con el derecho del mar, que 

fueron presididas por el Presidente de la Comisión.?./, por el Presidente de la Subcomi• 

sión II, o por illllbos conjuntamente. Las consultas ·:T las negociaciones celebradas por las 

delegaciones se concentrar"on · eri la elaboración de la lista e.inplia que la /~samblea General 

encargó a la Co111isióµ. en su resolución 2750. C (XXV). 

lL,. Se reconoció· en general que la lista de temas y cuestiones relacionados con el dere

cho del me.r, sin ser necesariamente completa, debía prepararse con, un criterio amplio y 
e 

tratar de e.barca:r una gran gama de posibilidades, Se dio por entendido asimismo que la 

lista no había de prejuzga:r el orden de prioridad en el estudio de los varios temas y 

cuestiones y que el hecho de proponer o aceptar la lista tampoco prejuzgaría lt, posición 

de ningún Estado ni compro111etería a ningún Estado con respecto a los teJnas que en ella 

figurasen ni al orden, la fono.a o la clasificación en que se presentasen. Se estuvo de 

acuerdo en general en que la listB. serviría de marco para la discusión y la redacción de 

los artículos necesarios. 

15. 001110 en períodos de sesiones anteriores, se puso de relieve la necesidad de tener en 

cue11ta los intereses de todos los Estados, en desarrollo ~r desarrqllados, ribereños, sin 

litoral, Estados de costas pequeñas, Estados i'Crchipelágicos, Estados insulares, Esta.dos de 

pla_taforma encerrada ( shelf-locked), de plataforme. estrecha, de plataforma ancha, etc,, así 

cor!lo los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, ribereños o sin 

litorol, y- todos los aspectos pertineEtes de los proble1!13.s que habrían de estudiE'J>se (ju

rídicos, políticos, _estratégicos, econÓ1nicos, sacie.les; técnicos, científicos, etc.) junto 

con las conside:raciones de carácter geográfico. Se hizo adeiil&s referenciR a la necesidad 

de te1;i.er en cuenta, ~n _relación con varias cues~iones, los intereses inteI·na.ciona.les en general, 

f±/ Un índice de le.s actas resumids.s de le. Subcomisión figura en el anexo XIX del pre
sente inforrne. 

5/ Véanse actas resumidas de lns sesiones 76ª (A/AC.138/SR.76) y 77ª (A/AC.138/SR.77) 
de la-Corüsi6n, celebradas el 30 de marzo y el 17 de julio de 1972 respectivamente. 



A/AC.138/SC.II/L.13 
página 7 

16. En relació11 con la ~)re~Jaración de una lista 8.lnplia de temas y cu.estio11es x•elacio

nados con el derecho del ma:c 9 la Subcomisión tu"vo a su consideración, además de las 

pro1Juestas j_)l .. esentadas en 1971§/;; u .... 11a lista de tem1::1.s )ara la Conferencia sob:... .. e el 

derecho del ine.r :pro:¡)uesta pox· P.:cge2-ia, .árgentina 9 B:::-asil 1 Camerún, Ceilá.n_, Colombia, 

Congo" Costa de Ma:cfil, Cl1ile, China, Chipre, ]~cuado:c.? Egipto 2 El Salvador? España, 

Etiopía, Fiji 2 l1'ilipinas2 Gab?n 2 Ghana, Guatem~~h_Gu:'ra.i1a, India, Indo11esia, Iraki 

Irán2 Islandia, Jamaica 2 ~Ce.nía, I\v:wai t 2 Liberia 2 Libia2 1'1adªgascar 2 lVíalasia, f1íal'·ruecos, 

lYiauricio, MalU'itania2 ·México1 Nicaragua2 Nigeria, ·:_:iakistán 2 Pa.namá? .Perú, I'i'.e-¡)Ública 

Unida de Ta11zania2 Rumania 1 Senegal? Sierra Leona2 Somalia2 Sudán2 Trinidad ~Y Tabago2 

Túnez, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yugoslavia y Zairs (A/AC.138/66 y Coi·r.2) (véase el 

texto en el anexo I). Los siguientes países presentaron posteriorme.nte enmie.ndas a 

esa lista de temas y cuestiones de las 56 'ºotenc:i.as: Malte, (A/AC.138/67) (véase 

texto en el anexo II); los Estados Unidos de .América. (A/AC.138/68) (véase texto en el 

anexo III); Italia (A/ AC.138/69) (véase texto en el anexo IV); el Jaoón (A/AC.138/70 

y A/AC.138/78) (véanse textos en los anexos V y XI); la Unión de Re;oÚblicas Socialistas 

Soviéticas (A/AC.138/71) (véase texto en el anexo VI)¡ conjm1tamente Afganistán, Austria, 

Bélgica, Bolivia, Checoslovaouia, Hungría, Malí, NMal y Zambia (A/AC.138/72 y Corr.l) 
' 

(véase texto en el anexo VII); Turouía (A/AC.138/74 y Corr.l) (véase texto en el 

anexo VIII); conjuntamente Francia, Países Ba.ios y el ~eino Unido de Gran Breta~ 

Irlanda del Norte (A/AC.138/76) (véase texto en el anexo IX); y Polonia (A/AC.138/77) 

(véase texto en el anexo X). 

17. De conf'ormidad con las dh·ecti·ices convenidas sobr.e la organización de los trabajos 

mencio11adas e:n la introducción al pres e.rite informe, algunos rei)X'esentantes 11icieron 

decla.racio:µes acerca de deter1ninados aspectos de las cuestiones y temas asignados a la 

Subcoraisión. Al propio tiem)o3 la. CoNisiÓn tt1vo ante sí los siguientes doclUile11tos: 

proyecto de a.:;."tÍculos sobre la ai1cl1m"a del mar ter1 .. itorial, los estrecl1os y las i)esque

rías, presentado en 1971 por los Estados Unidos de .Amú·ica (A/AC.138/SC.II/L.L,)1/; un 

documento de trabajo que contenía u11 proyecto de t:eatado sobre los espacios oceánicos, 

que en parte se ocupaba. de teraas asignados a la. Su.bcomisión II, presentado en 1971 

§/ véase Docurnentos Oficiales de la. As~.n1blea Ge.neral9 vigésimo SGXto 

"s"e~s"'i"'o""'n"'e""s"',~S"'u"',J"l"'e"'m'"'e"n'"'t"'o'-"N'-º...-c2;\, (A/8421), párr. 101 y Anexos I, 2, 5, 7, 9, 10, 
y 16. 

período 
12, 14, 

de 
15 

11 El texto de dici10 proyecto figura en Documentos Of'=i:.;c:..:i::;e::;,-::.' e;;:.s:,:._;;od;;;e~l;::a:...;:A:.:s:.:·am=b::.l=e-"ac...;;G;.;e;.:n;ce;.:r:.;a:::l=, 
.,v-"j_"'g~é"s'-'i"m"'o"-s=ox,,,'-"t"'o'--'p'-'e:::r"'Í'"o"o'"1º"-"'d"e-"s"e:.:s"i;;.;o:.;1c:.1e,c,0::.",_,-"S"u"'p"'l'"'e"m"'e"n""t"-o"--i"'~-º-'-'2""1 (A/8421), anexo IV. 
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por f!§.ltr, (A/AC.138/53)-~/; un proyecto de articulo sobro pesca con Vi12. nota 0xplicativa 

(A/AC.138/SC.II/L.6) y m1 proyecto do art:i'.culos sob1'8 los estrechos utilizados para la 

navegación internacional (A/ AC.138/SC. II/L. 7), pi:· e sentados eu 1972 por la _unión de 

Repúblicas S_9cialistas Soviéticas (véanse los tsxtos en los anexos XII y }'~III); un docu

mento .de trabajo sobre la 01·denadón de los recursos vivos del mar (A/AC.J . .3G/SC.II/L.8), 

presentado en 1972 po1· el Canadá (véase el texto en el anexo XIV); un :)royecto revisado 

de 2rtículo sobre las pesquerías (A/.~C .138/SC. II/L. 9), presentado en J.972 ¡)01· los 

Estados Unidos de América (véase el texto en el anexo XV)¡ 1111 proyecto de artículos sobre 

el concepto de zona económica exclusiva (A/AC.133/_SC.II/L.10), presentado en 1972 

por Kenia (véase el texto en el anexo XvI)¡ y 1111 documento de trabajo sobre los principios 

aplicables a m1 régimen de pesquerías (A/AC.138/SG.II/L.ll), presentado en J.972 por 

Australia y Nueva Zelandia (véase el texto e.n el anexo XVII); así como propuestas rela

ti'ras a un régimen de pesquerías en alta mar. (A/AC.138/SC.II/L.12), presentadas en 1972 

po1· el Ja·oón (véase el texto en el anexo XVIII). Si bien tuvo lug~ un intercambio pre

liminar de Oí)iniones respecto de algunos aspectos de dicl1os documentos, le. Subcomisión 

no ;irocedió, sin embargo, a un exa1nen detallado de ellos. 

18'. Durante el debate se hizo x·eí'e1.:·e11cia a las cuestiones e11lU1leradas en la l"'eso~.u

ción 2750 G (lOlv) de la Asamblea General y a otras materias conexas, .bien en relación 

con la prec)aración de una lista detallada de temas y cuestiones relacionados con Gl derecho 

del ma.x·, biep. en. declro."acio11es sobre determinados aspectos de dichas cu.estj_ones y temas. 

19. Los aspectos 1aencio11ados en ¡"elación co.n el mar t.erritoTial fueJ:-on su i1attu.'"'al~za 

y características, incluye11do lo. cuest:~ó:o el.e la unidad o p1ui·elidnd de 

la a..nchu;ca del rn.ar territorial, los criteJ.~ios glor.ales o regionales y los criterios 

geográficos (mao.·es y oc~anos abiertos; mares semícor:rndos, mares cerrados) que debían 

utilizarse par· a defin..i.J:' dicl1a ancl1ux·e., la cu.estió11 de 1a deJ_inri. tació11 del n1aT territorial 

y los diversos aspectos pe:i."'tinentes (por ejemplo, t.'.'cazado de 1Í11eas de be.se, de1inD.ta

ción entre Estados Hdyacentes, OJ.Juestos, etc .. ), agt1as i1istóJ.~icas, estrechos utilizados 

pru:-a la navegación 'internacional (\:_~l;JJ1se los párrafos 21 a 23 ~), la sobere.nía del. 

Estado ribeJ;eño sobre su rnar te1""'rito:Pial., eJ. iJaso inocente 1)0l' el mai· te1"'ri toJ."ia1 e11 

cuanto paso no pe:rjudicie.1 pa:r-a la ~Jaz, e1 o:rde11 ~JÚblico o 1u seguridad de]_ Estado 

ribe1"eño_, y la libe.rtacl de navegaciÓ11 y sobrevuelo se~1Ú1 resulta de _;_a cttestión de 

la :pluralidad de regímenes en eJ~ ri121" territorial. 

<§/ Véase el texto en ibid., e.nexo I, 11. 
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20,. Te.mbién se mencionru:·on la :natu-raleza.? caracte:císticas y límites de la zona co11tigua 

y los derechos del i:stado ribereño en dicha zona con rolación a la seguridad nacional, 

el control fiscal y aduanero, la reglamentación sanitaria y la inmigración. 

21. En cum1to a los estrechos, se mencionó la diferencia entre el1os y su importMcia 

relativa para la navegación inter11acional, a los estrecl1os u.tilizados iJara la navegación 

inte:r·nacione.l, a los estrecl1os situados en archipiélagos ~r a los actuales regímenes 

consuetudinario y conve11cional 1 ... elativos a los estrecl1os. 
' 22. Se señaló a este respecto que el paso inoce1Tbe po1"' los estrechos u.tilizados lJara la 

navegación internacional, reconocido y reglamentado actualmente en relación con diversas 

categorías de buques, armonizaba adecuadamente, prn· una pa:i:te, la soberanía y la pi.•otec

ción de los intereses de los Estados ribereños (exigencias de la seguridad del Estado, 

prevención de riesgos, seguridad de la navegación, medidas para combatir la contaminación) 

y, por otra, los intereses de la navegación internacional. Se dijo también que 1a navega

ció11 en los· esb."'ecl1os situados e11 el mar terri to:rial estaba sornetida a la reglamentación 

del Estado ribereño sobre la misma base que la reglamentación de la navegación en cual-

quier otra ¡)arte de su mar terri to:dal, y que el derecl10 del Estado ribereño a dictar 

iliherente al ejercicio de soberanía sobre su mar territorial. Se ' normas era su menciono 

que dicha i)romulgación de reglamentos y su aplicación no e~a.ii jamás arbi tre.rias y que el 

derecho de paso inocente, conforme estaba reconocido y reglamentado ac.1;ualm6'nte, no 

podÍa suspenderse en los estrechos utilizados pare. la navegación internacional. En los 

reglamentos vigentes sobre aviación civil se preveía ya el sobrevuelo ele teri~itorio ex

ti-·anjero, incluidos los estrecl1os situ.ados e11 e1 n1ax· territoi~ial, i)01" aeronaves civiles. 

Se subrayó que debía estableceJ:-se una distinción entre los auténticos intei"eses de la 

navegaciÓ11 inte:r11acional y el desiJliegue de fuerzas navales y aéreas en el max·. Por 

Último se dij o que, si bie11 e11 un r·égimen difexente 1)8.1."a el pas.o po1, los estrecl1os podían 

preverse al parecer la seguridad de la navegación y las exigencias de la seguridad del 

Estado, e11 J~a 1:)],"áctica las sugere11cias a este resi)ecto 81."an sui)erfluas, pues estaban ya 

coril;.J¡"endidas en el derech.o inte:.."'nacional vigente, i10 conferían a los Estados J."ibereños 

verdade:cos poderes de ejecución y perseguían fines distintos del fomento de los intereses 

de la :navegación civil inte1"'nacio11al. 

23. Desde otro punto ele vista, se declaró que los inte:r.eses de la navegación interna

cional eJrigÍar."'1 el lib1"e tJ."'á.nsito ~)ox· 2.os .estrecl1os utilizados pru."a la __ navegación inter

nacional y sobre ellos, po¡"que el 1'égimen de _¡_)aso inocente se prestaba a ·-diversas 



A/AC.138/sc'.II/L.13 
página 10 · 

interpretaciones y podía· no ofrecer toda.s las· garantías necesarias. Se dijo también 

que ·ei ··lib1~e· t~:iáns1to··pOr-::lós e·stx·echos utilizaclos para la iiavegación internacional ex-a 

paralelo a la. Ii1Jé\:•tad de ·1a a.::ta mar y ·fac:tlitaba las comunicaciones entre los Estados. 

Se añadió qu.e, ·en caso de ulterio1 .. a1npliació11 del mar tet-J.1 itorial, se debei~ía mantener 

el ··1ib:i."'e t1:.ánsi to po:-r los estreci1os utilizados l1ara 12 navegación inter11acional q_ue unían 

u11a ~Ja.rte de la alta mB.1.~ con -otJ.~a parte de la alta· 1nar, aSí como sobre ellos. También 

se hizo refei.·encia al libre tl:'ánsi to por los estrechos que unían una parte de la al ta 

mar con el ma1,.; territoriaJ_ de ot:r.o Estado, así corno sobre ellos·, pero se de"c.laró que 

en tales estrechos debía aplicarse el régimeµ d.el ;)aso inocente. Se afirmó que el libre 

tránsito debería someterse a ciertas reglamentaciones internacionalmente convenidas 

que sería~ aplicadas por el Estado ribereño y el Estado del pabellón. Asimismo se 

dijo que el Estado ribereño tenía derecho a designar corredoi.·es pava el tránsito, pero 

no a interrunrpir o detener el t:ránsito. Se añadió que la navegación deberia.cuJUplir 

estrictamente estas normas, que deberían tener por finalidad prevenii· los accidentes 

y la contaminación y establecei· la resiJonsabilidad estricta del Estado· del pabellón 

por los daños causados al Estado ribereño por los accidentes resultantes.de las ini'rac

ci'ones de la-s nórmas inter11aciona1Jnente convenidas. También se dijo que el lib1 .. e trán.:... 

sito debe-.da efectuai.·se conforme á uormas estrictas dirigidas a,'.:evitar toda amenaza a 

la segm·idad ·del Estado ribereño. Asimismo se declaró que las actuales reglamentaciones 

de la e.viaciÓ11 civil debían· ser cor11pl8mentadas debida.inente ~Jara que abarcasen todos· lós 

·aviones, ii1cluidos los estatales y los militaJ.."es. Se dijo que en esas reglame11taciones 

debía disponerse que los aviones que ejerciesen un derecho de libre tránsito fueran 

es'GJ.•ictamei1te res¡)onsables ele los accidentes causados po1· las infracciones de tale's 

i10¡ .. mas. Fin~lmente, se su_bre.;;ró que i10 debían quedar afectados los acue:cdos inte1"na...: 

·cionales vige·ntes sob¡·e determinad.os estrechos. 

;24. E11 cu.ante a la lJlatafor:\11a conti11ental, se exp11siero.n opi1tlones en .relaci6n con 

la natu:caléza y el alca.nce de los dei:-ecl1os de sobeJ."anía de los Estados ribereños sobre 

la. lJlataforrna contiüenttl, las obligaciones de los J~stados e11 la plataforma· co11tinenta1, 

el lÍmi te exterior de la plataforma cont.inenteJ_ y los criterios aplicables o la combi

naci611 de cri te:cios aplicables pe.ra definir tal lÍmi te, la cuestión de la delimitación 

de 12. plataforma continental entre :Los Estados y los diversos problemas planteados, por 

ej er11iJlo la del.imitación e;1t¡--e lós Estados adyaceí1tes u. OlJuestos y los problemas espe

ciales relaciOnados con J~a )latafo:z·ma contine.ntal de c:Lex-t·as islas, los 1--eCux·sos .t1e.t11-

rales de la ~Jlataforma continental y le. investigación ciei1tífica en la plataforma 

continental. 



A/AC.138/SC. II/L.13 
página 11 . 

25. Se hizo referencia, ~)o¡ .. una iJai'"'te, a la zona eco11Óriri.ca exclusiva situada f'uera 

del rna.:r ter:ci torial y, l)Ol" ot1"a., a ;_os de:r·ec~1os .:.J:.."efei'"'entes u ot:ca ju_¡~isdicció11 i10 

exclusiva del Estado ribereño sobre los recursos situados fuera del mai; territorial. En 

cua11to a la zo11a económica exc::'...usiva situad.a fuera del inar territorial, se mencionaron 

las cuestiones siguientes: la natm.·aleza y ca:racte:dstica de la zona, incluso los dere

chos de los Estados ¡•ibe¡•eños a los recm.·sos vivos y no vivos de la zona y a la luc;1a 

contra la contaminaciÓ11 J. la investigación científica e11 la zona, así co1no la jUJ..'"'isdic

ción al respecto; las obligaciones de los Estados en la zona; los límites de la zona y 

los criterios ai)licables al establecinD-ento de tales límites; la libertad de navegación 

y de sobrevuelo en la zona; las disposiciones regionale.S< :i;-elativas a la zona; las pes

querías, incluso las zonas de pesca exclusiva, los derecl10s preferentes de los Estados 

ribereños, :a ordenación ;/ conse:cvació11, la J.Jrotección de las pesquerías de los Estados 

ribereños en los mares cerrados y semi cerrados y el ¡•égimen de las islas bajo la domi

naciÓi1 y el coi1trol extranjeJ.~os e11 relació11 co.n las zonas de jurisdicciÓ"n pesque1"a exclu

siva; los foi1dos ina.rinos dentl"o de la jurisdicción 11acional, incluso su nattu .. aleza y carac

terístiCas, J_os derecl1os soberanos del Estado ribereño Sobre lüs recursos natm"ales, los 

límites y crite<·ios aplicables pm·a definirlos y la delimitación entre los Estados adya

cei1.tes y opuestos; la prevenció.U de la contarnii1ació11 y de o-trOs peligros para el medio 

marino y la luciia contra ellos, incJ_uso los dereci1os y las obligaciones de los Estados 

ribereños al respecto; ·:l la. investigación cie11tífica. En cu.?.nto a los derechos iJ.l .. efe

re11tes u. ot¡ .. a jw.."isáicció11 i10 exclusiva del Estado ribex·eño sobre los recursos situados 

fuel."a del ma.J.~ territorial.\! se inencioi1a..1."0.i1 las siguientes c11estiones: la natuJ.~aleza, el 

alcance y CaJ."acterísticas de tales derecl1o·s prefex·entes u otra jurisdicción 110 exclusiva; 

los reclU"SOS de los fondos marinos; las pesquerías; la prevención de la contaminación y 

de otros pelig:eos paJ."a el lnedio rnariilo y la luc:L1a co11tJ."a. ellos; la cooperación intei--na

ciona:i.. en el estudio y la ex:iJlotació11 racional de los x·ecm"sos marinos; el arreglo de 

co11troversias; y otros dex·ecl1os ;./ obligaciones. En los ~Jár:i.."afos 27 a 31 del lJJ. .. esente 

informe se indican cv.estiones n1ás específicas mencionadas en relación con las pesquerías 

y la. zona económica exclusiva o coi1 los derechos prefe:centes u otra jurisdicción .i.'lO 

exclusiva del Estado ribereño. También se l1izo refere.ncia a los intereses intet'nacio-

nales generales con res1)ec to a algunas zonas y áJ.~eas rflarÍ tirnas. 
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26. :8.n cuanto al régimen de la alta mar, se i11encionax·on su_ naturaleza y características, 

1os derechos y obligaciones de los Estados en 1a alta inar, ~-ª cu.estión de las· libertades 

de la al ta mru.· y su reglamentación, :Ca libertad de navegación y de sobrevuelo de J_a al ta 

mm" y ot1."as libex·tades o utilizEcio11es, en paJ."ticllie.:i.-- la :¿esca y la reglarnentacióx1
3 

·ordenació11 y co:tise¡-vvaciÓ11 de los x·ecursos vi-V"os dG_ 1_a a1ta 21ia.r (véanse e11 los i)árrafos 27 

a JJ_ las c11estiones específicas mencio11pdas al respecto), así con10 eJ_ tendido de cables 

y tú.herías su.bmarinos en el fondo de· 1a alta ina:c. Asimismo se mencioné la J,JrevenciÓn 

Y rep~esión de la esclavitud, de la piratería y del tráfico de estupefacientes en la 

aita mq.:..", así como e:L de:;. .. ecl.10 de persecució11 e11 J"a alta mm.... En ci__1a11to al libJ. .. e _acceso 

al· mar de los i.JaÍses sin litoral y otras cuestio11es conexe.s, -véas'e · 81 párrafo 3.3. 

27 ~ · En relación con las i)esquerías y con la co11servación. de los. rectu"sos vi vos 0.81 

mal. .. fuera del mar terJ.~i to;,"'ial, se 1-Íizo referencia a su impol .. tar1cia paJ."a la nut~ición 

-del l1ombre, .a la situación de los Estados cuya subsistencia o desarro2.lo económico ·depen

.d'en de sus ~Jesquerías costeras, a los i11tereses de los demás Estados, i11clupo los países 

sin lito:-cal y de plataforma cerrada, lcis Estados desar:-.:02.lados con poblaCio11es loca~es 

o geográficamente aisladas qt1e depe11den en g-re.n 1)8.l"'te de j_Jesque1~Ías y los Estados que 

de1)enden de. pesqu.erias e11 aguas distantes; a los 9ifere11tes tipos de i)esquer.Ías y de 

ex~Jlotació11 pesquera:; inclu.so lB.s pesquerías costeras y las pes@.erías tradicionales o 

históricas e11 aguas -costeras7 e. los ::_Jroble1nas 01--igi11ados i)OJ." la. explotació11 excesiva 

o la 11.tilizació11 insuficie11te de los l""ecursos, 8. los recm"sos 11esqueros costeros como 

parte de los ¡_ .. ecursos ne.tura.les del Estado ribereño, a las medidas dirigidas a la conser

vaciÓ11 y aproveclw.núe11to de los recux·sos vivos del mal" :l a Sl.~ j_Jrotección contra la conta

minación y ot1~·os riesgos ji n la :.."elación e11tre la j;Jl"otecció.n del medio mru. .. ino e.n general 

y la co11se:rvaciÓ11 de los recm"sos vivos del mar, ·¿/ a la distinción J-' ·1a relación entre 

la conservación y la utilizac:j.Ó11 ·de los recursos vi vos del inar. 

28. Se J."econoció la necesidad de :aoo:-mas más ;)i"ecisas, de carácter universal o regional, 

sobre reglamentación, asig¡.1a.ciÓ11, 01"denación, control ~-- conse¡,.,vación de la lJesc.a f'uera 

de.J_ mar terri tox·ial de con.foi"'midad con cri ter·ios ;.Ja:ca la utilización equitativa y racional 

de los :r.ecursoS vivos ~,. tenieJ..1do en_ cv.e11ta los factores económicos, sociales y científicos 

(biológicos, ecológicos, geográ_fic-os ";/ geológicos) pei"t5..ne11tes. No obstante, s.e expre-

sa1 .. 011 opi1úor1es diversas acerca. de:~ l"égi1nen o siste1na que debía establecex·s.e. 
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29. Se reconoció en general que los Estados ribereños ténÍan un interés especial en 

los recuJ:-sos .vivos del mar en las zo11as adyacentes a st1s costas. Obtuvo runplio apoyo 

la o¿inión de que ese interés acai""reaba determ.:i.nados derec~1os específicos con respecto 

a la utilización, asignaciÓ11.'1 ordeüación y conse:t."'Vación dG tales recursos. Se 11.izo espe

cial referencia a los Estados ribereños en desarrollo y se axp¡-esó ampliamente la opinión 

de que cualquier 1'égimen que se adopta.o."a debía salvagua1·da:;.· los inte1'eses y derechos 

es1)eciales de esos Estados. E11 tér1ninos geneI'ales ¡ los de.i."'echos de los Estados i"'ibe

reños s-e formularon en los di versos lJroyectos en w1a de las dos formas siguientes: 

de1"ec~1os eJcclusivos o derecJ.1os p1 ... efe1"entes de lJesca., teniendo en cuenta J_os intereses 

de los que tradicionalmente hubiera11 ¡)racticado lG posca en aguas lej enas. 

30. .Algunos re:Jrese1ytantes e:;:pµsiero11 det.alladamente el régimen especial de pesca y 

consel"Vación de los recuJ:·sos vivos del inar que a su juicio debía establecerse. EJ.. pro

yecto de artícuJ.os presen.taclo l.JoY.' .[~12~ constituía un ejemplo del método basado en~· el 

concepto de 11 zo:na eco11Ó1nica exclusivaH, conforn1e al cual el Estado ribereño tencb."Ía 

jm."'isdicción exclusiva, ent.x·e ot:;."'as cosas, sobre los recw:-sos vivos de una zona económica 

que 110 excecle¡ ... Ía de 200 nrilJ_as náuticas; el )X'o;>recto de al. .. tÍcu.lo lJresenta.do l)Or la 

Unión c~e ReuÚblicas Socia:_j_stas Soviéticas consti ·cuia v.n ejemplo cleJ_ método basado en 

el p:;.. .. incipio de la libertad de pesca en la alta meJ." sin pGrjuicio do los derecl1os }JJ;efe

rentes de los Estados ribereños en desa:rrollo en ~-ª zona inmediatamente adyacente a su 

Inar terri to1--ial (que i10 e:Kcedería de 12 nlillas) :.i incluido el derecho a reseJ. .. varse 

anuabneate ru1 iJOJ."'Ce.ataj e dete.rmi::1e.do de la )ese A. pe:;..~misible dr, conf."o:rntldad con su_ capa

cidad de pesca; el docu.mento de t:rabnjo ~Jresentado por el 9.~:Ei;i:...q§ constituía nn ejen1plo 

del n1étodo flu1cional con a:rreg:.o al cual el :cs·tado ribeJ."eño t.e11drÍa la admin.istracfón 

exclusiva y la jlITisdicciÓn reg~_ru11e11taria J.'"especto de las pesquerías coste:;.."as (especies 

coste:ras y a11adró1.ricas) con10_ guat'dian, de conforn1ide.d con J.Ii'.'inciIJios y normas interna

cionalro.ente convenidos, --:l tenCb.--Ía derecl1os prefc1"entes, pote11cia.lr11ente exclusivos res

pecto de algunas especies, l_Jara lo. ex:~~1lotación de tales recursos; el projrecto r·evisado 

de artículo i.Jrese.ntado poi .. los ~~-os Unidos de Amé:cica constituía un ejem11lo del enfoque 

)01' especies, con arreglo al cual e~. Estado riber.eño x·oglame1TGaría los :cecursos anadró

micos ·~l coste'.'cos ~1asta los lím.i tes de su á111bito rn:Lgratorio y tendl~ía derecl1os preferentes 

sob1~e ellos, i11cluido el derecl10 a rGservai."se la totalidad de la pesca de esos recursos 

que )Udiese ca11turar, pero se reconocexía que, debido a lé:!. natui.,aleza singul2:;.."' de laS 

especies oceá1tlcas de carácter n1u:;--- nD~g:eatoJ."io :1 Únice.inente las organizacio11es interna

cionales lJOdÍan dese1npeñeJ.." adecuadar11e:i.1te la fv.nción administrado.r·a; el documento de 



trabajo l1l .. esentado por ,Ausb"'alia y· l\!ucva Zelandia constituía urJ eje1n~)J.o del enfoque 

por zonas, con m .. reglo al cual eJ. Estado ribereño tendl"'Í.?. j1u"isdicción exclusiva sobre 

los :ceClU."'SOs -vivos del max· 3 con al.gunas exce~Jciones, en lli'lo.. c1n1plia za.na adyacente a su 

.. 1nar ter:r·it,orial, que debex·ía ej ere el" de confor1r1idad con deter1ninados iXCi.üCÍiJÍos básicos 

e.n los qu.e se tuviese11 en ctu:;nta e.::. derecho y ~l_a '."i."es1Jonsabilidad del Esta.do r:i_bereño con 

respecto a los recu1""sos; y las j_)l""opuestas ~Jresentadas po.i.' e.l Ja·oÓi1 constituían un 

ej en1plo del n1étodo re:'..ativo a =:.os d0rechos ixr-efcx·entcs )3.:ca la lJrotecciÓn de las pesque

rías costeras, es9ecia1r11ente de 2-os Estadof? ribe:i.."'efios en desa1":co=_10, en relación cor.i la 

~Jesca en aguas 1ejo...nas el.e ot,:-cos Esti::.c1os en zonas 1UaJ..."'Ítir112:-:> t:ldyace1Ttes al 1Í1nite dG 

lv.s 11 I11illas .!l que dErÍa al Est::i.do :-cibereño en d0sa~:-:-col::1_0 deTecho a una l_Jesca px·eferente 

correspondientG a su. capacidad de ca:~1tlli"a y 2]_ Estado ~cibe:2eño desaI'J~oJ ... laclo dei .. ec~10 a 

una ca)t.u ... 1:-a j_)I'eferente difercnciad.2. cllando f1.:teJ:-a necesaria 2-a jTi:'otecciÓll de su pesca 

cos GeJ.'a en )equefio. escaJ.a .~Jract.icada J_ocalraente. 

31. l.,a eficacia -¡¡ las ro2lizacionos c~e las o:cennisa.cio11es o co1nisiones intex·:i:iacio.nales 

o J.:'egioJ.12].es dG })esca eJcistentes, c:,1 su estJ..."'uc·(,l.Jj_"'a actl1al, fEeron objeto de ctivc1:sas eva

J.uaciones. AJ.gunos Te¿resontantes docla1,.,a::;:oJ.1 q_uG debían desaJ..'"'l"'olJ_ai."88 ;/ consolidarse, 

8SI_)8cia.l1nente en el plé:i.no .J.'.'eg.io.i.1al, )orque consti.t.uíc.'.11 e::.. n1m"'co nk'ÍS adecuado j_)etra fox·mu

laJ:' -:i concertai" i11ternacio~1a=..n1ente ineclidas de coaser·veci(Sn ;¡ o.ctrr.t:nistración~ :?o~:- lo que 

se referí.a c1 las especies n1l1y rnJ_g¡·ato:i.,~J.as; se sefialÓ que :.as G:cganízacíones internacio

nales de pesca constit,uían el meceJ.1ismo n1ás a.pro1Jiac10 pc.U .. 2. s11 conservación -y· administra

ci6n. Trunbién se ex)resa1"'0.n di\.rEJJ... ... sos puntos de vistn acerca de la función y co1npetencia 

f11tUJ.."as de las organizacio11es o comisiones de yesca, según las caracteJ:-Íst.icas que se 

con.sicler.aban inás apropiadas )DJ:'a 81 régimen de pesca y conservación de los recm.·sos viv·os 

del ine.r fuera del mar terJ:'itorial qu.0 había de esteblece.I·se. Se mencionaron también los 

lJoderes de a)licación del Estad.o ~cibei~eño en o1 r11e.J·co d2 eso régimen y :.r. i10cesidad de 

procedintlentos 1)a:ra la so1u.ciÓ.n pacífica de las controversi8.s en n1ateria ele pescn.!l in

c~_uidos los )rocedimientos d.e a:r..'"'bi t:ca.i G obJ.ig2to:cio • 

.32~ So t~:"ató asimisn10 del ::."égin1e.n internaciona: c~e :tos fondos ms.rinos y oceánicos fuera 

dé J.a jut':l.sdicción nacional, de su natm""'a1eza y· ca:;:'acto:císticas, del mecanis1no intex·na

cion.9.: pru:-a 1.:::•. zona ·y su estructuJ."'a.!l funciones ;/ )Ode:i."'GS, c1e las consecuencias oc o.nómicas 

el.e la ex;.Jlotación d·e ~-os recu:csos de J ... a zona, de 12. }a:-~~tic:Li)ación eqill_tativa c.~1 los benc-

ficios teaiendo en cu.enta los inteJ:'Gses ""';;l Ias necosid.Lcl.as es)ecie.~_es cio ~;_os j_)aí.scs en 

desa..t·:eoJJ ... o, J:'ibe:;:-eños o sj_1.1 :~i tclJ.'a::'.., el.e la cl.efJ_nj_c:i ... Ón y J_os :.í~~ri.t0s de ~-n zonc., ele la 

aJ:·mo11J_zación de los usos de la zona Ji. la uti~:_izacióa do zona 0xc:-'...u.si vamente e en fines 

lJacÍficoo (eü Cl1anto a J.os fonc::.os n1a.rinos so1netidos a ~-D. ju.; ... isdiccíÓ.n nacional, véase el 

)árrnfo 25). 
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33. En relación con le. alta ma:c, los fondos mariaos fuera de la jw:isdicción nacional 

y las zonas económicas exc1usivas o zo.nas 1J:refe:t•e1rtes fue1 .. a del mar teJ'.'J."itorial se hicie

ron observaciones sobx·e los países sin litoral. Se lU.zo I"efe:cencia a los l)l:'i11cii)ios 

generales del derecho del mar relativos a esos países, así como a los acuerdos (regio

nales o bilate¡·ales) concei·tados. Más concreta;nente, los interGses y derechos de los 

iJaÍses si11 litoral se menciona:ro11 en relació11 co:a: el libre acceso a1 mar JT desde el 

mar, incluida la libertad de tránsito, los medios e instalaciones de transpol:'te y comu

nicaciones y la igualdad de trato e11 los puel."'tos de los Estados de trár1sito; el libre 

acceso a la zo11a inte1"'nacione.2. de los fondos 1nn:ri11os fuera de 1a jurisdicció11 nacio11al, 

la lJartici1Jación e11 el l"égir11e.n inteJ..".na.cional, i11cl11:i.do el mecanismo, y e~1 la distribu~ 

ció11 equitativa de los be11eficios de la zona; los recu.rsos 1.rivos del iua:(•; "':l los recursos, 

co.ntJ:-o1 de la contruninació11 o investigación cie.ntífica en zo11as económicas exclu.sivas 

o zonas ixcefeJ.."'entes fu.era· del mal" te:r:ri torial. Se me11cionaro11 tarnbié11 los i11te:t·eses 

y i1ec0sidades i)a:cticulares de J.os países en desa1 .. rollo sin =:...ito.1."al en el :t."égirae.i.1 inter-

11acio11al de los fo11dos mai·inos y cot1 respecto a :.os :;:-ecl.U'sos vivos deJ. rn.ar. 

34. Se hizo refe¡"'encia a los inte:ceses y deJ.~eci1cs de los Estados de plataforma ence-

:t."'rada, los Estados de plataforma estrecl1a ·:l los Estados de \,costas pequeñas, especial

mente con res1_1ecto al x·égimen i11teJ:-nacional de los fondos marinos fue:i. .. a de la jtD.'"'isdic

ción nacioi1al, la pesca y- eJ. lib.i."G acceso a la al ta mai." y desde la al-C.a mai". Te1Ubié11 

se rne11cionaroi1 los inte1"eses y las necesidades es1)eciales de los países en desar.:collo 

pei--tenecie11tes a esa.s categoJ:"'Ías. Se menc:1-ona.J."'011 los i11te1"'eses y derecl1os de los 

Estados de l)latafoi"Illas ar11plias, inc~11idos los países de p2ataf01."1nas am1Jlias que 11ubieran 

e,jercido su. jurisdicción sobJ."e ella durante algÚJ.1 tien1iJoº 

35. Se l1izo :x·eferencia a los distintos ti1Jos de aj:-cl1i?iélagos y a los ·c:ci terios apli-

cables a ellos. Se me:ücio.naJ:ooil también las ca:i. .. aCterístice.s especiales de los Estados 

arcl1i:)elágicos Y:> a este J:>es1Jecto, so indicó que esos Estados l1ec0sita.:c:Cru1 un t:cato 

esI>ecia.l po¡"' se¡'" más que v_n g?'.'11:":.JO de isias. Se ag:-i. .. egó aSilnis1no c111e los · Í.i.1te:;..~eses y. las 

necesidades 6Si)8Ciales de los Estados aclrl:pelág:Lcos ci1 inateria de desa:r~~~ollo económico_., 

estabilidad polÍtica y segm .. idad 11acioi1al requ.eri:.."Íaj.1 1m régj~men especínJ. que ga:i."'a11ti

zase el ];>aso in:oce11te de bu.ques e:ctra.nje:ros por 2-ns aguas dei achi~Jiélago. 

36.. Se hizo :;:-efe:i."encia a los distintos tipos de islas ~' a 1os criterios <:\;.Jlic2bles 

a ellas~ A este J;es1Jecto, se hizo :cefoi·e11cia asim.J.sD10 a. J.os Estados i¡1sularesj porque, 

debido a su. situación i)ecu2-iar, la a:plicación del dexecl10 del mar a tales Estados te11dría 
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que efect.uacse con 8).":i:-eglo a c:ei tc:cios es:peciales. En gei1GJ.."'al y e11 co11textos es1)ecí

ficos,, como eJ. r11e.r te:;:•ritoriaJ~, la ~rlataforma continental y las zo11as econóntlcas exclu

sivas i\'!.e'.i.~a de: ina:r. te:..."ritorial, so n1encionó tainbié.n oJ_ caso de las is=:..as 811 régin1en. 

de depe11dencia colo11ial o bajo la dominaciÓ.n o e=- co11t1"'ol extranje:i:·os o bajo :'..2. sobera

n_{a de Dil Estado y l1bicadas e11 la )latafoJ."'lna coi1tinenta1 de ot.1·0 Estado en u11 co11ti11ente 

distinto, así con10 ot1"'ns cuestiones cone:Kas. Si11 ornba.rgo, se ex:0resaro11 disti:ntos 

pu11tos de vj_sta acerco. de la cuestión de las islas son1etidas a la sobe1"ai.Úa de u11 

Estado y ubicadas en la platafor~na conti11e.ntal ele otro Estado en un co11ti.ne11t0 distinto. 

Tu1nbién se id.zo referencia al x·égiri1e11 a1Jlicable a los mai.~es ce~~~1 ... e.dos y seriti.ceI·x·ados y 

a las islas e i:nstalaciones artificiales. 

37. Ex1 lo qt1e respecta a lt1 ~)reseJ'.'\ra.ciÓn del medio inari110, los aspectos r,1e:ncionados 

fu_ei..,011 J.as fuentes de co11taminación ;/ otros i_Jelig-. .c·os ;/ r11ed:Lclas pm."'a combatir:!.os, las 

rnedidas pa.J. .. a ;_J1'.'ese1"Vl3).." el equilibrio ecológico deJ_ medio inm--ino, obligacio11es y ¡"'esponsa

bilidad e11 relación con los daños e.~. medio mat'ino 3r al Estado ribe¡"eño, obligacion.es y 

res~Jo11sabilidad en relación con daños pox· el uso de ese medio, , los de:t·ecl1os de los 

Esta.dos ribeJ'.'eños y la coo)eJ.."acióa inte:i."l1.acio11al pn.ra ~J.rese:;."'Var el meclio mai"ino. 

3$. E11 J."elación con 12~ i11vestigación científica.'1 se hizo J:'eferencia a J.a natv..raleza, 

las caractm:-ísticas ;/ los objetivos de la. investignciÓ;.1. cie11tÍfica de J.os océa11os, la 
' reg1amentaciÓ:11 de la inv0stigaciÓ11 científica, el acceso a la i11fo1--maciÓ11 científica y 

la coo:)eJ..~ación inter11acj_o11al. Se eJ{):i:'8SaJ."on difeJ:'E;f1."ltes o)iniones sobx·e la cuestiÓ1'1 de 

la libex·tad de j_nvestigación cio11tíiica, es~Jecia:!-raent8 en relación con. los espacios 

maJ."Ítimos distintos de la a:_ta Y!lBJ.". 

39. E11 lo relativo al desai-·I·ol~-º ~.,. t:cansmisión de tecnología, se me11cio11a1"011 1os si-

guientes as::;:>ect.os: el fon1ent.o de Ia ca)acidad tecnológica de 2.os países eJ.1 clesar:t•ollo, 

i11tercrunbio de co11ocimientos y tec11ología ent1--e _9aÍses cJ.esarrolJ_ados y países en des

a:rl~ollo, la fo:~--rnación de ~JeJ. ... sonal de lJaÍses en desarrollo y la tr.ansrILi.sión de tecnología 

a países e11 desa.;;rollo. Se ~;ei te~eó que la St1bcontlsiÓn3 i_J01."' coJ.1ducto de la Comisió11, 

recome11dai"a a le. Asamblea Gene:ral qu.e iJidie:;:·a a los o:i.,.ganis1nos especializados coinpeten

tes y a los Estados indust::ciales y· desarrollados qu8 intensificax·an o 2ce]_e1·a1"an la fo:r

mació11 d0 ~Jersonel de los Estaclos e11 dGsELl'.':collo en todos los aspectos de la ciencia y 

la tec11ología mei ... inas. 
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40.. Po:i:· Último, se ltlzo :cefe:cencia igualme:nte a ct1estiones ta:_ es conio Jos e..cuex·dos 

x·egio11a.les y mundiales, .la utilización .de los es9aqios oceÚ-11i . .cos con -fines pacíficos, 

.:!..as ~;onas de paz y sogu:cidad;i las tra11smisio11es desde alta ma:c¡ lOs teso:ros arqueológicos 

e ~listÓ.rj_cos 011 2.os fondos 1n2:;..~i11os -:,r oceánicos fuel"a de los lí111i_tes do la jurisdicción 

nacional, los efectos de J_as disJ_Josicio11es que 18.- futtt'~ .. a confex·zncia adoptara e11 :i.~ela

ciÓ:n cor( e~~ dereclio deJ. ma.:c· sob:;.."'o a11te~:-iores con-vencio11es niul tilaté:calés e11 18. materia.9 

el ... :f·oraentO de 1a participación u1úvel"'sS:l de los Estados e.n las convenciones raultílatera.:..· 

lés .. 1'?eJ. .. a::tiv.as aJ_ dex·ecl10 ·del 1na:t -¿r la solución :1acÍfJ.ca de las .controversias. 
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Al'IEXOS 

LÑota: El texto de los documentos mencionados en los siguientes anexos se insertará en 
la versión editada del informe_../ 

Anexo I 

Lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar que se han de 

presentar a la Conferencia sobre el derecho del mar, patrocinada por Argelia, Argentina, 

Brasil, Camerún, Ceilán, Colombia, Congo, Costa de Marfil, ~. J)J:¡;j,¡¡g, Chipre, ]!cuadpr, 

Egipto, El Salvador, España, Etiopía, Fiii, Filipinas, ~, Qhana, Quatemala. ~. 

~' Indonesia, Irak, Irán, Islandia, Jamaica,~. Kuwait, Liberia,~, Madagascar, 

Malasia, Marrueco~, Mauricio, Mauritania, México, Nicaragua, Nigeria, Pajcistán, Pana~, 

Perú, República Unida de Tanzania, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Somalía, Sudán, Trinidad 
, 

y Tabago, ~.Uruguay Venezuela, Yemen, YugQslavia y Zaire. 

(Documento A/AC.138/66 y Corr,2), 

Lel texto se insertará oportunament~7 

Anexo II 

Enmiendas presentadas por Malta (documento A/AC.138/67) a la lista de temas y cues-- -
tiones relacionados con el derecho del mar que se han de presentar a la Conferencia 

sobre el derecho del mar (A/AC.138/66 y Corr.2), 

lel texto se insertará oportunament~7 

Anexo III 

Enmiendas presentadas por los Estados Unidos de América (documento A/AC.138/66) 

a la lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar que se han de pre

sentar a la Conferencia sobre el derecho del mar (A/AC.138/66 y Corr.2) 

Lel texto se insertará oportunament~7 

Anexo IV 

Enmienda presentada por Italia (documento A/AC.138/69) a la lista de temas Y cues

tiones relacionados con el derecho del mar que se han de presentar a la Conferencia 

sobre el derecho del mar (A/AC.138/66 y Corr.2). 

Lel texto se insertará oportunament_!l? 

/ 
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Enmiendas presenta<ias por Japón (documento A/AC,138/70) a la lista de temas y cues

tiones relacionados con el derecho del mar que se han de presentar a la Conferencia 

sobre el derecho del mar (A/AC.138/66 y Corr.2). 

Lel texto se insertará oportunament~7 

Anexo VI 

Enmiendas presentadas por la Unión de Repiiblicas Socialistas Soviéticas (documen

to A/AC.138/71) a la lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar que 

se han de presentar a la Conferencia sobre el derecho del mar (A/AC.138/66 y Corr.2). 

Lel texto se insertará oportunament~7 

Anexo VII 

Enmiendas presentadas por .~fganistál1• e ~\lstria, Bélgica, Bolivia,. Checoslovaquia, 

Hungria, Mali, Nepal y Zambia (documento A/AC.138/72 y Corr.1) a la lista de temas y 

cuestiones relacionados con el derecho del mar que se han de presentar a la Conferencia 

sobre el derecho del mar (A/AC.138/66y Corr.2). 

Lel texto se insertará oportunament~7 

Anexo VIII 

Enmiendas presentadas por Turquia (documento A/AC.138/74.y Corr.l) a la lista de 

temás y cuestiones relacionados con el derecho del mar que se han de presentar a la 

Conferencia sobre el derecho del mar (A/AC.138/66 y Corr.2). 

Lel texto se insertará oportunament~7 

Anexo IX 

Enmiendas presentadas por Francia, Paises Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlrulda del Norte (documento A/AC.138/76) . .a la lista de temas y cuestiones relacionados 

con el derecho del mar que se han de presentar a la Conferencia sobre el derecho del 

mar (A/AC.138/66 y Corr.2). 

Lel texto se insertará oportunament~7 
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Anexo X 

. Enmiendas presentadas por Polonia (documento A/AC.138/77) a la lista de temas y 

cuestiones relacionados con el derecho del mar que se han de presentar a la Conferencia 

sobre el derecho del mar (A/AC.138/66 y Corr.2). 

Lel texto se insertará oportunament~7 

Anexo XI 

Enmiendas presentadas por Japón (documento A/AC,138/78) a la lista de temas y cues

tiones relaciona.dos c·ori el derecho del mar que· se· han de presentar a la Conferencia 

sobre el derecho del.mar (A/AC.138/66 y Corr.2). 

·¡el texto se insertará oportunament~7 

Anexo XII 

Proyecto de art:Ículo sobre pesca (disposiciones fundamentales y nota explicativa) 

presei{l~do ·por la Unión de RePi1blicas Socialistas Sovi~ticas (documento A/AC.138/SC. II/L.6), 

fel texto se insertará oportunament~7 

Anexo XIII 

Proyecto de art:Ículo sobre los estrechos utilizados para la'navegaciÓn internacio

nal, presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (documento A/AC.138/ 

SC.II/L,7). 
[el texto se. insertará oportunament~7 

Anexo XIV 

Ordenación de los recursos vivos del mar; documento de trabajo presentado por la 

delegación del Canadá (documento A/AC.138/SC.II/L.8). 

. ':· ; 
Lel texto se insertará oportunament~7 .. 

Anexo~ 

Proyecto revisado de art:ÍCulo sobre las pesquer:Ías presentado por los Estados 

Unidos de América (documento A/AC.138/SC.II/L.9). 

Lel texto se insertará oportunament~7 
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Proyecto de artículos sobre el concepto de zona económica exclusiva, presentado 

por Kenia (documento A/AC.138/SC.II/L;lü). 

Lel texto se insertará oportunament~7 

Anexo XVII 

Documento de trabajo sobre los principios de un régL~en de la pesca, presentado 

por las delegaciones de Australia y Nueva Zelandia (documento A/AC.138/SC.II/L.ll). 

Le1 texto se insertará oportunament~7 

Propuestas sobre un régimen 

(documento A/AC.138/SC,II/L.12). 

Anexo XVIII 
, 

de la pesca en a1ta mar, presentadas por el Japon 

Lel texto se insertará oportunament~7 

Anexo XIX 

Indice de las actas resumidas de la Subcomisión II. 

Lel texto se insertará oportunamente7 
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