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Ter.igo el honor· de inforr<1ar a Vuestra E:xcelencia so!Jre el estndo de la labor del 

Grupo de Trabajo P1enario de la 8ubcornisi6r1 II. 

En la reunión de 1a }'les.e. de la Cornisión Plenaria c_e1ebrada el lnnes 6 ~Le agosto 

de 1973 se t1~ató de la cuesti611 del exan1en de los infori.nes en las s:ubcornisiones y los 

gr'D;J??s de trabajo. La J.iiesa decidió, después de u11 debate a este respecto, establecer 

el 15 ds agosto cor!lo fecha lircD.te pero fle:.;c:f~ble para Gl debate de loo irlfor.1.nes en las 

subcomisiones y en los grupos de trabajo. 

En _la 1Gúª sesi6n de 12 Co111isión, ce1ebr:::i.da eJ. lunes 1) de 8.go,sto, el Presidente 

de la Cornisi6n reco2.~d6 que se había decidido r.ue los grt!.po,s de trabej o tor1nina1~ían su 

labor e1 15 de agosto 8!.1 el en.te11d:5J.niento de que si era necesario podÍai.1 seguirse reunien

do después de eGa fecha. 

En la reunión de los Preside11tes de la C_onisió11 ;r de Ias pubcoT,1.in:i.ones celebrada 

el viernes 10 de agosto se decla.1·6 que el Gr1Lpo de Trabajo Plenario necesitaba celebrar 

rnás se,siones para continuar su t1·a bajo y J.lev<.:.rlo a fel:i.~'.i térmi110. En la 100ª sesi6n de 

la C:ora_5_f3:i .. 6n declaré que conve11d:-cíe. concede:I' '--'. este Grupo 01 tieinpo que todavía necesita

ba para 1levar a cabo su 1abor.. En varias sesiones del Grupo de Trabajo P1e11ario los 

rn.ie1·<:.:irof: declara1~on qu,e en vi,sta del carácte1· delicado de J.?, u1i.si611 do e2te Gru.po y la 

complejidad de los teEt8.s de qu.e debía ocuparse -era necesario c:_ue ,:;e lc1 asignara el nia

yor nÚJ.1:ero posible de sesiones. Er1 consecuencia, en la LÍ.J.tirria rev.n.ió11 deJ. Presidente 

de 12. Co.~.;;isión co11 los Presiden.tes de las su.Jcor11isione:;; se decidió que e11 la. semana 

<l:el 13 al 17 de o.go,:-~to el Grupo de _Trabajo celebraría siete sesicnes, u112. de las cuales 
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, serín el viernes 17 de agosto por la tardé. También se decidi6 que la. Subcomi·si6n II 

celebraría tres sesiones el lw1es 20 de agosto. 

Asimismo, en la 100ª sesión de la Comisi6n, y. con el acuerdo de Vuestr.a Excelencia 

presenté un informe verbal sobre el estado de la labor del Grupo de Trabajo, Dicho in

forme se presentó el lJ de agosto, Henciona los informes que he presentado en relaci6n 

con la labor del Grupo de Trabajo Plenario (véanse los documentos A/AC.138/SC.93 y 95, 

A/ AC.1)8/SC.II/SR,5'7, 62, 65 ;' 71). El informe más reciente figura er, el docwnento 

A/AC.138/SR,100º 

Habida cuenta de todos estos informes sobre el estado de la labor del Grupo de 

Trabajo Plenario, considero qÚe todas las delegaciones estc{n bien informadas al respecto. 

Por lo que se refiere concretamente a la labor más reciente del Grupo de Trabajo 

Plenario, y dado que Jos ruie1nbros disponen ;;•-a de :instruxnentos preciosos co1no el cuadro 

comparativo y la recopilaci6n de textos, el Grupo ha realizado considerables progresos. 

Se han presentado a.,la Secretaría· i_rariantes sobre los te1nas 2 (JYJar territorial) ;,r 

cuestiones conexas; tema 4 (Estrechos utilizados para la navegaci6n :j.nter¡i(!cional), 16 

(Archipiélagos), 5 (Platafor;1m continental), 6 (Zona económica exclusiva), 7 {Derechos 

preferenciales), 8~L:. (íi.dxninistración y conservaci6n de los recursos vivos), 9 (Dere-
' chos e intereses de los países sin litoral), 10 (Derechos e intereses de los países de 

plataforma encerrada, plataforma estrecha o costa pequeña) y 11 (Derechos e intereses 

de los Estados de plataforrne_ a1nplia), Por lo tanto, la Secretaría dispone ya de un 

gran nún1ero de variantes presentadas como f6r1nu.l2.s, co:TJo pro;•¡rec¿to de artículos o como 

parte de estos artículos. En su. /1.0"ª sesión, celebrada el 15 de ago,sto 7 el Grupo de 

Trabajo Plenario decidió, para acelerar sus trabajos, que las delegaciones pudiesen 

transn1itir directa111ente··a ·1a Secretaría, hasta el viernes 17 de agosto las variantes 

que desearan figurasen en un texto que contuviera todas 1as variantes. Ahora se trata 

de seleccionar estas variantes, ponerlas en ord.en 3r cla?ificarlas punto por punto, con

forJne a los que figuran en la lista de tenias :/ cuestiones. Se ha decidido qt1e los 

Presidentes de la Subcomisión II ;y del Grupo de 'I'rabaj o utilicen su influencia para re

ducir, en lE medida de lo posible, la cantidr.d de. variaJ:}-tes hasta dejarlas en un nú.rnero 

razonable. A este fin se destj_nart?'.n- las tres sesiones que 1a 1-~esa le asignó el lunes 

pasado,. 

Le dirijo la presente carta a efectos de inforinación.. Deseo destaca:L" que su con

tenido tiene un carácter pur2Jne1Yt.e prelin1inar ~· no equj.vaJ.e a un infor10.e.. Le 



Jl/;lC. U3/SC. II/L. 57 

agre.decerÍE\ que ;i eoi-o.o Presidente de l<J. Subcvrui.si6n II se ~oirvier":i. sene tar la carta a 

la atención de los m.ier·1bros d8 l[_'. Subcom_isión. 

i-ie perrr1ito asi.>nis.:üo co111u.nica1~1e que 2_ principios de la .seli1an2. c__~u_e viene r!le propon

go presentar a 1a Subcon1isi611 II un infor.:J.ie so01~e la .labor del Grupo de T:cabaj o 

Plenario~ Este inf'oi"'i'.l1e será breve y sencillo ;;• en él no se tratará d.e reproducir ni 

a_na.li'.7,arlas opinionGn e:zpresaU.as e11 los de11ate:::.-. En el i11forrne se har8. hincapié en los 

resu7-tados cor1cr·eton que obteng2 ol Grupo de Tr2bajo Jt que puedan fe.cilitar la raisión 

de preparar· la Conferencia .. 

El Presidente del Grupo 
de Trabajo Plenario de 

la Subcoinisíón II 

(Firrnndo) Honcef KEDADI 
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