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l. Du.i"anta s11 período de sesíones de r11arzo ele 19'/13 la Comisión sobre la Utilización 

con }'J.~·1es Pacífico,s de los F').ndos l»Iarir,o,'.J ;l Oceánicos f·uera. de los LÍ:n1i tes dG la Jt1ris-

dicci6:n I1Taci0nal adoptó· uri acuerdo sobre la organización de sus basándose 

11Prepa.raI' uno.· 3mpli~c.. lista do terr.ns s~ cuestJ_one«.3 relacioriados con el derecho 
del rnar..? íncluido~~ los reiacionados con los :i:eg:Únenes de la alta mar,, 12 plataforma. 
continental,, el mar territoJ.'ial (incl11iclas lfl. c1~~J,sti.ón de la f.l.DChllI'B y la cue.stión 
do los estrecho:-:> j·_ntornncionales) --:l lEi. zona contiguz1 2 1a pesc2 y la conservación de 
1os recursos v:Lvos ele la alt:3 mar (incluidl'l. la Cl:.estión d;'.) los d2rec.hos preferencia-
les de los Bstados ribe1·efios) y pr3pa7'2I' proyectos de artículos de tratrtclo al re,specto 
Queda entendido qu.e lo . .S·ubcorni-sién podrcÍ decidir red2ct;:.;,_r 3;3to,s o.rtÍClLlos antes de 
con1pletar -ls a1nplJ.J li,st¿~ dt:; tema~; y cue . .-;tiones relacionado.s cei11 el derecho del m.ar. n 

2. Los temas y fu_ncicnes ·flLero11 asignt:tdos 0_ lsJ3 tres Su.bcomisiones en el siguiente 

ent211din1iento ~ 

11 ,Se dejará par.:;-, l,;, determinación de 12 Gomi,sión la consider3ción y- la adjudicu,
ción de ·),1dos los tern.as pendisn-tes 3 incl1,Lyendo,, entre otros., 1) la definición precis3. 
do la zona de J.u,s f0ndos marinos y 0c,-:;ónicos ~r de su subsuelo fu.ero. de los límites 
de la ju.Tisdiccíón nacionals ),. 2) los L.1.~o,s pa.cíficns de aquell,:1-. zonu. Queda entendido 
qu_e las Subcorn.tcJiono.s 5 en r8laciór: con los asi..1ntos qu"e lc::s S8~U1 2djl1dicados 9 podrán 
con.siders.r la dofirt.i.ción p~cecisa cL-3 la zona de 10::.1 fond..,s rr'-arJ.r,os y oceállic.c's "Y de su 
t3V.bsuel~J fu.era d(:j }io;3 lí111i tes de la jllrisdicción nae:Lonc;~l. (]"ticda ;eEt~)ndido cl2ra-· 
men.te (j_'J.e le_ cc1eDtión de l:Js reco1nei:;d~Jcion8.:.> referentes o. 1~1 ·2·13i"'iílí'c:f6n precisa de la 
zon21. dabe con,si.c~ero..rse. corn.c un terr1:_'~ controvertido sobre el cuo.l la Con1isión deberj:D 
p.ronunciar,se. La. Co1ntsión decidiT<:í asi:'.t1J.c~1.no 1u c.;u_Gsti.ón de Ja priorid2.d de c1eterr.1J.~
nados ter:nas 3 incl·uy·endo el régirnen :;_ntornac~Lonaljl el r:1B.Jar::!..:L":01r:.o j_nterncLcionz-..1 y las 
c.onDecuencius í"3con.ónrica~> de l,:::;¡ explot:::ici6.n cie J.os rocur,so,::; d•,: Jo:::; fondos rn.ari11os y 
t~ceG.nir,os y de ::->tt :~·11bs·u.Glo fu.era do l-'.J.3 lÍrni tes da la ju_ric;d:1 .. cción ne:1_cional tenie:r.:do 
<:0n CLJ.ent2 lo .rofj::)l-u.ción 2'/50 (X.~\1J) ::lG l.J }_s:~uD.blGG Go11er2l y las 8J:pJ..i_c_;e..c:Lon_es pertiM· 
n0nte,s dad'-:i.S on noE1br2 d8 sv.s cc::rut ... Jrü-'3. i; 

Jj Véasel \j .. ,C.138/SH.~ .. 'i .. 
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3. }~n cuan.to Et lns cuestionen :Jendientes cille en ·virtud el.al mencionado acuerdo 

h ' / l d . d. , ' ., ' - " . d' t d ] e . . , 6' a - , aoie.n ce eci irse mas 2ns-'-an-cc::, eu_ .rresi e:n _e e ··-ª ornision, en su o- se.sio11 2 

celebrada e'l 27 de agosto '.~e =:_97J_~ dio Ioctura al sigu.iente acueJ;dryl/; 
llD b / 1 • .J... - • ~ ~ .., ' • I 1 "l I " ' t . 1 

8 eria nn:cso cie:c·va ~_)X'.1orinaa a +LB Cl.lOSlJlOX) CL8...t. regin1e.n in ·erndClOí1a _ _,, 

como explicaron los co·~)t::rG:L·oci:iiadoz·os del \Jroyecto do resolución original, 
posteriormGnto Cf:]robac-,o COITh) :~~esolu.ciÓJ1 2750 C (XXV), y como SO desprelldG cJ.e 
1 • 1 " ? --.,.. ' - bl . ' " . , o ,. t. _,_a p:copia r2SO UClOüu _:::is-e.u o ... ige:cin, en pr::trn-3r .LU@;ar, a as:i.gn2l"' mas · ien1po 
a 1a Subcomisión I,. 

Aunque cad.2 l..lYld d8 :"a,s .Subcornis:Lon_cs tend1·t1 c1e1'0cho a examincr la cuestión 
de los limites en la raedic1a 0;1 que gv.o:-~'d8 relación cc.n1 los tenias que le hay-~u.1 
sido asignados ,f a doj E\J' constanci<S de sus conclus~_ones al :cespecto, la 
la ComisiÓ:n J10 cJ.ocidirÓ sobJ.'e 1a recomGndaciÓn finfJl é1cercu do 1oH limi tos 
hasta que haya r0cibido 1aa recomendaciones de 1c. S11bcomisiÓn II sobre la d3f'i
rtlciÓn exacta de 12 zonJ.:i, la.s cuales de.be:cis:a constituir las ;JI'OlJuestas básicas 
qu.e habrá de examin8,l" lu co~nisiÓnq 

' ' 'º· , d J e · ·' I.a cuestion ele ] .. ,1 uti1izacion co:n Iines paci:t:J_cos es as1.g.na a a _q onnsion, 
an el entendirniento de que co.da un.3 dG lns ,Subcorn.isiones c1ueda en libertad de 

tud , rl n 1 n '· ' C' 1 ""' r--cu'a'"o~"' .. ,e-, ·ici' 0'1 ca·-, ºU ma·0 d 0 to 11 es ia. a e. _,_a 11 eO.l.G.8. GJ:l ... uv 6 J .• \,;, .L · ..i..,;; .1_ e ,:) _ · ,_,_ (_.\ ~ 

it-~ Por ser· Subcomisión P1e: .. 1ftcia, l.a Subcon1isiÓn II est2ba compuesta por los Estados 

miembros de la Comisión. T.srn.bié:n 2.sistie:¡:•o11 o. sus .sssio.nes los observadores dG 1os 

Estador-:: lVJ:iembros de 1as Nnc1oi1es Unidas que <:ice~)tnron J.e: invi taciÓn a participar como 

tales en los trabajos c~.e 1a Cor.1i.siÓJ1~ 

sesiones de la S1lbcon1is~1_ó11 In F AO !! el 

Asimisrno estuvieron repx·e'--se~1tadas e11 las 

01·:;: 1
·, : '"' Ocr·viI '" U01\r:-:r:sco y niJ Co1aisiÓn .L..-·" IJ --·~ ' -·-"-' '·-' ' ,:;i -

Internacional. 

5. La Mesa de la Subcon1is_tó· ... 1 II_~ elegid2 en marzo dG 1971, era .le. siguiente: 

Vicepresidente: 

Relator~ 

S:L'. Re;/·:naJ.do Gn~_in.do 2oh]. ( J:~ Sa1vtido.r.) 

S:t·. l'-'L. Bui~1eigh Ho1del" (Liberia) 

S~·_,,, Mohamn1ed !ili 11aBsoud-Ar:tsari (Irán_) 

S:;.,. ú~i._0xander Yo.nkov (BulgaI'J.n) 

S:c p 1'Tecrnettin 1'v.nce1 (Tu:;."qu{a) 

S:r ~ Sh2,ffie Abclel-Haroid (J~gi·:¡to) 

A~ ;Labo:c de la Subco1n:Ls:·:_ó:n 0;1 :__971 

6. Ije Su.bcomisiÓn cc;=i.eb~có dos se:rias d·::~ ::i. ... et1J1io11es BJ.1. Gi11ebro.s en marzo y· Gn ,iu.lio 

y· egosto de J_9'71~ Ji::.~ m~ .. 1·z;o ee1eb~:·Ó tres sesio.ne,'3 7 y· 011 julio y agosto 20 sesior1es~ 
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7. En sus sesiones tercera.y quinta a 20ª, celebradas el 19 de marzo y del 27 de 

julio al 23 de agosto de 1971, respectivamente, la Subcomisión estudió las cuestiones 

que. se le habían encomendado e-inició la preparación de una lista amplia de temas y 

cuestiones relacionadas con el derecho del mar. 

8. Como se .. indica .. en el informe de la Subcomisión sobre la labor realizada 

en 19711/, 

"Hubo acuerdo general en que la preparación, en la etapa actual, de .una li.sta 
amplia de temas y cuestiones sobro el derecho del mar debería enfocarse con cierta 
flexibilidad, a fin de poder reajustar la lista a la luz de los progresos reali
zados en los trabajos, quedando entendido que la inclusión o exclusión de un tema 
o cuestión determinados no pre,juzgar:fa la posición de ninguna delegación en lo 
relativo al valor o contenido intrínseco del tema o cuestión de que se tratara 
o en lo relativo a la posible inclusión de tal tema o cuestión en el programa de 
la futura Conferencia sobre el derecho del mar o su exclusión de él. También se 
convino ~¿ que la lista no prejuzgaría el orden de prioridad del estudio de los 
temas y cuestiónes.H 

9. Se presentaron las siguientes propuestas sobre la preparación de una lista 

amplia de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar: una carta 

de 23 de abril de 1971 dirigida al Secretario General por el representante de Bélgica 

(A/AC.138/35)¡.cun documento de trabajo presentado por las delegaciones de Bulgaria y 
•, 

Polonia relativo a la llsta de temas y cuestiones relacionados con el derecho !'!el ...... 

mar (A/AC.138/45 y Add.l); una pi0 opuesta de Turquía relativa a la inclusión de tma 

cuestión en la lista de temas (A/AC.138/48); un documento de trabajo presentado por la 

delegación de Islandia en relación con la lista de temas y cuestiones relacionados con 

el derecho del mar (A/AC.138/51); un documento de trabajo presentado por el Canadá Y 

J::!oruega relativo a la lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar 

a que se hace refGrencia en el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolu-

ción 2750 C (XXV) (A/AC.138/52 y Add.1); un documento de trabajo presentado por la 

delegación de Grecia, relativo a la lista de temas y c·uestiones referentes· al derecho 

del mar (A/ AC.138/ 54_); un documento de trabajo sobre la lista amplia de temas Y cues

tiones relacionados con el derecho del mar, presentado por Argentina, Brasil, 

_Q9lombia, ,Q!Jile, ]!;cuador, E1 Salvador, España, Quatemala, Guyana, Jamaica, Panamá, 

Perú, Trinidad y Ta bago, ]'rguay y Venezuela (A/ AC.138/ 56); una exposición explicati,;a. 

A/8421, 
, 

pag .. 36, piÍrr. 99. 
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que se sugiere para acompañar u la odopc_iÓ11 de la li,sta amplia de te111as y cuestiones 

presentada por el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte (A/ AC.138/57); un 

docllillento de trabajo sobre la lista de ternas ,y cuestione.s relacionados con el derecho 

del n1ar presentado por Afganistán, Argelia, CamerÚn_? .Qeilán, Costa de Marfil, Etiopía, 

Filipinas~ Gabón, Qh8na, Indio, Indonesia, Irak, Irán, Kenia, KuwaitJ 1iberiaJ 1Jbia, 

Madagascar, Malasia, Marru.§.9..2.§.,, I11auricio, f.1auritania_, Nigeria, República Arabe Uni(1a_., 

HepÚblica Democrática del Conf'o, HepÚblica Unidc: de Tanzania, Singapur, ,Somalía_, 

Sudán, !Únez, 1~ y Yugoslavia (A/AC.138/58). Asimisms se hicieron sugerencias 

verbales sobre temas y c11estiones que deberían incluirse en la lista .. 

10. Para facilitar el acuerdo sobre una amplia lista do temas y cuestiones, la 

Subcomisión decidió, en su 20ª sesión, el 23 de agosto de 1971, establecer un Grupo de 

Trabajo integrado por lo.s siguientes paises: Bulgaria, el Canadá, Etiopia, Indonesia, 

el Irán, Kenia, NoruegaJ el Perú, Polonia, Trinidad y Tabago y Yugoslavia~ El Relator 

de la Subcomisión también participó en la labor del Grupo de Trabajo. Este Último 

celebró dos r13uniones, pero por falta de tiempo no pudo cumplir plenamente su tarea. 

11. _Sobre algunos aspectos de los temas asignados a la Subcomisión se presentaron 

proyectos de articulo de tratado, a saber: un proyecto de articulas sobre la anchura 

del mar territorial, los estrechos y las pesquerias, propuesto por los Estados Unido§. 

de A<11érica (A/ AC.138/SC.II/L.4 y Corr.l (en francés solamente)); un documento de 

trabajo del Gobierno de !:!alta, que contenía un proyecto de tratado sobre el espacio 

oceánico (A/ AC.138/ 53), algmrns de cuyas partes trataban ele los temas remitidos a la 

Subcomisión II. Durante el debate general se hicieron observaciones sobre esas 

propuestas. 

12. Los debates versaron sobre los temas mencionados en la resolución 2750 (XXV) de 

la Asamblea General, a sabeT: lilas rcgi1nenes de la al ta mar, la plataforma continental.:i 

el mar territorial (incluidas la cuestión de su anchura y la. cuestión de los estrechos 

internacionales) y la zona contigua, de la pesca y ln conservación de los recursos 

vivos de la alta mar (incluida la cuestión de los derechos preferenciales de los 

Estados ribereños )n, asf·· corno sobre otras cuestiones afir1es1/. 

1/ A/84.21, párrs. 101+ a no. 
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13. Como se dice en el infonne de la .Subcomisión corre.spondiente n 1')711/, "la labor 

realizada por la Subcomisión en 1971 constituye un paso indispensable hacia la culmi

nación, en una etapa posterior, de las tareas que se le habían encomendado. Las 

delegaciones reconocieron la complejidad y las relacionas mutuas de los temas y fun

ciones asignados a la Subc6misiÓ.n. Tarn.bién reconocieron que era in1portante celebrar 

consultas y negociaciones entre las delegaciones para poder lograr resultados posj_

tívÓs y pt!'ra· enc·ontrar soluciones pr~cticas·, viables y· equitativas que fomentasen 

los intereses iJ:1tern8cionales general8s:1 1-as relaciones de amistad entre los Estados 

y el progreso económico y social -de --los Estados, en particular de los países en desa

rrollo, y consolidasen la paz y lct seguridad internacional". 

B. 
- - . . - . ... _, I 

Labor de la Subcomision en 1972 

14. La Sul;lcomisiÓn II prosiguió su labor en 1972 y celebró dos series de sesiones: 

la primera en Nueva '(ork del 1º al 30 de marzo_ (nueve sesiones), y la segunda en 

Ginebra del 17 de julio al 17 de ·agosto (15 sesiones). 

15. Los miembros de la _Mesa elegidos en 1971 siguieron en funciones durante 1972. 

Sin embargo, el Sr. -Ezedine Kazemi (Irán) sustituyó al Sr •. Mohammed AH Massoud-Ansari 

(Irán) en_ cal;i.dad _qg Vicepres_idente. 

16. __ Como_ algJll'.10$ _mi_embros de la Mesa iban a tener que ausentarse temporalmente, la 

Subcomisión decidió, en su 2L,0 sesión, el 1º de marzo de 1972, que serían reemplazados 

hasta su regr~$O p9r ~e~ibros ___ \l.~ sv,s respc0tivas delegaciones. En consecuencia, el 

Sr. Diggs (Liberia), y el Sr. Kostov (Bulgaria) desempeñaron, respectivamente, las 

funciones de .Vicepresidente dwante la ausenciu del Sr. Holder y del_ Sr. Yankov, y el 

Sr. Kassem (Egipto) desempeñó las de Relator durante la ausencia del Sr. Abdel-Hamid. 

En su 33ª sesión, el 17 de julio _de 1972, en ausencfo del Sr. Galindo Pohl, ~la 

Subcomisión eligió Presidente al -SI'. Mart:i'.nez Moreno (El Salvador). 

17. La .Subcomisión estudJ.Ó en sus sesiones 25ª, 27ª a 32ª y 34ª a 45ª:; celel?radas 

del 15 al 30 de marzo y del l[l de julio al 16 -de '1gosto de 1972, las cuestiones que le 

hablan sido remitidas. También se celeúrÓ unn serie de reuniones oficiosas_, presi

didas por el Presidente de la Comisión (A/AC.138/SR.76 y 77) o el Presidente de la 

Subcomisión II, o por ambos conjuntamente, sobre la preparación de una amplia li·sta de 

;¡/ Ibid,, párr. 111. 



A/AC.138/SC.II/L.58 
pcÍgina 6 

temas y cu_est~ones relacionados con el derecho del mar.. Las consultas y las negocia

ciones entre las delegaciones no concont1~ar·on en J~ preparación de la arnplia liRta 

pedida en la resolución Z150 C (XXV) de la Asamblea General. 

18. Durante su periodo de sesiones de 1972 lu Subcomisión tuvo a la vista nuevas 

propuest3s acerca de la preparación de una amplia Jj.::;t,·1 (1C:;) i:.l:'rils~r~ :f :>i1ost::i.:::i!1::_'3 

relacionados con el derecho del m.or ~ W1a list~, qu.e habría de presentarse a la 

Conferencia sobre. el derecho del mm", propuesta por Argelia, la Argentina, el BrasJcb, 

el C8merún, Colombia, el Congo, la Costa de Marfil, Chile, China, Chipre, el ]';.8!§..c!gl'., 

~gipto, El Salvador, ~2.§lñaJ Etiopía, Fi.ii, Filipinas., el Gabón, Ghana, Quatema~a, 

Q;;,vana, la India, Indonesia, el Irak, el Irán, Islandiq, Jamaica, Kenia, ~uwa:¡J, 

Liberia, Madagascar, Malasia, Marr~, Mauricio, Mauritania, México, Qicaraguq, 

)'Jigeria, el Pakistán, _Eanamá, el Perú, la República Arabe Libia, la República Unidq 

rte .Tanzania, Rumania, el Senegal, .§ierra Leona, Somalia, Sri Lanka, el Sudán, 

,'L:ill:b.dad y Tabago, Túnez, el Q~'JY, Venezuela, el Yemen, Yugoslavia y el Zaire; 

(A/ AC.138/66 y Corr.2), Los siguientes paises presentaron posteriormente enmiendas 

a esa lista de temas y cuestiones de las 56 Potencias: Malta (A/ AC.138/67); los 

.!j:§tados Unidos de América (A/ AC.138/68); Grecia e Jtalia (A/ AC.138/69); el Japón 

(A/AC.138/70 y A/AC.138/78); la Unión de Repúblicas Socialistas.Soviéticas 

(A/ AC.138/71); el !fganistán, !J§J:riQ, ]2.§..:Jcgica, Bolivia, Checoslovaguia, !jungriª, 

!1ª-Ji, el fufila1 y Za~ (A/AC.138/72 y Corr .. '.); J:urquia (A/AC.138/74 y Corr,1); 

Erancia, los Pais.es Baf91'.! y el Reino Unid.o de Gran Bretaña e Irlanda del Nort52 

(A/ AC.138/76); y !:oloui.§. (A/ AC.138/77). 1'!aHa también presentó una lista de temas y 

cuestiones relacionados con el .derecho del mar (A/ AC .138/7 5 y Corr .::.) • Estos docr:

raentos fueron .objeto de consultas y negociaciones. 

19. En su 45ª sesión, el 16 de agosto de 1972, la Subcomisión aprobó la lista de 

1 h 1 1 t .' 1 e · ·' 11 
temas y cuestiones re acionados con el derec o de mar, y a sorne 10 a a onusion--

Los párrafos de introducción a esa lista de dan lo siguiente: "Esta lista de temas. Y 

cuestiones relacio1111dos con el derecho del mar se ha preparado de conformidad con la 

resolución 2750 C (XXV) de la A.samblea General. La lista no en necesariamente completa 

1/ La lista de temas y cuestiones relacionados con el derecho del mar, tal como 
fue aprobada oficialmente por la Comisión el 18 de agosto de 1972, figura en el 
párrafo 23 del documento A/8721, págs. 5 a 10. 
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y no establece el orden de prim0 idad para el examen de los diversos temas y cuestiones. 

Puesto que la lista ha sido preparada siguiendo un enfoque comprensivo e intenta 

abarcar una amplia gama de posibilidades, ol patrocinio o la aceptación de esta lista 

no prejuzga la posición de Estado alguno :cec~pecto de los temas quo ello contiene, ni 

respecto del orden, forma o clasificación en que están presentados, En consecuencia, 

la lista deber:La servir como marco para el clGbate y la redacción de articulas 

necesarios 11 • 

20. Al aprobar la lista de temas y cuestionen, SG convino en que los temas 6 y 7 po

drían tratarse simultáneamente. Ciertas delegaciones, al expresar'y explicar su 

aceptación de la listn, reafirn1aron lé! in1portancia que atribuian al entendimiento 

mencionado en la nota explicativo. En particular,, insistieron en que tenían enten-
, 

dido que la lista no podia de ninguna manera coartar el derecho de las delegaciones 

exponer sus ideas o puntos de vista ni prejuzgar su posición en cuanto al fondo ele 

ningún tema. Algunas delegaciones reservaron su posición sobre ciertos temas de la 

lista. Las declaracione,; hechas éll respecto por tales delegaciones figuran en las 

actas resumidas A/ AC.138/SC.II/SR.44 y 45 de la .Subcomisión II. Otras delegaciones 

señalaron que las reservas no afectaba.n en modo alguno al contenido del tercer párrafo 

de la nota explicativa de la lista. 

21. Durante el debate sobre los diversos aspectos de los temas y cuestiones remi

tidos a la Subcomisión, se presentaron los siguientes documentos en el periodo de 

sesiones de 197;1/: un proyecto de articulas sobre pesca con una nota explicativa 

(A/ AC.138/SC.II/L.6) y tm proyecto de articulas sobre los estrechos utilizados para 

la navegación internacional (A/AC.138/SC.II/L.7), propuestos por la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas; m1 documento de trabajo sobre la ordenación de los 

recursos vivos del mar (A/ AC.138/SC.II/L.8), preparado por el Canadá; un proyecto 

revisado de articulo sobre las pesquerías (A/AC.138/SC.II/L.9), propuesto por los 

Estados Unidos de América; un proyecto de 8rticulos sobre el concepto de zona económica 

exclusiva (A/AC.138/.SC.II/L.10), Qropuesto QOr ~;un documento do trabajo sobre 

los principios aplicablos a un régimen de pesquerías (A/ AC.138/SC,II/L.ll), preparado 

por Australia y Nueva Zelandin; 

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

/' . ~ .( y propuestas relativas a un regimen ae pesquerias en 

redactadas por el Japón, Se verificó un intercambio 

J/ Los documentos pertinento,s 
sesiones de 1971 se enumeran en los 

pro.sentados a la Subcomisión 
párrafos 9 y 11 del presente 

, 
en s11 periodo de 
informe. 
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preliminar de opiniones sobre algunos aspectos de esos docwne.ntos, poro la SUbcomi,siÓn 

'no procedió al examen det<:1llado de los mis1nos. Durante el debate so hizo referencia 

a las cuestiones enumeradas en la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea General y a 

otras materias conexas1/ j ya en los docu1nentos de trabajo presentados, ya en interven

ciones hechas en la SubcontlsiÓn. 

22. El 16 de agosto, después de quo la Subcomisión llegara a un acuerdo sobro la list~ 

de temas y cuestiones, las delegaciones de Australia y del Canadá presentaron Th"l docu

mento que contenía propuestas relativas a la futura organización de los trabajos de 

la Subcomisión II. Esas propuestas figuran en el documento A/ AC.138/SC.II/L.14. 
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23 ,_ Dlll"o.nte los períodos de ses:Lonen de la Co1nisi611 on 1S73, 18. Subcortrlsi6n II cele-

bró dos series de J:'euniones ~ e11 l\Tueva Yo:tI:, del 6 do Iil2.r7Jo Bl 5 de e.bril de 1973, -y· 

on GinebJ."a, del 3 de julio e.l • ~., LlG agosto de 1S;'/:;. Er1 r,1e.1"ZO ~., e.bril celebr6 15 se-

sio_nes; 811. julio -~/ ar-;osto,, ~"e r.:;osionec~ 

21.,.~ E11 lS ... 7.3 actu.ó Ia siguie11te i.:-8sa ~ 

Presidente: 
........ -------· 
Vicauresidentes:: ·-- __ ,_.:.;;_,__., ____ ~-----.. 

Sr ... H.e:rn.a~tdo Galindo Pohl (El Selvador) 

Sr~ 1-ie ~u.rleigh I{olde:;:· (Liberia) 

Sr. Ezedine ICaze.;_·ni (Ii .. án) 

s1~,, .!tlexe.110.er Yan7;:ov (.Bulgaria) 

3-:-. Neo.1.11ctt:í.n Tuncel (Turqu.:í.a) 

Sr~ Shaff ie A bc3 el~I-Ia:·.1id (Egipto) 

25. Eü auseneia. del S1°. Galinc1.o Pohl·, el SL'. Heonoett:Cn Tuncel ( Turciu!'.a) , Vicepresidente, 

ac:tn6 com.o Presidante en 1as ser_;iot1es 52ª, 53º-, 5l:-ª, 56ª,i \91n y 62ª~ ~r el Sr. Ghelev 

Ale::cander Ye.nkov (Bulgaria), Vicepresidente, actu6 como 

P:i.'E. 32.den:te e11 las sefJiones 55ª ;/ 62:J ~ 

26.. Do confor;nida.d con unci. decisi6n ,3dopt2da en 1):72 (véase el párraf'o 16 PJ!PJ~) el 

;Jr. (Liberj e.) ;;r e1 S:c,, Ghelev (Bulgaria.) actuaron co.;·,10 Vicepreside11tes durante la 

au;1c11cia te1nporal del ST8 Hold8r :;i· el Sr .. Ya1~;:ov respectiva111ente. 

E11 lc.s propuest2.s relativas a la organi,,:;2ci611 et.e los trabajos 

presentó stl Presidente en la ':;'O?· sesi6n, celebr.ada e1 5 c1e !_11ar?<o ds 

de la Go1nisi6n que 

19'/3;).,,/, se hacía 

rcfcr:.:ncia al !ilan.clato concreto de la SubcoIDisi6n II en relaci1Sn con los trabajos de 

lo.s der118'.s subcomisiones :y de Ia propia COji1J.sión.. Dichas propuestas decían,, en parte, 

.lo r:igui.ente: 

11 11.. Ha:,· que establecer u11e. distinción entro lr: prep21"ación de 1a .li,sta de ter11as 
~r cuestio:o.es :l 12. cornpetencia do una Subconüsió:n en po.rticular p_ara exa1u_,inar esos 
te;_.ias ·~,r cuestio11es ::~ redEctar sohrE, los t,1is::,n.os pro~:··ectos de art:i'.culos· de tratado. 
Co;-10 rti:uchos de Jos te:ci!as ;;r· cuGstiones están ínti1:1a.:_:1ente reJ.acj_onados entre sí )f, 
cu2.i1do ello stlcede, no se pre;~tan pe.TE tre.taJ..".los en. forrn_a aiG1adB. del resto, e.l 
Praside11te dese2:cía sugerir qus se ae;rtlpar.s.11 los teina.s y· cuestiones en categorías 
r:.pJ:opiadas, ;/ se asignara el e:;:a1nen e.le cadn un.s. ele esas categoríHs a un ·-g1·upo de 
\,re.bc~'.j o~ La Co;-,_~_isión notar6. que ha.~,; una falta de consecuencia entre e1 r11andato de 
~i __ a Su-Ocori1isi611 II po:;:· un lado, que i.nteI·pretado 1itera1111ente Je perr11ite redactar 

}/ '/IC ·oc·¡·· i· L 1" 1 ~ ., L l"/fJ" l L l"iJ' 1 ::-~ .A_,\_ .,1..JÓ L,._ )) e •• ;;¡ vOI"I",..•.j - '41 ;_¡ -.C!CL~--; • _J 1 "t8V,. .. 
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pro:rectos de artículos de tretado sobro t,odos los to!nas qtte figuran en la 1ista 
de ten1_as ~f cuestiones ~;- los lllanclato::-: de 12.~o otras dos subco1uisiones, por otro, 
qt1e les perraiten redacto.r artículos sobre aquellos aspectos del derecho del niar 
qt1e están dentro de ,su;:; esfer2s de col'1petenc5.e. ~,. figuran eri le l::!_st.a de temas 
;/· cuestiones cox:10 ter12.s o subterüas ~ 

Lv. Cornisió11 deberá estB.blece:c, pues, qt1e la Subcornisi6n II tiene que 1imitar·
se a tre.tar ao11ntos distintos de los asignados a lfi Subcornisi6n I ;/ a la 
Subco11tlsión 1II, ;/ de los que la propin Co:nisión se reservaº 11 

En la 91ª sesi6n de la Coriisión.:i celebrada el 12 de .'11ar!:;o de 1973, el Presidente 

declaró que se ho.bfa 1legac1o c. un consenso respGcto a la organi:-Jaciéin de los traba,j os 

de la. Co.u_isión. 

En la declaración se especificfl.ba ocue ~ 
11 ,.. $ la Subcor11i,si6n 1I s·e ocuparía de todos los asuntos :r cuestion.es qt1e no fueran 
asic;nudos a las otras dos Subco1:nisionen, con la excepción de los ternas que, en vir
tud de los térrr1inos del ncue::.."do, deberán exai·11inarse en sesi6n plene.1"'ia, donde tan1~ 
biéi.1 deberá e:;:a1.1i11arse e1 ter:ia 25. Cunlquier subcoJ.nisi6n estará autorizada a con
siderar los ternas asignados e. le.s otro.s, en la .ro.edj_da e:n que dichos ternas sea11 per
tine1i-tes a su i-·espectivo ;Je.ndato. 11 

29. La versi6n :cevi.sada de las propuestas de1 Presidente de la Col·11isión, en la for.n1a 

aprobada. por la Comisi6n (A/ AC.138/L .1_3/Rev .1) deterrJ.ir1aba que los sigt1ie11tes teD1as 

:I apartados serían e11corilendados a la Subcon1isiór1 II: 

2.1~ 

2.2. 

2._}.l. 

2.::.2 .. 

2.L:·• 

2,,5 .. 

J~l. 

-,. ? 
J··~ .. 

_ua turale?;a 
pluralidad 

.f~gua..s histó:-cicas 

de la unidad o 

Cue.stión de 12. deJ.i_;rr._i_t.::.ción del .\:_1.ar territorial; diversos aspectos 
de 12 :·,¡_a te ria 

/Lncbura de~1- 3n.ar terri.to~cie.1. Criterios globales o regionales. 
i.íéres 3' océanos a.biertos, r:1a.res se1nice1"rados -:;r Xi1ares cerrados. 

Libertad de navegación :" sobrevuelo según resulta de lH cuestión 
de le~ pluralidad de regÍJ11enes en el :·11nr terri toria1. 

N2.turaleza ~' características 

LÍJJ.ites 

Derechos de los Este.dos r_i_oereiios en re1aci6n con la seguridad 
:nncional, el cont.rol fi_scal :r adu.anero y la regle.~1enta.ción sani
te.ria ~)' de inY:L~_gro.c:Lón 



Lr ... l. 

l; .• 2. 

5.1. 

5 .. 3 .. 

5.5. 
5.6. 

6.1. 

6.2.. 

6.6. 
6 .. 6 .. 1. 

6.6.2. 
6.6-.J .. 

6.6 .. L¡... 

6. 7. 

6 .. 7 .. 2. 

Pnso i:nocente 

Otras rnaterias conexas, :incluida 1E cuesti6n del cle:J.."ecbo de 
tránsito 

i~Jatur2.lc··~é-t )t r..•.lca.nce de :toe dcx·echo,s soberB.nos de lo.s Et3tac1os ribe
refios sobre J.n plataforJJa continerrGnl.. DebeI'eS de J..os Estados 

Lí:i.-1:~te e:i::terio~c de l;;, pla:t.afor111.a continental: criterios 
ap1icahJ_e.;; 

G11esti6n d~> J.ri. del:Lmitaci6n ontre E;Jtados; diversos aspectos de la 
Ine.torie. 

11.ecu.rsos .naturales de la ple.tafori.il2 co1yGinental 

f{égij;1en d8 1as Hguas suprri.;fo.Centes ~~. la plataforma. continental 

InvG::itigació11 científiecl. 

Na turt:tle~'H1. ~ · cnracte::-ís-'c.5.ca,s, incluidos los derec1100 :/ 1a jurisdic
ció:c1 do los Eot-ados ribeT·eüos en relac:L6n con lo::; recursos, el con
t1·ol de l& co:ntnminao:L6n lr, invo,0_::tigac:ión científica en la zona. 
Deberes de los Estados 

llecursos de zona 

Liberta,él. de Df;:_vega.ción 

1-tcuerdos Teg:Lonrrles 

sob:cevue1o 

Lí:n:ttes ~ crJ.ter:Los ap1icabler:: 

%ona e:x:clus:Lv2 de pescc.. 

Derechos prefe:r·encie.len deJ. :E:stado l'i-l;ereño 

Protecciór. O.o J.as perJqu.eI'Í::s del EfJt~do ribereño en. ,;··1ares cerrados 
~r seL1li.cerrados 

Régi.<uen de if;}_as bajo do1ninación o cont.1,ol e::ct.ran,i ero en relación 
cor1 J..s.G zon_as <:te jurisdicción .ex.:c1un5:va de pesca 

For1dofJ '''"rj_nos dentro de 1_2 ju:ciAcl:Lcci6n nacj_onal 

Derecho,s so1-Jeranos sobre lo:;; rec1:.rsos ne.turalc;;13 

0:1_ acuerdo de 27 de 
n¡)l~c~'ole• (¡i·x·• u~ -'·-.!.. ,r:..,. ~ -- ,_, u. e, 

<_".1 r,'Qé'.•+ o ªJ"' 1 C:'J]) e•(_,. k> V - • t, -'-, ¡ • 

oc eXD..<nen de confor1n.idnd con cr:Lterios 
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6.e .. 

6.3.1. 

Prevención ;y· control de la contai-ninación y otro~; peligros para el 
.1;1edio in0r::i_no 

Derechos ~/ cle;Jeres del Estado riberefío 

Investigación científicc: 

? ~ pe re ch os T~~J e i:E?R-5?_-:\V-~e . .P ~--u ot r_0~jy~r.~..:.~~ª-)-c 9_~.§JL11..º~--8..~~cl ~:h v_~':..-..(1 e~~--_]s ~.::-'\.<?.o 
;r1._bereflo~~s __ C::!?1:~--E~~~c~L~:~:P..9.:c¿ sit·~~~dº~J~.L~2::!2~.2fJ1 :--~a_r __ :t2,.~:D-J:i2&al: 

'7 .1. 

7 .. 2. 

'7 .. ') .. 
r1 J ( .,. :-11 

7.5 .. 

7.6. 

? .. ? .. 
~ Alta u. 

8.1. 
8.2. 
" ,, o .. ,;i .. 

D .. ,4 ... 

e .. s .. 
8 .. 6. 

rrg.~¿.: 

RecurGos de los fondos r11a1"'inos 

Peoqueríe.s 

Pi--evención control de 1a contc,.1_;-1inación ;,r otros peligros para el 
l.nedio marino 

Cooperación internacionc.1 en el estnclio y en la e:i,.1Jlotaci6n ele los 
recursos ~·,1ar:Lnos 

Solución de controversias 

Otros derechos ;/ obligaciones 

NB.tu_:raleza ;~.,. cai~acterística.s 

Derechos -:,r deberes de los Estados 

Cuestión de las libertades de la a1ta !"Jar 3r s11- reglarQ.entación 

ll.clF1.inistr2ció11 :v conse1"'v2.ci6n de los recursos vivos 

Esclav:i.t11d, piratería, drogD.s 

Derechos de persecuci6rc 

S. ;países s3.-P~J.jtor,,gJ::. 

9 .. 1. 

s .. 2. 

9 .. 2.1. 

9.2 .. 2. 

9.2~3. 

Principios generale;:3 deJ. derecho c1eJ_ lilal'" reJ.ati ven e los países sin 
litorD.1 

Derechos e i11to1..,eses de J.00 países sin litoral 

Libre acceso al TJar ~t desde e1 ff:a.r~ libertad de tránsito, ri1edios e 
inst2lacio11.es de transporte ;/ de cor1unicaciones 

Igt1u.J.dad de t1~ato en los puertos de los Estados de tránsito 

Libre acceso e. la zo112 i11ternacionaJ_ de los fondos :rnarinos fuera 
de 1a jurisdicción nacion21 

Pnrtici.pac:1_6n en el régi:-:ien internaciona.l, incluido el m.ecanis1no, 
~-- reparto eql1itativo c1e 1os beneficioo de la zo11a 

Intereses ~:7 11.ecesidacleB partiCll1A.T88 de los países en a.esarrollo 
s:i_n litora1 en e1 rég:i.iJ.on :1_nternacio11aJ_ 

Derechos e inte:i·eses de los países sin J_itoral con respecto a los 
recurso.s vivos del l!lR.l' 



{-\/ ú.C,, 1?A~/ se .. II/L. 58 
p:fgir:.d ·· 

10.. .P_?_r5_<?_.-1los º~·--:j_¿.1-C.E!.;t::s-,;.;¿~§~~~t'~J.ou~if~ _ _sl,9_ ~:?l?.~b.J;1Í:.:_?~~~~~~ .. GJl'2§1'2'lflª 1 __ p1a. t~ or~ 
estreche. o costa neciuefi2 .. ~ --~~~ ~--·-·~---2-.-·-·~~~"""T ~....,__,,~ --~ • • 

1L 

(1/, .• 

10 .. l. 

10.2. 

10" :; .. 

}lé gi;:rien irtto :t":na e :i ona 1 

Pe:3ctueríar:i 

JrrGereses ¿:,. nec;osidadr-;,s ec::Peci21os de los países en desarrollo ele 
pl::i."i:.<-J.for;:12. cnc:Arr2.c1a, pJJ:-1.tEfOrT1a cst1"echa o costa peql1efi2 

I1ibre acceso a lo. altc. .;·.1e.r ~1· desde la <::1.lta i·.11<:::i:· 

Derechos e 5..:nteTe~1cs de los Estado,:;; de plataforr1a. ax1.1p1ia 
o ~ ~~- - ~-- -• - -· ... ·-~·-·"'"~~ -- ~· ~·- ~---"~--- ~-"----- -~- .. ---·--~ -~r•~ ~-T~~.,...,,..·----~-----~__,--.-...•--T 
A~il:TI:.?]J-2_.z,,J~:r:S-I~§l_.il..-1:.-1?)::..<!~~qpS?,)-ogf .. P·. ~ as3_gnado a 12 Subcor.1isi6n III. 
La 8ubciorn.isió11 II h~:.bít-: de e:xa·r,0.nnr t2J1bié11 los .. puntos· correspondientes a 
.su inan.dnto) · 

15. .:&-c11~rdos.Is.K~"-q¿:~~~~E@- - par<1 su e:::a:cacr1 po:c cad2 rma de 1tls subcor1isiones en la 
¡·,J.edide. col':;."'o::iponJlj_¡~nte ,, uu rnandato 

~-6• firch~-~J~.Q.f?:Sl-.:S. 

1''/.. :L·iares cerrados .,,. ;::;eti.iceJ...,i"ados . --...... ---~--~·~--·--·----..;/.,.·-~-~~ ~·-·- -------·~ . 
lG • J~~l~P~~ª-~:'t:.i.:f!,._c j~1.Jc~J-:_ --~ ~--~~-"t_±_l..:~.9.i ?..~..$..:?. 

l S' • ]1fog~¿~:;!:~_9-}3 .. )_.E\S· .. )-_:;;o}5\.S.. r: 

~~) Islas b.:.:.j o cle~:J·.?:T1L~.e11cici. co1on:Lé1.l o do_;_p_:J12.c::_ór~ o corrt:coJ. e:';:tr::.1nj ero; 

J2) OtraG J~ate~~":i.ns col1e:::as - p.: ... ra fJU e~(Úi.D.en por cada llne. de 1us st1bqo.t:1isio11es 
en 12 .,..._,2d:Lcl:1 coJ..':cespond::.entc n su :,12nd2to 

20 .. O b]-_ig,~\f}_ º1?:§ n-L. ... J~e-~.l~.?l?:S8:.,bi]7~~ls;,~i. __ ~:.ll i-:g.J.33~~j_ri_~~ ~º!:. _ J::_?IL_dafi~9F_,..P_º}:_~eJ-:. .. ~'?_c?__d_e]- med~2 
P19..Ei~S!. 

2L SoluC'ió·n 0.n 9011t;_"'üVGrsi~lS - P2ra. ;::_;u e:ca.J>:1er1 poi', ce.O.Et su1JcoJ',-é1...sión en Ja n1edida 
~-o~i~;:-;;;;lJOrt~fi~GITG·e~· --2·· ~S-U"i;~~Dde. to · 

22.. ~q!~i_Jj.;~~9ºi~(~~r·_q,.0:LJ.~.~ f_~} .. r¿g;; .. j2_<,\.,cJ_f)-_c_~f:.~.f~:...E?..l_. }} .. S .P~ªP i~t:?..-<?.Q.o_áp~i~~1Lºi20.:s_ Sl~_.J?.0~,; "';:__ ..f_§E,.Urida_ª 
(paro. s1J. ez:2.;·~".e11 ÜJ'l. co;·1for1-1idad coi1 el acuordo de 2l de agosto de 1S71) 

I~ú J.e. 510 sesión se 11eg6 a un. co11se11so sobre estable-

cir.~;l.ei1to de l.u1 solo gru)o de -¡·,r;:~bv.jo,, E::;to consen~;;o fu.e l"esUTüido por e:.1. Pr~sidente en 

n .. ~" ·12 · Subeo;·,1isión sst2;b1.ecor2 t1n gi'upo de tre.~Jv.jo ttb:l.ert_o.11 en el ei1tendixüiento de 
qu.e Ge podr8.11 establecer ot,To~J si se der11ueRtra c1ue ello _es nec0sc::1rio; tanibién se 
pocl.rQn crear otros órgo.J1on, coJn.o grupon di;:) :1:ec1:?.cc.ión o subgrEpos c1c tra};:iaj o. El 
g1·npo de t.r2.b.s.j o tendr2 a t.1~~~-bu.c:Lones par::_' c'teteriú.:l.nar SL'.. orgs.ni:-o;ación interna, e,s 
decir, para e1egil"' 2u -, ~esn_, ;'.·· p~::l!'Et prepz:.re.~~ su. pJ .. c.n d8 tT2:.J2.j o ~;- deo~_di:~·· el -orden 
de eY..al'l.t.en de J.oG tar1a;_:;~ _1\c~.e:.-,1,á.s, inf0Tr112,r~ perióCU .. c2:1en.to El. la Subcon1isión. H 
(J•/JC 1?ª/SC' i·•/ 0 l' º') _ l. •- _)w ,), ...... ~.::J.\..,.J_;_ 
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31. Por consiguisnte, la Subcornisión, en su 51ª- sesión, colebrado. el 9 d·:.: marzo 

de 1973, estableció un Grupo de ~r~cabajo pl;:~nario. Despu-Js da lo.s consultas celebra

das entre- grupos regionales, fu-J c-:l~Jgido- PrssidentG d'.-->l Grupo d::: 'l'rabajo el 

Sr. J:vlonsef IC'Jdadi ('i'Únez). 

32, .i;ntro 21 12 de marzo y cü L, de abril de 1973, el Grupo d2 'l'rabajo celobr6 11 

S8SÍOD0Sj \.'jfltro Gl • ~, d~;; julio y el , , • d~:; ago_sto d.3 1973, colsbrÓ • •" 88SÍOl1GS,. 

33. En las sssiones 57ª:; 62ª, 6:)9 y ..... , el Prosid,3nt-:3 d0l Grupo de 'l'rabajo i11formó 

verbalmente a la Sl1bcomisión sobr2 la la;)or realizada por el Grupo de Trabajo 

(A/AC.138/SC,II/S,(.57, 62, 65, ... ). 

34... La .Subcorr1isión exari1inó las cu:::;stiones que se le ha'bían remitido conformo al 

acuerdo de marzo de 1971, 

puestas dol Presid0nte de 

ul tcriormente precisadas GD la 

1 e . . • 1/ . a omision·-· , en sus sesiones 

versión revisada de las pro-

51ª a 62ª 1 celebradas del 17 

de marzo al 9 do abril de 1973, y en sus sesionas 611.ª a ••• , c~1lcbradas dol 20 do 

julio al ••• do agosto de 1973. El Grupo de 'l'rabajo Plcmario qe la Subcomisi6n II 

c0lebró lUJ.a serio ds sesiones ( vóase el páTrafo 32 dol presente i11forme) para pr,J

parar proyectos do artículos. 

J5. Se hiciero11 declaraciones sobro divGrsos aspoctos dG los temas y cuestionas 

asignados a la Subcomisión, Al rnismo tie1npo, se presentaron los sigu;i.entos documentos: 

URSS: proyecto d§, artículo sobre la.~anchura del 
n1a:r· territorial ¿13 de marzo do 197),/ 
D • . • 1 t • 1 h" • ;l 
.1. rincipio,s ro_.._a 1vos a os are ipie_.__agos, propu8s-
tos por las dGlegacionQs de Fiji, Filipings, 
Indonesia y Mauricio /.14 da marzo do 1972/ 

'l'urquía: proy\~cto do artículo en rolaci6n con 
e1 plu1to 2.J.2: anchura del rnar tc;rritorial; 
criterios globales o rugional3s7 mar0s y 
océanos ab.:hortos, mare,s semic~Qrrados y maros 
cc;r1°ados /.22 de mm'zo ck 197:'1./ 

Grecia g enr11i0nda al proyocto do a!."tÍculo 
contenido en el docum011to J\/J.lC.138/SC.II/ 
L.16 /~27 do rnar'.::.o de 197')_/ 

A/AC.138/SC.II/L.7/Add.l 

A/ AC.138/sc. II/L.15 

A/ AC .138/SC, II/L.16/tlev. l 

A/ AC .138/SC. II/L,l'i 



'.)_;-_i_t;.)re: proyecto de artículo sobre e=l 
P.unto 2.3.2. (aj1chur§. dol t':laT' torrito:cial) 
l2G do n1ar'.;'.JO d0 197)./ 

ConsidE:racio11es 0spr)ci2les con rusp:::icto a la 
ordenaciÜn de 'los peces s.nádrcrmos J las aspe~ 
cios oceánicas ominentem~;nte ·mi15ratorias -
DocLunentQ de:; t:eabajo p:-i.~ese.~tado por. los J~stados 
Unidos /_2 de c¡bril de 19'0/ 

Colon1bia, .lYléxico y V QD2zt1~la: 
t.ículos d0 tratado [2 do abril 

proyoc tg_ de ar
d3 1973/ 

'l'u~quía: proyecto de ar·Gículo rolG.tivo a los 
sj.gUicntcs puntos: _2.J.l; j.J; 6.7 .. 2,, 
/A d3 abril de 197)/ 

Jurisdicción da 1os J~sta.dos ribereños sobro 
lo.s rcct1rsos i1&turalos d~J ln zona adyac.:..1nte 
a su rnar territorial - Documento d.:_; trabajo 
pr2sontado pc1· Islandia f5" da abril deo 19717 

Uru.guay~ p:coy;::;cto de ar~~ículos dG tratado_so
br3 <Jl mar t2r;citorial i.J d0 julio de 1971/ 

Brasil: pl'"'oyecto de artículos con dis~~osi
cion;)S fLmdamo11t.ales so\)re la cuost.ión da la 
anchura máxima d.:;l mar territorial .y otras 
modalidades o co1nlJinHcio11as ·d:~ rc}gÍmGn·os ju
rídicos de la soberanía, jurisdicció11 o com
P§.tci~1a:ias ospocialesº~dcl :;.:.;st.ado l"'ib2l."'2lío 
/.13 do jc!lio de 197_:¡/ 

Uni6n de H.ePú1J1icas Socialistas Soviéticas: 
antep:coyecto de &rtíc11los básicos sobro la 
cuest..i6n dol límito 0x·GGrior d~.,; la ¡Jlatafo:L''
ma continontal {iJ d' jnlio d2 19'/3.7 

froyGcto do artículos para su inclu.si6~1 en 
una con--vencJ.Ón sobre dr:irGc110 d0l Tnsr - Do
Cl1Ill811"t.o d·:~ ·t.-cabajo prosz-::11tado por las d8l-c
g.a,cio11nc de: :1Zcu.ador,~J?anamá y J?:JrÚ 
Ll ,, d . l" • lºr/"/ ___ :,, e JU J.O C\C~ _ ;i ..?. 

'/ '" _, '"'/S' r1-¡1- J ' ~), l1U~,:.;KÍ V._, __ . .J •.. _,[) Y 
C o:;:·:-i.·. ~'- { cl1i.r'.o so1urne1Jte) 
y ;::c\r ~ ' ( .f·,1so sol;-unente) 

A/ AC .133/SC, II/L.19 

A/AC.lJS/SC.II/L,20 

A/ AC .138/SC. II/L. 21 

A/AC.138/SC.II/L.22/Rcv.l 

A/ AC .138/SC. II/L. 23 

A/AC.138/SC.II/L.24 y 
Gorr.l (csp~iiío]. solu
mento) y Corr. 2 (i'r;:m_c6,s 
soln1ncnrGe) 

A/ AC .138/ se. II/ L. 25 

A/ AC.138/SC. II/L,26 

A/AC.1J8/SC. II/L. 27 e' 
c.or:-c.l, 
Corr.2 (i11glés solar!1onts) 
y Corr.J (cb,ino E?olarnent,;:) 



}1fr:i.]_tn: rmte:~)Y'oyecto de artículos acc:<>cr. do la 
de:Li1ni ta.ción de la juJ~isdicción deJ_ J~stado :;'.'ibe:cefic 
sob1~e ,31 es~'JHcic oceánico y 1os de:cecl:.o,::-; y- ob::;.iga
cio11cs do 1os :..::stados ;¡:·ibGJ'.'oños en· J.a za.na bajo su 
.. d.·' ,-1" ~ •--,• - 1 -10~3-/ JU:c.'lS J.CClon ¡ __ ,)o.e .JU--'--:lo O.G _7( - . -
Grecia: -'?royccto <ll'j al."'tÍci:~:o T•eJo.tivo a: te1na 19: 
Tégin1en r](~ J_t-i.s is:~_as fí6 de julio de I 97')__/ 

Italia.: P:('oyecto de a~ctí.cuJ_os sob:i~e los extr·ec~1os 
[i.6 de j uJ.io do 197].f 
Túnez :/ Turquía: En.mienda al p:i:o:vecto de 
oJ;tÍculo co;~tenido en el docwnento 
11/AC.138/SC.II/L.19 f..ló dG julio de 197)_/ 
Túnez y Turquía: Subenn1ienda a la enmienda 
(A/AC.138/SC.II/L.17) al jJroyecto de aJ.'tÍCulo 
contenido en el documento A/AC .138/ SC, II/L.16 
LI6 de julio de 19Tj_/ 
Túnez y Tu.:cquía ~ Enmienda al p¡·oyecto de artículos 
contenido en el d.ocuj11e11tc .A/ AC .138/ SC. II/L~ 2J. 
¡Ió de juli.o de l97j] 
Documento de t:t~abaj o sob~:·e la zona del mfi.,:;:- dentro 
de los lÍn1ites de 1a ju.risdicción nacional, _:.)T'e

s~ntado por J.a delc~ción ele Chi11a 
Lló de julio de 19'7]./ 
Estados Unidos de 1Uné:t>ica: ~J:¡:oyecto de a:ctículos 
parn u.n capítulo sobJ.. ... e los de:r•ecl1os ·;/ debe:ces de 
J~os t!stados e.n le. zo.ne. eco.nómica de los fo11dos 
ma:r.i.nos .coste1.~os ffb de julio de 197i/ 
Docwnento de t1"'abaj o presentado lJOT las delegacio
.nes de AustJ:>a~~J.a y fJoruega con ciertos p:-1'.'incipios 
básicos sob:ee una zona econó1nica y· sob1:-e de1imi ta
ción [ió de julio de 197.3-7 

' ;-, .ltrgentil}a: ?~i'.'oyecto de a:rt1.culos _lb ele julio 
ele 1972./ 

P~coy·ecto de a:rt:icu1os sobre las pesque:i:-Í2s p:;:·ese11-
tac10 po1:- Ci:i.na§é.:; I11dia, Ke.nia, f/~~dag2scaJ:·, Senegal 
Y SJ0 i L nlt /"'6 ' . i· ' '97"/ . EL a :..__J~ ªº Ju lO o.e .L 2.. 

-~.:J::-oyecto de ariícuJ.os relotivos a la jurisdicción 
del ~stado x·ibéroño sob~~'e los recui..,.sos situados 
f·uera del lll8J:' tej:-ri to:cie.lJ propuesto )ar las 
" "l . ' ,,, . t' " > • B'' . ae. egac1or1es QG ..ti...tge.:r,is a_nJ=~rtus-..,ria_, eJ..g1c.::.1J --· 
BoJ.i·via:; Nepal y SingapLD:- Lló de julio de 197]/ 

•Jon lº''/SC r-;- 28" J;;. .Av~-.:.li.) , • l L. - . 

A/AC.138/SC.II/L.29 y 
Cor1:>. J_ (e hin.o J francés e 
jJ1glés sole.mf(.a~~e) y Gorr. 2 
( f:;~ancés ~ol.9.m8nte) 

A/ ¡,e;. 138/ se. II/L. 30 

A/AC.138/SC. II/L.31 

A/AC.138/SC.II/L.32 

A/AC.138/SC.II/L.33 

A/AC.138/SC.II/L.34 

A/AC.138/SC.II/L.35 

A/AC.138/SC.II/L.36 

A/ J\C .138/ se. II/L. 37 y 
e "1(·•' l t 1 OI"Y'.... ing-LeS so ame.n e 1 

y Co:-!'.'r.2 (fra.ncés 
solamente) 

A/ AC.138/SC. II/L.38 y 
Cm"l'. l (inglés y rllso 
sola1neJ:1te) 

1') AC. 138/SC. II/L. 39 



2roJrecto ele nx-tícq,los sob:ro 1o. zona econón1ica 
exclusi·v-a, presentado }Jo:.:-- f~:r.:·gelia 1 Can. G~-ún 1 · 

Costa do Marfil, Ghana, l(e:nia, Libel."ia, 
Madagascar, IvI0.ur.J_cio, lle11ública Unida de Tanzania, 
SenegalJ.. Siex,.x•e; ·1eo11a.? So~qlia, Sudé.n.? TÚ.n8z y 
Zaü·e ¿16 de julio de 197}/ 

::?:r·oiJuesta de Uganda y Z2.n1bia: 
artículos sobx·e J.a pro:ouesta 
[i6 de julio .cm 197].7 -

p~coy·ecto de , . 
zona ecol101n1ce 

Fiji: 
el maJ~ 

TT.oyecto de ax·t:Lculos r.e1ativo nl paso ])OY' 

terd.torial [i.9 de julj.o deo '..97')} 

GamerÚn3 i(extla, 1-'Iadagasca~r:', Tfu1ez y Tu:i;quía~ 
Px·oyecto ;9,e a:c_!::Ículo :i:>ele.tivo al ~ema 19, J;égi1ne11 
de las islas Í].9 de julio de 197')_/ 

Rei.no Unido de (}ra:ci Bretaña e Irlanda de-1 1'-Jo:r.:·te~ 
P:royecto de artícu.lo sob~·:'8 los de:r.ec:J.1os ~,- debe
res .'de 1os li~staclo.S a:r:cl1il,Je1ágicos fj-2 de agosto 
de 197]./ 

Documento de trabnj o sobx·c los py·inci1:1ios genera-· 
les sobre el espacio ocsá.ai.co inte1::i.1.§lcione.l.? p:re
se11t0.do_por la delegación de Cl1ir1B. L6 c~e· agosto 
do 197}./ 

Filipinas: J?x•oyecto ds D.J'.'t:l.culo coJ'.':t,"8SíJ011diente 
J t ? ? ~ ¡.. • l . . l:i 11. t '~.,-·, o ª-; en1a ·-·· •~:i J'.'eJ.a\,J_V.Q. a _as aguo.s LJ_s OJ. __ cc.,.S 

Lo de agosto de 197')_/ 

Filipinas: ·:.4'.'oyecto de a1:tículo cor:i:>8SJ.JOl.1diente 
al 1.JU11to 2~3.2 ~celativo e. J_a anc11LU--a dcJ. inaJ'.' 

territrn~ial fG do agosto de 197].7 

Filipinas~ }J:i'.'oyecto de a.:r"tÍculo co:¡;-:ces1Jo11die1yt,e 
al rn1nto ;2.J~? J:>e!.o.tivo a la a.ncillli:'a deJ_ lnar 
to::-d.torial [~:o c:2 agosto d" 197'}.7 

2:;.. ... oyecto de a:r·ticulos soby·e los arcl1J_j_JiGlt1gos ~ 
p:ce2entado_j)D\' F'i,Ji, li'i1i;)ina.§_ 9 I.ndon(--;siv. ~( 

Mauricio ¿6 de o.gosto de 1972_/ 

:?olonia: Propu_esta :eelativa a__aspectcs d8 la 
j1avegac!ón :t?OJ:' los est:;'.'ecf1os {8 de agoste 
de 197')_/ 

Ttu:'CfUÍa_;~ 
islas Lb 

?ro1)uest2. de UJ.~l _Qstudio s0b7.'E.: 1as 
de agosto dG 1972._/ 

.t'J."oyecto de artículos sobJ:c:.: la ;.1atrrcaJ_ezo. 7/ 
ca:r_acterístice.s del maT' tc:cJ:>i to1:j_al y· su 2ncl1u;_:·a, 
::!2::8Se.ntv.do por. J_a cleJ.:cgac:í.Óü de Bulgax-ia 
f 9 de agosto de 197?../ 

A/AG.lJS/SC.II/L. 58 
página 17 

A/AC.13fs/SC.II/L.40 y Corr •. l 
y (;orr.2 (inglés solamente) 

A/AC.138/SC.II/L.41 y 
co~i:·'.i.. ... 1 

A/AC.138/SC.II/L.42 y Corr.l 

tlf AG.13S/sc. II/L. 43 

A/AC.138/SC.II/L.44 

A/ AC .138/ se. II/L. 45" 

, A/AC.138/SC.II/L.4Ó 

A/ AC .. 138/SC.II/L.l,.7 

A/AC.138/SC.II/L.47/Rev.l 

A/AC .138/ SC.II/L. 48 

iJ AC.J.38/SC. II/L.49 

A/ AC.1J8/SC. II/L. 50 

A/ AC.138/sc. II/L. 51 



''/'C ccc'·/°C II/- 5" h A .~~ó 0 • L~ o 
)8.gi11a. lü 

.)~:'OJ:JU_esta de~ .:?akistán: anc~1ux·a de2. n12J' teT1:-i
toJ•iaJ y· ~Írnites do 1a zo11.s. econÓIJri_ca exc~_usiva 
/9 de agosto do }_973-7 - -
}Jruno.nia~ Doc111ne11to do t:.:,abo.j o relativo H cie:.;:-tos 
as•Jectos ··'Je.rticulaTes d:-:;J_ :r·Ógimea d_e :as is2.as o_n 
el"' conte:x:~to de la do2-imita.ciÓ.n 1e l.os es11acios 
lnaJ:-ir1os EJntre :LLstados 1,r0c5_:r1os /lO ele agosto 
do 197¿"/ -

P:coyecto de Q}:>tÍculo sobre µesc¡ue~cías on ln zo.ün 
naciona.1 e Íi1teTnacio:nal del eSpacio nceó.11ico ~ 
pJ:-esentado por ];as delegaciones de ·_2cuado:r:-, 
?anaraá y -?erú Llü de agosto de 197')_/ 

Jamaica: P:i:>oyecto de a:"ctículos sobJ;oe facilidades 
regionales en f;;rvo:r do los Estados x·ibe.:<:"eños e11 
desarrollo en situación geográfica desver1taj osa 
[S.3 de agosto de 19727 
Fri11cipios relativos a la delirhi tació.n de lu zo11a 
costera_de fondos ma:cinos.s 12:;..--esentados por eI 
J'apÓn Ll5 de agosto de 197)._/ 

fl/ 'C '""/-'" -r/L 5" k •~JO bu~! • ~ 

A/ AC.138/SC. II/L. 53 

u AC .138/ se. II/I,. 51, 

A/AC.138/SC.Il/L. 55 

A/AC.138/SC.II/L.56 
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