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Carta de 18 de agosto de 1973 dirigida al Presidente de la Subcomisión II 
por el Presidente del Grupo de Trabajo Plenario 

Como continuación de los informes sobre la marcha de la labor del Grupo de 

Trabajo Plenario de la Subcomisión II que he tenido le oportunidad da presenta;.' (véanse 

los documentos A/AC.138/SC.II/Sil.57, 62, 65 y 71, A/l\C.138/SR.93, 95 y 100), as:i'. como 

de la carta que dirigí a V.E. el 16 de agosto ele 1973 (A/AC.138/SC.II/L.57) sobre el 

mismo tema, tengo el honor ele someter a V.E. el informe definitivo del Grupo de Trabajo 

Plenario. 

Agradeceria a V. E.. qt10, corüo :eresiclente de la Subco1nisión II, tuviera a bie11 

señalar a la atenciÓ11 de los miembros de la Subcomisión el co11tenic1o de la presente 

carta, asi como el i11forme odjUlrto, y eJcaminarlos, coi1 mi carta de 16 de agosto antes 

citada, como un conjunto cohe:cente que refleja las actividades deJ Grupo de Trabajo 

Plenario desde su c~·eaciÓn. 

Durante los debates deJ Grupo de Trabajo Plenario las delegaciones desplegaron los 

mayores esfuerzos para recoge11 las prop11estas en fÓ:rtnulas co11cretas y precisas, incluso 

muchas veces en proyectos ele articulas, lo que facilitó Ja tarea del Grupo de Trabajo 

Plenario. 

Por ello me he Etbstenido de reprodu_cir o analizar las opi11iones expresadas por las 

delegaciones dura11te los debates J ine he linlitado a reseñar hechos, reflejar eJ. a1nbiente 

fra11co y cordial que sie1np:i.1 G :teir1Ó e11 el Grupo de Trabajo Plenario, resumir los resul

tados logrados hasta la fecha y tra11smí tí:r ar1 un anexo c.~el iri_forme los docume:ntos 

pertinentes, 

GE.73-51384 
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Deseo agradeC'Jr persona1n1ente a -v~E. el apoyo que n1e ha briridado en el desempeño 

de mi tarea delicada y le r1J_ego que tra11smi.ta a mi.s Colegas iniembros -de i·a 

Subcomisión II mi profundo ugradecimiento por la actitu.d favorable que quizás adopten 

respecto del ·presente inforrne. 
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In:i'orme d~~Q§idente del. C}r~9_de Traba.iQ Plenario 
q 1a _ S11bgon;d.sion II 

l. En s11 ·51ª sesión~ celebrrid<:1 81 9 de i:~o:rzo de 1973s ln Subcomisión II de la 

Comisión sobre la Uti1izaciÓn con J:i'ines Pacíficos de lon Fondos l1lar:L11os y üceá1tlcos 

fuera de los l1imites de la J1trJ_sdicciÓn ~L\;dcior.HJ.1 instituyó lm grupo c1e tr<Jbojo COj~ 

el 11ombre de Gru_po ·de 11'r,sbaj o PJGnario. 

2. De conforrnidnd con ol ac110Tdo a qu.-3 si::J llogÓ du.raJJttJ e~3fl 

que el Grupo 

delegacio11es 

programa. 

de Trabajo 

y qu_edaría 

Pl011r~•" .. l· O e.q-J...01°1.!ri "'b' er.to · 1° · 0 r+i· Cl
0 

0°c··Lo'11 - ~--~" -~Vq ~c-1.1.-.,. U-u(Jc~.v i.'-'- -

Gr¡_ libeTtod de adopto3· su :método de trabajo 

se decidió 

de todas las 

y decid:Lr su 

3·. Durante la prirnera sesión ·del Gr·Li.po de Trabajo Plenario, celebrada el 12 c1e 

mnr·zo J se decidió org.ai:lizAr co~flult:as de grupos regionales con n1iro..s a la elección de 

Presidente. En 18 sÜgunda sesión del G:c11po, el 20 c1e inarzo, quedó elegido Pr'e:~lde:rite 

por u.'r1animidad el Err1bajado:r l'lo.ncef K0dC1di (Tlu.1oz). 

4. Durante el año 1973, el Grupo de Trabo.jo Plenario celebró 42 sesiones, 11 de 

el18S en ffiarzo y abril e11 'l\Tll8V8 York, y 31 en julio y agorrto er1 GinebrE1. 

5. EJ.1 la tercera sesión,, celebrada el 22 de rn'aizo,, e1 P:residente del Grupo de 

Trabajo Plenario hizo una deciar~ciÓ:n sobre las coj1sultns\_ que se l1abÍan verific11do el 

d:Í.a a·nter.iór 8ntr8 -los presiden.tos do loS grupos regio110.los, bajo 18. dirección de:l 

Presídente del Gr11p0 de '~1 roba'jo PlÜnarió -~r clel de 18 Subcon1isiÓn TI 9 a fin ele deter

minar las re.spectivas posic:Lon_e-'s de los distiJ1tos grupos en cuanto a la organización 

de los trabajos del Grupo. El Presidente leyó el texto del consenso que se despnmdiÓ 

de las consultas de los grupos regionnles a oste respecto (decla·raciÓn del Pr8sic1ente 

Jln la tercera sesión del Gru!Jo de T1°aba,jo Plenario, ccJlebrada el 22 de marzo de 1973, 

SC.II/WG/Paper Nº l, anexo ••• ! • 

6. A este respect¿:; se reconoci() ql1e todos los p-cmtos do la listo de ternas y cues-

tioJ1Gs guardabar1 estrecha re1ac.iÓn entre sí,,, pero qv.::=i el Gru_po de Trabajo pod:Íu 

iniciar su labor con el e:xa111en de los puntos 2., 3,, 1+, 52 6 y 7. Se reco11ociÓ asimismo 

que algunos pw1tos_, s:L bic'1 fig11i"1.:i.ban rnvJ~ho n1ás adelante en 1a lista, también estaban 

vinculados 0011 los pnntos citíldos; t81. era ol caso de los plu1tos 16~ 9 3 10 y 11, as:Í 

con10 de ciertafl cl1estion0s Teloti-lfns al punt,o 8~ Se decj_diÓ q1Je, al proceder al 

exEimen de eso.s pu:ntoss las rlolegncioi1es poclrie1n referiJ'se t:1 otros, vinculados con esos 

temas y ClleStióries·. se Cl.ecidiÓ iguslrnente qu.e los ten1ar~ y cu.estiones' no se 
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examinarían uno por uno o on grupo::J 9 sino que se considerario que forn1aban pCJrte de 

un todo. En varias ocasiones el Grupo de Trabajo también se mostró partidario de 

adoptar un método flexibls >l pragm8tico para el cumplimiento de st1 üc:I·ea. Finolmente3 
el Grupo decidió quo no se leva.ntar{e:r_ actcis do .s1:ts sesio11es. 

7. En. cuanto a 18 labor propia1nento dicha dol Grupo 9 su n1andato cons:Lstia e11 exarainar 

a fondo todos los pToyocto.s de ort:i'.culos presentados o la Subcomisión II o todos los 

docrunontos que se. le hab:Ínn son1etido;1 en estudiar y prepsrar proyectos de art:Ículos 

que transmitiría a ls Subcomisión II y que constitui~clan Ul'líl ayuda Gn la p:reparaciÓn de 

la Conferencia sobre el Derecho del 1'1ar. 

8. El Grupo de Trabajo Plenario exarr,inÓ de inanera inte11si V8 tme r1ulti tud de proble1nas 

estrechamente vincul3dos con cuestiones aún m6s complejas y delicadasJ de soberanía 

nacional.,. de paz y seguridad; de pl"ogreso y desarrollo., de cooperación y solidaridad 

internacionales., en algunos es.sos incluso de supervivencia de un Estado o de una 

población. 

9. Los debates del Grllpo de Trabsjo se caJ:>acterizo.ron por su franqu~eza y se desa-

rrollaron en un ambiente de buena voluntad y de avenencia, Todas las delegaciones 

pudieron expresar lib:remeEte el parecer de sus gobiernos ;f mencio11eron la importanciaJ 

. t . d t' , a veces capital; que uno o vo:rios de los ernas exqmina os reves léiJ1- para s11 pai.s~ 

10& Las deliberaciones versaron sobre V8rios te1nes ¡l cue.stionesJ en particular sobre 

los siguientes: lo cuestión de J_a 11.atu_ruleza y las carncteristicas del rnar terl'i torial; 

la unidad o pluralidqd de regimenes on esa zona; la cu.estiÓn de ls soberanía e11 esa 

zona; los estrechos. utilizo.dos par8 la navegación i11ternscionEtl; la plataforma conti

nental; ln zona económica exclusiva si tu_ada fuera del mar territorial; los derechos 

preferenciales u otra jl1risdicciÓn no exclusi-va de los ~stados ribererlos sobre J_os 

recursos situados n1ás allá del i71ar territorial; la adlninistraCiÓñ Y cbnservaciÓn de 

los recursos vivos; los derechos e intereses de los pai'.ses sin litoral; los derechos de 

los Estados de plataforma continental encerrada, de plataforma estrecha o costa 

pequeña~ los derechos de los Estados de plataforma amplia; los priises de situación 

geográfica desventajosa; los Estados ribereños de estrechos; los orcb.ipiélagos 9 la 

cuestión de las islas. 

11. En los debates se insistió en la necesidad de conciliar todos los intereses., y en 

particular los de los países ribereños 5 }_os de 111 navegación_, los l"ogionalesJ los de 

los grupos de paises., los do los pnises sin litoral 5 ::'...'J!·; '-'..::: _t..o~~: países ..::.:.. .;;it-i;, 
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' paises en 

soJ.i.1ciÓ:;:1 

de los rnucho~i problc:L-na.s con qu.G se Gl'lfr•entab.::: ol G:c11po de; T:ca boj o :?ler1ario, o:ra nece

fjari<J ur1c arrnoni~.aciÓn c1c tolJ.or~ }UH inte:te:;cu y g.~cupos clG ir:::.ti:')Y.'üiSes Jr se sv.g.i.r:Loron 

varios m6todos pP~2 recrn1cllia~ to00n esou interesesº 

12~ En la 12~ sesión,? (;C'!Jeb:;:·e¡'.;l_c p~ j cJ.13 :juJ_]JJ, el P1'csider1.te d.Al nrltlJO de Trob1:;1jo 

rc:svrniÓ lo.J d,3bf1tes_,,, qtH:'J J.1c::OJ~a:n. tcu:ió0 Jugri:c an 111<-JI':e:;o Ji. F.!D:cJ_1_, sofJrG las c11esii911es 

nlgunos 

~ ·· T . ' · ·1 1 d 1 1 . · - . ·1 1"73 · 1 · .. t · · ' · . ~r11~1Q_g~ .. -.:...fª-01)..Q:. __ ~2.::-º· JI'f;_:,..;~~L •. ~~:;.:;._,,. ___ s;~:._--111.-!~2~5~:-- C.Q_~_ ~ ...... :'{_l7.1E?,;;.;-,;b-,C8fl§lL.JlJ2.§ __ )-._QJ._QJ1._f-l§l.-:b2.r~ 

.m.t~~~nQ:z.os_~g9,1~ .. Q..~-h-~·t?2_ da __ J)::~1J2.·! Q.,~~-$..f~~~~~,{ll0~/~e.ª~~~:~.N 9:..~;~3 u nexo º • ~ ) • 

13~ Al fin dG 100 deL<r-l-;e,s del pe:".'{ocJ~ rle ;')t:'_•·.::iicnes (e :::i.8r~7,0 y· 2"oril .S6 sugirió la ideo_, 

ac0pt2do por el G:.i:··1xpo dG T:C't1°L1?1.j 0 5 de; quE p31:'u h;:i.;~·:-i~C' nvnnzar 1or;; t~:·r:ib_oj os del Gru_po era 

necesario fijB~c tT1D :í'=:-1ch2;_ JJ'.:_._:1:.tc\,, r.1u_:;.1q_u0 flexible" lJdI'a lu p:i."'88A.ntaciÓ11 ele propuestas 

julio~ HaEJt2 es.3 :feshz1 _1Gc--; .. lel·'.-'Ogqcicn.e::i j:r·coso:u.t~ro11 En_;_s prop11esto.s ql18 sir•v-::.eron de 
e 

bf!se para u.n c1.:i.ad.1·0 cotilparati-,lu (_Q..ldQ.dr<~-º2rnpar_~U-á:.LS2--I?L2Y.is.:i OJl_[J __ .Q.~~_JJI'o~gestª-.§.s 

f153 c1.9.!:f-l ci 011.€.E.:~._.Q. ~~-~E:C~-'~t2~~~ __ el~ _tt: g 9it:~2- ~- .. 9 :[, f..:. . .'i-, • .Lf.lº:t'ª--º :~ o.n.n d \'.J~:!-9...QQ __ ,l.2.~~.t 8)J1.§.§_,1LJ- o s_S!:lQ_st:~ -2!lf1:.t 

:&1 J_o _q110 se :L'efiere 

al punto 2 (lví11·c turr_~•-t.c .. _'ié)l.) ':'/ .::-1 J.-,:;s J/'L•.to.~; cone:i-:07;; 2 r: nn'i:ie~.:' 3 el 4 (I~strecl1os lltili·

<;jados pa1'8 1~2 ntT\rc¿:-'Jcj_Gi:~ .Lrr:~c:c·:r.1l:cion¿¡J._'1 ::i eJ. 5 (f~! ntc1fo:i:'tü2: cc-i::!~ir1c:nt1::1.l) .~ el 8~/- (Al.ta 

inar ~ qcl.n1inistración ;;r cc/·.ti'lüJ:'. 

prepqrado te:x:tos :!:.·ofcndic'.or; (<JJ1e::co 

, . 
e:: con or,::L '-~º exc .LllSJ_VQ) y otros est:reM 

·1 r, 
Q_i_ 1 ;J o_l_ 3,.!:- 9 8~L 10 ;;- el llo 

ll!-o El Grtrpo cl_f; ·.:.11'8bc.;jo }'~ r.;;;.léi)~'i8 dc.cic1i_.');¡ -lxCi15_~Gi.ldO co;no ir1strll\'.l.8l.'-t.O ele trnbajo el 

cu_o.dro co:np8.I'·'_ft~L vo y· .lo;:; i_,c:L-::to~-; i:'ni\:.ril.:1.doF'i ~ p::osE.:ntG:~· variantes q11e podr.Ínn e\rentuul-
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15. A este respecto, y en esperR de la e, :ariciÓn del prose:rte informe, se distribuyó 

illla serie de docw11entos de t:cabc:.1j o en los que se recog:Ícu1 versiones y:i1~esentadas por 

las clelegnciones sobre loD temes y cuestiones tales_ co1üo naturaleza y características 

del inar territorial; deli1nitaciÓn del lnar territorial; anchura del i11ar territoriql_; 

paso inocente; estrechos; archii¿iélagos; zona económica exclusiV8J plataforma 

continental; derechos lJreferenciales de los Estodos riboreños; países sin litoral y 

pa~(ses de situación geogx·áficci desventajosa; acu.erdos regionales; y algunos aspectos 

de la pesca en alta 1TI8r (Gt'llpo de Trabajo Plenorio 5 CliP • e.~~, anexo • e.).. En el 

Grupo de Trabajo Plenario so :reconoc.iÓ también que el hecho de ql1e las delege.ciones 

proser.Ltaran o no variarites no podie prejuzgar su posj_ciÓn fi_nal, ya que las propuestas 

oficiales de los gobiernos se sometían a la Subcomisión II. La presentación de 

variantes formaba parte do los trabajos preparatoTios de la Conferencia para iniciar 

la redacción de proyectos de artículos sobro los temas y cuestiones incluidos en la 

J_ista. 

16. En los Últimos dias el Grupo de Trabajo Plenario examinó las variantes y decidió 

q :ie el Presidente de la Subco111isiÓn II y del Grupo de Trabajo Plennrio celebrarian 

consultas oficiosas con los autores de las vari8ntes q fin de intentar reducirlas a 

l:.11 n1unero razonable. J:i~llo se hizo y el resultado fu.e fructÍf,ero. 

17. Esns consultas permitieron reducir algunas variantes. Ei.1 vista del poco tiempo 

de que dispuso el Grupo de Trabajo Plenario,, no pudo GXEUilinar todas las v·ariantes que 

1e habian sido pr~- Jentadas .. 

~f Estos documentos se presentarán segill1 el orde11 de la lista de temas y 
cuostiones~ 
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