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el lunes 13 de agosto de 197.3, a las 8. 30 11ore.s 

Irán 
Rela.tor g Sr. ABDii:L-HJJ,l'-ílD Egipto 

Examen de las cuestiones remitidas a la S-ubcon1isió111 por la Cor11isión de 
conforinídad con el rrLcueT·do alcanzado sobre la orge.ni'.3.s.ción de los trabajosir 
a c11yo. texto dio lecturn el Presidente en la l:.5g .sesión de 1E1 Cornisi6n 
celebrada el 12 de marzo de 1971 (continueci_®.) 

N~B. Se ruega a los p8xticipantes que deseen presentar correcciones a esta acta reswnida 
provisional, se sirven re1nitirlas por esCrito, de preferencia. en un ejemplar del 
acta, a l& Secci6n de Edici6n el.e los Documentos Oficiales, desp10cho E.1,121, Palacio 
de las }Tacicnes, Ginebr·a, der~tr9_5}~Lun pl-ª1i.C:_ . ..f1.2 _g_e_s __ dj_?-S laborables a p8.rtir 'de la 
fecl1e. en que hayan recibiclo el s.cta provisio11e_l en su idioma de ti,,abajo. 
1~ La presente- acta resurnide. provisional, junto con las correcciones, que se 

publicarán en u.n solo docu.1nento después del per·íodo de sesiones, constituirá el acta 
definitiva de la sesi6n. 
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EXAMEN DE LAS CUESTIONES REMITIDAS ,, LA SUBCOMISION POR LA COífiISION DE CONFOPJ!IDAD 
CON EL 11 ACUEHDO ALCJ\NZJ\DO SO!ll1E L;\ ORGl1NIZACICil m: IDS TRMJMOS 11 il CUYO ,TEXTO DIO 
LECTURA EL FRTSIDEWI'i': EN LA 1,5ª SES:r01'! DE LA COMISION, CELEBfü\DJ; Ji;L 12 DE MARZO 
DE 1971(continuaci6n) (J\/JIU.1J8/SC. ll/L.21 ')J) 

El Sr. OL-S:-ifdKA (Polonia), refiT·iér:..dose e.l proiJler.1_a de los estrechos utilizados 

para la navegación interne_cional, dice que cuando e.sos estrer:hos tienen 1Jna anc.hura 

superior a 24 millas no CE."i neceso.rio ning1ín régi1nen especial, ya que on la alta mar, 

fuera de .los lírnj_tes de los mare.s territorialos de los Estados riberefios, toC.os los 

buques en trá.11si to tie~e11 libert2.d de nevegaci6n. Sin embargo, cuando la nnchura de 

esos estrecl1os es de-; 2~- millas o inferior, es evidüntemente necesario un régimen 

especial. Te.l régímen existe ye en las norrnas con,suetudinarias del derecho j_nterna.cional, 

puesto que el régimen de paso por los estr:_;chos internacionales .i.:,'.' diferente del derecho 

de paso inoce11.te D. través de las ag11as terri toriel8s ~ En nun1erosas propueste.s se ha 

reconocido esa diferencia, expresa o implícitarner:.te. En ge11eral, los pro¿rectos de 

artículos que se refieren al régimen de~~- rnar terri tor~.al afirman que no puede su.spen

dcrse el derecho de paso inocente a través de 102 estrechos utilizados para la navegaci6n 

internacional e indican así qur.:: la ju.risdicción del Estado ribereño ha de ser más 

restringid-, en ese t.ipo de estrechos que an otracc partes del n1ar ,territorial. El 

régimen de los estrechos!' y especie.lmo11te la cuestión del puso sin i1npedi11tento alglL'l'lo 

por ellos, debe col'!siderarse pues en relación con el tema !, de la liste, -estrechos, 

·utilizados p2.ra la navegación internacional- y no con el ten1a 2.4 -paso inocente en. 

el mar territorial. En el caso de los estrechos si tt1ados dentro de los lín1i te.s del 

n1ar territorial, ha:n de e.stablGcerse télll1bi.Sn condiciones co11cretas para el sobrsvuelo 

por aeronaves. 

El conce_pto de libre pe_sc a través de los estrechos internacionales es de especial 

importancié~. para Pc:lonin debido a su situB.': -i_6e geogré.fica~ F-Jr supuesto deben protegerse 

los derechos e intereses legítimos de los Estados riberofíos, poro esos E~stados tienen 

también obligaciones~ Por ejernplo, debe exigírseles q11e p11bliq11en inforro2ci6n sobre 

cua_lesquiere. obsté.culos o riesgos ps.ra la navegación qu.e lleguen a su conocimiento .. 

En algunos casos, el derec}10 de libre paso perdería todo significado .si se permitiera 

al Estado ribereño construir en los estrechos ciertas instalaciones, por e.jer11plo ce.bles 

su-1Jrr1a.rinos o [i.éreos -;/ t11berí2.s deLY1asiados próxi1;1os e. la sllperficie, puentes sobre las 

rutas de i1.a~vegaci6n o instalaciones p2r::-"'. explorar ;/ (~xplotar los recursos de los 

fondos r11arinos. El Estado ribereño h8. de ost1:11" obligado a tener debida:.mente en cue:nta 

los intereses de lo. coil.u.nidad internaciona.1 Gntos de ton1ar rneclidas de es e género. 

Por ello, Polonia considera qtte debe inclui~t·se le. i'rnse siguier1te ei1 las disposicion.es 
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que. regulan los estrechos internacionales: 11 el Estado ribereño no colocare~ en los 

' h '' l' ' 1 . , . t . " " t ' . 1 es\,rec os u\,l isactos para a navegacion in ernaciona-L es vr11.c uras o.e ninguna e ase que 

puedan ir11pedir o dific-ul tar el paso de los buq11es por te.les es trechos 11
• Ha pres entado 

una propueste. formal al efecto en el documento !i/AC.138/SC.II/L.49. 

En lo que so refiere a la c·J.estión de las zonns de plataform2., las disposiciones 

básicas de la Cor1vención de Ginebra sobre la Plataforma Co:ntinental fir'.!1- deinostraclo 0J.l1e 

son viables y, aunc1ue p11eden hacerse algunos cmnbios, Polonia no ve ninguna ra7'Ón para 

revisar la condición j nrídica de la plataforma continenteJ. establecida por esL Convención. 

No obstante, sLls disposiciones respecto a los límites e:xteriores de la plata.forma 

con,tinenta_l han c1uedado anticuadas, ;y es necesario aclar8.r las que se refiere11 a lH 

d.elimi tación de las zonas de plataforrn.a entre Estados veci11os, especialn1en.te en casos 

en que se de.n circunstancias geográficas especiales. La Única base equi ta.ti va ·y viable 

para fijar el límite de la jurisdicción del I;stado riberefí.o sobre la ple.tnfor1na 

continental es une. combinaci6n de los criterios de profurtdidad y distancia. El lí1ni te 

exterior fijado pnra la ple.taforn1a continental no debe quedar demasiado distante de 

la costa, con el fin de .d.ejar la mayor 71ona de espncio YI1arino posible para uso y 

beneficio de la comunidad internacionr.1. En re1ución co:n la c1eli1ni tación de la plata

forr11a continental e1--itre Estados ad;yacentes, ha, de hallarse.. u.no. soll1ción equitativa :l 

clarrunente defin_ida para el problema de 12.s islas. Polonia cor11parte la opinión de que 

esos problemas de deli1ni tació11 deben reso1 verse mAd.i;;:1nte ac11erdo entre los J1:::stados 

interesados, conforme a principios de equidad ;y• a 12. lllz de todcs los fB.ctores y 

circunstancias pertinente$. fJo está de acuerdo 011 q·ue deba aplicarse a11ton1áticamente 

la línea mediar1a a falta de a.cuerdo entre los Estados interesados paro. de1narce..r la zona. 

de los fondos tnarinos pertenecie11tes a uno_ isla próxima a otro Estado. La rt1era 

posibilidad de aplicación at.1torn.ática de la línea rn.ediana com_pro1neterá serie.n1ente toda 

negocinción, ya qL1e los partidaI·ios de la deliinitació11 por te.l rnétodo estar~n en 

sit1iación de impo11.er su vol·untc.d al Este.do que c'.esea aplic2r otros criterios.. La 

de1egación. pole.ca ye. se refirió a otros problen1as relativos a le delim.i tación de la 

zona costera y a las pesqL1erías en su declaración 011te la Comisión el 5 de c-:.bril de 1973 .. 

El Sr. GLOVER (}1auricio), al present, .. r el proyecto de artíc11los propuesto 

en el documento -A/ AC & 138/SC. II/L.48, dice c1ue los pe.trocinadores han elaborado ese 

proyecto después de considere_r atentamen.te los com.entarios de otras delegaciones sobre 

los principios generrcles qu.e habían formul2_(0 anteriorm.onte en el documento A/ AC.138/ 

SCºII/1~15. El reconocimiento general del concepto de Estado a.rchipel~gico llenaría 

una laguna del derecho internacionH.l. EJ_ proyecto de artículos de. la definición_ de 
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Estado archipel6.gico -:-,r enu.ncia lE :Lorn1J. en quo tal :r~stac1o puede trazar las 1Íne1;"1_S de 

base paro. delimitar su !nB.r tsrri torial, la demarct::ción y- el régimen de las aguas 

archipelágicas y las condicioner3 on que ha de ejercerse el derecho de paso inocente 

por esas aguas.. No se OCLlp.:-._ de los crchipiélagos en ganer~.l, si110 tan ,sólo de los 

. 'J. 

El eo11cepto ue Estado archipelágico no se propone o.;Jarcar Jos Estados ribereños 

contir~entnles cuyo territorio ir1cli;yo islas. Lt. c··r_ofinició11 no in1roca condiciones 

geomorfológicns, 1o que no sería ju.sto para a.lguiios Estados, sino que s11braya el 

criterio de u:nidncl. La. introducciór1 e.e c1•i.terios ext:rafios, tales con10 eJ tornaño, la 

longi tJ.d del litoral y 1a pob1aci6n, sólo sería fuente de arbit:cJ.rie6.ades y conf11sión. 

Las disposiCiones relntivB.s a 18.s líneas de base truilbién subreyañ. e1 concepto de unidad 

y establecen garantías para evitar que se vulneren lÜs intereseG de otros E2.tados. 

Le,s disposieioncs principales en los ai~tículos +II, IV y V procuro.u concilinr 

los derechos de los Estados at'cl1ipelá.gicos en el ejercicio de la soberanía sobre las 

aguas archipelágicas con los intere.ses de la co1nunidad inter:nacional on conjunto en 

ID.ateria de navegación y cor;PJ.nicacion.es. Se estipula el paso in.oc ente de b11que.s 

extranjeros ])Or las ag·-uas archipe1S.gicas en 11 corredores r,1arítimos adecuados para el 

paso seguro y expedí to de buques 11 • }~l Estatló ribercfio estará obligado a dar lo. debida 

pu.blicidad e.l trazado de tales corredores marítirnos 9 a ton10.r en conSiderución las 

recomendaciones o el dicta1non técnico de las organizaciones internacionale,s competentes 

en la materia, a abstenerse de cerrar los corTedore_s maríti1ncs ni siquiera por razones 

de seg11ridad r1acione.l, y a observar las reglas aplicables de derecho internacional al 

prornulgar la legis1Eci6n nacional que regl&nente el paso por esos corredores inarítimos. 

Los patrocir1adoreS sustentan distin.tos pu!:itos c1s viste .. con respecto a la o.plicación 

práctica dol conceptc de paso inocante por aguas crchipel8gi<:as y por ello han convenido 

que cada delegación pueda expresar libreme11te su.s opiniones sobre esta Cllostión y, 

en caso necesario, sugerir la.s adic:Lonos f-1_propiadas 1_:¡_l artículo V con objeto de aclarar 

el punto.. f:Ia1rricio no se ha forraado u.na opinión fir1ne sobre el asunto y está displ1esto 

a aceptar cualquier disposición errLanada de la Conferencié'. con respecto al paso inocente 

por el rnar territorial~ No obst2:rite, habrá que ponerse de e.c11erdo sobre la fori:1E d.el 

paso q.ue el.e be concederse por 12s aguas archipelf"cica.s corno requisito ;::irevio para la 

aceptación intern2.cio11al del concepto forn1ulac.10 0n el proyecto de artículos. El 

concepto archipelágico tiene importantG,s repercusiones econóiuicas y soci2les ;y l1a d,:; 

acepta.rse co1no L1-i1a re2J.ir1ad~ En el proyecto de artículos uc, hn;y ning1xr1a dispOsició11 

que per1ni ta a p2Íses co1no Australi2., los Estado,s Unidos o el Heino Unido explotar 
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~:é\!:'::cntizt-_:r que tln Estado CCillpuesto intal o princip2.lm.onte ds archipi81;:;,gos sepe. lo CJ.lLJ 

Se trnta de lli1a propuesta razonable, que daría a 

J.c;~ E~~tv.dos a~~"chipelilgicos g;J.r2:i.1tír::,.s c:i.propic.éí.éL~ :I no Ocupar.ía tanto espacio oceánico 

crJmo Ja sclt1ció11 de las 200 mill-0.s que su.ac:."ibo i:·ia1ta. 

proynu 2-::.o de ar·l,-'1 ;1J.los contenido en e.l 

do:c·r~r ol prob}err-~~ c1.~~ le<: '."l:"ch5.pitlrgr:i2 ~r :-s :1 '_' -:::::1::-:J:'.:'2:'.· q'::.e fir:'.;)_¡nento c;_ucclu i11corp0rado 

la cornrer1ciOn qu-; ne iOJJpe:;.~:J. aprv.tJí~e le. Cor._ft:o:rencia scC:::-e el Derecho el-el l"Iar.. El 

. , J ';' ;·Go rcJ'l,_-;j _-,_ 1~1. :in·t;~:.:·'p>:·ota0ión que hac.~--"':t Ios pe_t.:'ocinadores de los principies 

[ :-~-chip_elágicos qur; a:Jt:L·io:i..·i.Lt(Hl~e ~1:.' o:::c.:: p:.."Ofcl2s·:.,o ~;· }'~..:. de c_;011tri buir a disipar las" ü.udc-..:J 

1Vlucl1s.s 

d,:: l<~-s d:-~spooicic•n0c; :celc..·'.i.,i,:;,.r, c~l 0st2 .. tl0ci:Ili:i:Jto de li:-.!.s .Lineas de base 8.rchipelágicas 

cc~,1 adepto.cio11es dir"J~.::-~-.~c:_: r\-.~ dispasici_o11E:s si1nilarcs d.J la Corlvención_ do 195G soi:r~"'e 

.::1 J1Ir.r Terri torlal y· ~-ª :Z.o::-:.:::.i. Contigua~ ParJ. co!1cilia1~ las opiniones dí·vergentes sobre 

Ja cu_'.c;stión do los :o:.trchipi ·_~1agos "':l perr11i tiJ:- 11J.e lo. Co:üi:.ió11 enctlontre l1.na s-o1t1ció~1 

c::-lui-:.:;nt.i1i-a y s.:.~icaz.:i _1_c3 pa.~rocinndc.tü,'3 a.1-C'rJ:.:~n la Ctlo.stió11 de un nue"\ro modo, i1;.depen·-w 

cc::.'3.c2pto de aguas 3..1'.'Chi.pelág::..cns of:L·0ce la :;osi-L-:ilirle.4. do servir los intereses de los 

D-.-'.-::-_Co;::; archi-p0l,$gicos f~i11 ai'ec tar do inoó.rJ desp:c-op·orcior:.G.do a los intereses de. ott·os 

Le.s 2c;uas Brchipc;l2.¿;ica.:: qu¿darÍnn soir.sti.d2c·• e11 tcdos lo,s aspecto3 a la sobero.ní.~ 

d-:l Est2,do archipA1á.gico al que rerta11ezc<J.11; pero ta1nbi6::-1 estarían sujetas a un_ r2gim8J.1 

:~,::;2.0jn.l respcf':tJ a.1 p::i"so dr; .r_,_~-;;ves e:z·tranj2r<J.0 .. l~l a.~C'tfculo IV del proyecto r0s.f:Lrmo. 

c.L clE.recho de pt1:: ') inoc:Errtc do los buqaBr E"Ji.:trunj E:ros p0r 1-::··_,s ag11as archipelág:Lcc..s. 

JoJ ct.1.· i:.1culo V, que per1n:i.·ce 

rl I.Cst.::.do arcl1:!.p3l8,g-ico :re:::tTi:-:.gi:cls ~:~ co-""r::dores ~11;:-C'.'ÍtJ_flios adecl1ados para el p::-~so 

'.":0e1J_;:>o y eX:tJedi T,o O.e les bt1qL1.8s por cso.s H,511.&.G. El ·C.errnino npaso i11ocente;1 no se define 

c::-i t~l proyacto d.e r:"-'vÍc:J.lo~~ -~ pr!.ssto cr1e ya so ha aslarado su co11cepto en relaaió11 con 

-1 r~isH10 significado qu2 e::1 el can e d1:;;l rrrer 4~81'.'ri toric~l; de otro modo habría coillusión, 

N~_ng·Ó.1J. país deb'.:~ -teriler que el proyecto cJe '"<_t'tÍcuJ.os ·~:.o gm·antice suf'iciente1ne11te e1 

C:~.Jrecho de pase inocente por J.r3S ELS~U.C.S a:ccn~i_pe1&gicas~ O dejG do prever aclecuad9TJ:Bnte 

lo¡:. p:coble1r.as pecl1lillrea 'de 3 egv.r iCté~d el.e ] o 3 Est.:tdos ur·cbi pelágiQOS a La disposici6:n 

que :ceserva a los EstEdOd ai'ch:tpel2gicos el d-3recho de fijar y 1~eem':;)lazar por otros 
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los corredores ruaríti1nos a través de las aguHs archipe1ágico.s es una salvaguardia 

esencial para preservar la paz, el buf;n orden y la ser;uridad del Estado archipelágico. 

Sin embargo, se exj_ge a ese Estado que dé la debida publicidad a ese.s rnedidas. Los 

sistemas de separo..ción del tráfico /l otras norraas que regulen la na1regaci6n por los 

corredores marítirn.os hgn de basc_rse en criterios deter1ninados y ser objeto también 

de la debida publicidad. En viste, de la inmunidad de que disfrutan los buques del 

Estado, podrá exigirse a los bu_que::: cl_2, guerra que dejen de observar tales nor1nas que 

salg2n de las e.guas archipelágicas por una ruta fijada por el Estado archipelágico, 

el cuc.l podr6. prohibir el paso por sus aguas archipe1é_gicas a los infractores 

reincidentes. En ningún otro caso pod.rá el Estado archipe1á_gico suspender ol derecho 

de paso i1-iocGnte de buques extranjeros por sus corredores inarítimos. No obstante,. 

en casos de s1una urgencia naciono.l, un Estado archipelá"gico ~)odrá cerrar llD corredor 

n1arítimo previa la debid2. notificación s· reemplazMlo con otra ruta par$_ las nave,s 

e::~tranjeras. 

El Gobierno de Fiji examinaré. cuidadosamente la propuesta turca pera un estudio 

rle las islas, que figvTa en el documento A/AC.138/SC.II/L.50. Sin emb:crgo, duda de 

que un estudio tan extenso, que ·tendría i1nporta11tes repercusiones para los Estados 

ins11lares, sea deseable o. factible de_do el poco tieinpo de q11e dispone la Co1111.si6n,, 

habida cuenta cspcciBlme11te del carácter político de las cuestibnes en juego. Se 

plantea tt:unbién el problerna do q-ué 6rgano seríe competel'.!.te para realizarlo, Fiji no 

podrá acepter ninguna ex:c;epción al régimen existente aplicable a las islas oceánicas 

:v le s·er á difícil apoyar la propuesta turca. 

E1 Sr. l1IRCE.li (Hxrmania), despu·és de anu"nciar que su" delegación se adhiere 

a la lista de patrocinadores del documento JI/ f\C .138/SC. II/L.43, observe~ que gran 

número de las propuestas presentadB.s a la Subcomisión se basan en la idea de que los 

Estados ribereños han de tener derechos ecó'n6micos in8.s amplio,s en las zon2.s adyacentes 

a sus costas. A juicio de la delegación ruma..ná., es necesario elaborar, con la parti

cipe.ción de todos los Estados, u.n régimen universalmente aceptable para los ma..res y 

océanos que tenga en cuenta las reGlidades de la vida internacional y 12 evolución 

actual y torne ante todo en consideraci6n las necesidades y los intereses de los países 

en desarrollo. Como representante de un. país socic.lirJta en desaxrollo, la delegación 

ru.mo.na ve 0011 agrado el hecho de que, en :muchos puntos, los patrocinadores do las 

distintas propuestas han dejado o.bierta la cucstió11 O.e lB. proservació11 )/ explotación 

de los rectrrsos vi vos situados en esas zonas ecoEÓrnicas º Tal flexibilidad es uno de 

los medios que perrlli tirán alcanzar soluciones aceptables para todos. Sin er11bargo, 
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Ja :Joluci6n del proble1na de laS zonas econón1icas no ha de iropedir un acuerdo sobre los 

rncj ores Inedias de utilizar· el pote11cial biológico c~e 1os lila,res. E,l futui~o derecho del 

ruar ha de basarse en la Decesidad de una wa;-;ror coopera.ci6n entre los roiero1bros de la co··· 

munidad i11ternacional, en u.n espíriT,u de co1uprensié.n mutua de su.s necesiCtades· 

i~espocti vas@ 

Para ~er realistas, las nv_evas disposiciones sobro lon :...·cc;llrsos vivos del n1c.r de

ben ~Ja.sars'3, en p:cirner lv.gar, en le r1ecesidad de garantizar una di.stribución equitativa 

de to.les recu1'sos entre los pa.:i'.se,s er1 desa:i.--rollo riberefi.os de los oceanos, y er1 segundo 

lugar, en la necesidad de tener en cuenta Jas exigE::nciai~ de otros Estados, en particu~ 

laT J.os Estados sin litoral ;/ 10~3 Estados oue no poseen rec11rsos- vivos er1 los !nares ad

:y·acentes a sus. cos·t.aS y q_ue, por su situación econórnica; r1ec(::isitan obte11er esos recur·

so,s en condiciones razonables.~ Fo:c este n1otivo, cor1viene que ,se consideren con,jtmta

rGente la naturaleza ;.¡ alcance de los de:i:'echos de los i~stados ribereños y 1os principios, 

modali.dades y procodiroientos de su cooperaci6n con otros m.ie1nbros de la con1unidad 

i.nterna.c:Lonal .. 

La delegació11 de Rum_ania ha. analizado detenidamente las propuestas presentadas 

a le. Subco1nisi6n referentes a le. plataforma continental, así corno las sugerencias for

rauladas en el Grv.po de Trabajo Plenario,) Comparte el punto de vista general a.e que las 

disposiciones que hs.:n de redactarse debGn reflejar lo~:; ca.1nbios regist:L"ados en la situa

ción desde que se adopt6 una cor1vencj_Ón internacional sobre la 2nateria.,, Muchas dele

gaciories han insistido con raz6n en el aspecto de los lí1nites exteriores de la plata-

forrr..n continental.. La delegaci6n rumana estimo. que los dos criterios especificados en 

la Convenci6n de 1958 son total o p&rcialn1ento inadecuadosº Está de acuerdo con otras 

delege_ciones en la po::iibi1ic1ad de carribiar el criterio de la profundidad, ampliado ra

zonableL'lei1te, y el criteTio de ~-H distancie:. du 150 r. 200 ntllJ.as., pero no exclu.ye la acep

tación clel criterio de la distancia ·Li.nica1nente. La cuestión de la deli1nitaci6n entre 

Estados adyacentes, particul2r.ments en el caBo de países 0ituados fre11te a inares es

trecho,s, inerece mayor atenci6:n que la qt' .. e se le ha prentado hasta ahora. En tales 

caB0;3 es cuando s11:rge con frecu.encia la c11esti6n c1e las circunstancias especiales. 

La decisión de la delegaci.ón rumana de patrocinar e1 documento, A/AC.138/.SC.II/L.43 

se fun.da1nsn:ta en la opinión ds clue la:-..J consideraciones j u.rídicas han de exarninarse 

conjunt,amente con criterios eco!1Ó1nicos, geográficos, geológicos y otros.. Tal criterio 

parece más realistH y más lógico, :_ro. q1J.e 1a Comisión y 18 venidera Confel'encia tendrán 

que redactar :norrnas aplicables a una c~i versidad de sii:.11-2.ciones especiales, y no dispo

sicíones general(-JS y te6ricas qv_e necesiten_ se1~ interpl"eto.das, 001110 Ins de las 
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Conve.i:ciones de 1958. El docmiento A/AC.138/sC.Il/L.43 ,se basa directamente en la 

Declaración de la Organización de la Unidad Africana (A/AC.138/89) y en el documento 

A/ AC.138/SC, II/L .40, pero ideas p8recidas se encuentran en los proyectos de artículos 

presentados por C,hina y Ualta en los documentos A/f,C.138/SC,Il/L.3~. y 

A/ AC .1Jió/SC. II/L. 2Zl. 

La disposición de la propuesta de Chin2, (A/AC.138/SC.II/L.JL,) segi1n la cual la 

ar1chura .Y los .límites de.l mar ter:citorial def.inidoc por nn Estado ribereño ,son, en prin

cipio, aplicables e las isla_s_ que pertenece11 <-'. ese Estado, reconoce de Inodo realista el 

hecho de que ptled.e .haber casos en _lo,g que lri.s eircunstancio.s hagan irnposible que· .una 

isla sea. objeto de idéntico régin1en aJ. del 1ito1·a1 efectivo de un Estado. La propues

ta de l!aHa (A/AC.l]G/SC.II/L.28) también pl'evé la po,sibi1idad de clfatinguir entre el 

espacio 8ceánico pertenecier1te u las costas y el espacio oceánico per:tenociente a las 

i,slas) 1a idea de qu.e los islote a no deben poseer un espacio oceánico propio es rea

lista.. OtTas delegaciones se han manifestado en favo:r· de un estudio por1rre11orizado de 

los problemas de 1as islas.. ,Sin duda, no pl1ede ignor1.:trse ese aspecto si hay qv.e esta-

"hl f:-;cer la base de disposiciones 2.ceptables para todo el n1undo. La delegación rumana 

ha e::cp:i·es:ado ei.1 diversas ocasiones su parecei~ en la wateria y ba subra~,rado_ las injus

ticias que podrían derivars'e de t:1.atar. a las islas en pie de igualdad con el litoral 

de un Estado. 

A. la de1egac5.Ó11. de flum.ania le resulta d:i_fícil adn1itir que las disposiciones 

adoptadas en 1958 eran entonces no:rmas consnetu.dinarj_as, o se ban convertido en tales 

posteriormente. Como ha indicado el repTesentc.nte de Turquía, un análisis de los tra

baj_os preparatorios de la Conferei1cia de 1958 y de los trabajos de la Conferencia mis1na 

muestra que ya entonces surgieron 1nucbos pTotle1n.as; no es accidenta1 que las disposici.o~ 

nes que fueron fjJ.1<' l.Jnente adoptadas se redE'ctaran e11 tér111inos indirectos o por analo

gía. Por lo menos en e1 caSo de la plataJ~or1na continental, es indiscutible qlle no se 

trataba de normas consuetudinarias, po.r le. ;3e11ci1la razón de que incluso h11bo que defi

nir el propio térrnino.. Ta_;.11poco puede decirr:;e que la. di.sposici6n correspondiente ha lle

gado a se1~ después de la Conferancia una nol·r,.la consuet11dinaria, ya qt1e en 2n11chos casos 

la plataforma co11binental no h.?, sido deli1ni ta da y no se sabe la forrna en q:-ie los 

Estadon piensan aplicar Ja dispo::.:ici6n~ Por otra parte, la cuesti6n de1 espacio oceá

nico de las islas 8stá 0strecha..n1ente reJ..acione.da con el concepto de circunstancias es-

. 1 en opi11i· Ó"n ' · ' 1 ·· 1 ' ' d l · 1 pecia es 31, - _ o.e v2r1.us o.e egac1.ones, e .. _ con1~eni e .Y _as_ l·epeI'CUfJlones u.e ese 

concepto precisan una acJ..a1'2ciónfl 
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Lu. delegación ruI11ana 1-10. presontndo LU1 nuevo docurtento (A/i~C.1J8/SC.II/L.53) sobre 

contí:1ontal d En ese docw11Pntci 3 aw1 c_1,&11i.-tiei1do la pe .sibili dncl de que w1a :Lsla tei1gn 

CCf,U.c~s propi.z.:.s, GG ds,sea punt'....lul.iz,[1r que J.;1 .c.zi.stenci,J_ de islo..s, en pc:.rticular de 

no <!.focta a lc1. c1-:2linrl.tr:1eJ ón dG lt1 pl.:::~t2i'or,_ el. con:ti1J.G~1tal ni c.Jl :in<:-~r te:rr:i.torial entro 

J.o~J Estados ad:;rn.centes in.i:J?rosctdoo~ Unn opinión siin.iJE'.r he~ inr;pirc~do docisiones judi-

islotec:> que podían toner u.n \.';fecto porturbo.dor t.>obrl~ la doli: . .nito.ción. El ccutor 

nortemnericnr.lG D¿~vid :F"D.dvni, en u.n artículo en J_11t.O.?::!;u.tJ-2Xl.~1-,,,.J:;~l~L-.9~}.L~I:~_er};J~ de octubre 

de 1960, e1:puso ta.t:1biér'. J.n. ideo. de c:n.e lo lógico er::.i.. quo 12.s pcquoñas islas deshnbi

tc;.da,s quedGro.n excluidn~-. dol r0:;conoci~1,1ionto ju.ridico do lu plntafor11n1 continental. 

Ji.unque ln dGl(,:;gación de B:i..u-11cnin simpcl.tiz;_: cor~ o.lgw.1o:s de lo;J :-crgur~1onto::.; expuestos 

por los quo doseo.n n10,ntc~1r;:1· ,sj_n c;::unhios 1: .s éiJ,sposicioncs do lns Convenciones de 1958,, 

cr0c que seríc :aucho JJJoj or di .:oponer do norr,t<.:,c clc.r.::~s. P·or -Ll.ltiJno la. dclego.ción 

r1J.T11c.nc. quiero repetir c;t:.c no está:- ponionc1o en clud<:L ol derecho de las islc:.s que consti

tu.;fon Esto.dos o quo formen parto do 1_1n Est::..:,do ~1..rchipo1ágico \_o do uno. ontldo.d terri

tori,:'.1 cor11po.rc.ble LL un r:.rchipiélc...lgo 2. tcne:c sLJ.,'3 zon::-~,::; !Yio..ríti1n2,s respectivas. 

El Si·-~---.Q~llQiIQ .. {:i:j.lJZ (Nuevo. Ze:lo.r1dio,) d:i ce qun so preponía. o,po~ro.:c le. propuesta 

present,J.do. por Fiji Eül ol doctur,cni_-,o .A./AC.138/SC.II/L.1~2 y cspecinlr1ente por lr.: defi

nición de paso inocento, poro quo col,J.prE~ndc qtlC 110..Jr que scgüir trc.tL"'.lldo do redo.ctnr 

u11 texto que puede~ cont~l..r con uno. o.copt<...'.ción ~112.s gonoro.1.. Jl:n CU!.,,i .. nto o. ln propuesto, 

dG T11rquía que fignrc" un ol doc.u1nonto .. S./¡~.C 138/SC ~II/L. 50., Nt: -,ve. Zol::ndio. no puede 

de las islc;.s. J-::;_,_,, ln. propu.ectc.:. no G8 j_ndicL:. lo. fj_n::::~lidz1.d del estudio quo so sugiero 

ni q_u.ó aspectos goo111orf'oló'gicos y ¡_··. ~·~i~:~ét:cic:-..-,s cic lc:.s isl.us h::.n ds estudin.rse. Si la 

propuesto.. ce rc;f:'L ere 2 une. si tuo.ción concrct.::1, tc~l coi:10 el pre ]:ilo~nr::. do le'. dclim:L tnción 

entro Este.dos C""JJ'T\s cost.;_:,;_-; so hc.llo.n frontu o. frente, te11di•Ú que forn1ulCTrso de mo~11era 

I'.lU.cl10 Hté.s pr8ciGD. 2.x1to,s do quo ln Suücor-1isión pue:cl_L"'.. est 1J.di.nrl:...-: o.d0cu.:.1dar11GjJto. En 

cc·,1u_bJ.o, si el 'JGtudio propuesto tiene objotivoc: n1ci..s genere.los, hr•.'or6 que :iclCt-ro.rlos 

;y h.:,1carlos objuto de un dcbc:.-tc:: en ol. que puodc,n exponer.so todos los purc.-~o.'J do ·11i~;ta. 

Est~1 opinión so he. vi .sto rcforzad[.1.. por 1~::.s obsorvccione::)~J _qllo ol roproscntr.-,nto de 

Rur,1;..'.n:ln h,:.~ hecho sobI"''.J le~,::-; j_:::;lns. 
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u.n norabrc Ge .'_.;u_:::; po.troc.inndoros, ol 

pro;yecto do nrt:Ículo .scb~cc c1 régimen de J..c.~s isli:.s q1JJ: figu:¡:·cc. en el doc1;11'.cnto i~/lJ.C .138/ 

SC .lI/L .43 y· oxplicr:. q1ll; o1 texto cue::.ni:::L cor:. el ~:.po~ro do tocl::.;,,::; lar; dclcgc ... cior10s 

c.frJ. cnx1L1s. En (:1 ,:..;e roflcj ~·. l'-1 j_r11port~'..t1.ci :'.. que J.or.:: pGtroc:i.oz_1Jlorc:s ['.tribu.yen o. la ideo. 

de1 pc.trimonio cor'lÚn de~ ~L<:~ hv.:n1:--..nid<:.cél ;y Sl.1. p:coocupc.c:i.Ón por que~ fJU <:·,o·r:rcan en conside

r\1ción les intcrer:;os de todos 1.os E.'3t:c(J.os on rol;:ccJ_ón con .l ·.:::1 isl'1,,'3. Los ptí..trocina

dorcs ho.n ro conocido l~~~ ncccs:i d:::~d ele doi'inir cl:.·.T¿•Jnsni.o los c;;pr:.cios 1~J.::--.rítiinos de las 

islri.s_, co11 rcnpoctc; n lofi ene.les no cxist::.; un:'. J..ogi.sl<:'>ció.n c.dccuo.dct. En el pó'.rrc,fo 1 

SC üillJ1118I'LCn;¡ ;J.l,U1qu.c n.o do for1no.. cXh;,.1u,:_d::i ~,,,r0,.'l c.1gunos J.~~! Jos f.._--;,,ctoTor; que deben tener so 

en cuerrL-,:J.. En 01 p!ITrc:.i'o 2 su pone:~ c~c r.•E1nifJ..o;::;to qu_c no ;-~u vc:c.:..~_il c .. fcctci.doG por ol 

c.rtícu.lo los E;:;tndos l .sleñ.os 3r los Estndo:~ :~rch5 .. p8J. c._~gicos. 

Es de ospGr<:--:..r qii..c t~:.n.to el pro¿.recto d;.~ c-:..rtícu1o cor11.o ol p:i:inc5pio de 8quidnd 

quo e11 él :::;1::; rci.'léja ruciln>.n tod.:..-;. 12. ,:.l~ención q11c :i1:crccco1:.~ 

El .fi1:._~DJJJJ;_~ (Indonosin) dice CJU.f; cJ .. pTc;/ccto do ri.1·tícu.lo,::: 1.:;ob1·r_; los 

archipiélngos qu.o figu_re, en ~;l doc1rr:1onto ;"/.i .. C.138/SC.Il/L.L;J.t con.stituy·o un intc11to do 

forr:tulo.r, con l~lD.JTOr dct;_'.llo, los trc.s princip:lJ(.':> bn'..sicos c11uEcin.doc en el docu-

r1ento 1~/ 1 ... C • .lJt~/SC ~II/L .15 por 1~-s ini ,s:;:_tn.s dc~log:~ .. c:toncs. ;~1 J'cdnct,:"":..r ol tnxto, los 
< 

pu.trocin<::.dorc¡_; hrt.n tenido T\1.1~/ en c11cntr' .. 1<-ts d:lfcrentr::!.S opi.nj onc,s :t11c~¡"',J.fusto.xlc.s por lJ.n 

gro..n núrr18ro du doleg<:.1cionc-~;3. Sin or.1bnrgo s el texto no rAsuol vo (),J bidc.J11e11tc 0,lgu11nCJ 

buq1l8S de gucc;rrr: .. ¿_·· SUbI:l[l.l'ÍYlOS por l.8.f..\ <.1-.gll'.'.S CJ.rchipeJ.:-{giCUS; CSÍ COlilO el paso do buquos 

principr..lrilonte porque 1.os E:,stc-..cJ.on e.rch:°Lpo:L~gicos_, a cor~secunnci..::. de sus diferent0s 

circunstc:..ncics n~:.ciono.lc.:; y· gr.;ogrfÍfic:::.~:; ~ n.o hc~ü llcgc~do toCL .. i..v·íc:, o. r'.dopto.r uno. posición 

cornú.n. I.>Ecrn ¿1,lguno"l Estcdos arc.;hipolc;.gicos oso¡_; problcr,:ns no son tc.n ir0.portontes 9 

pero Indonosi;:J .. 3 c. cci,u.s:::' .. do su ,si tu.J.ción_, J.i~1portc.ntc ¿r 1nu;17 estrt.-;.tÓgico.., tie11e perfecto. 

concionciD. do lo qu.e puede significc.r el po...so du 1.Juqnes de gu¡:;rr::. ~r 1:-;ub1n<~.rinos por s11s 

~:.guc~s archipcló..gicns. Su Go'oiorno dos2Q,ríci., por tc..nto, que ,:;e lo infor1:iinse de los 

r1ovir:1iontos de esos bo.rco~;. Iia infor;.1r.cJ.ó11 !lo so tTc..n.,srni tirt-~ 2.. otro.s Potencias ní nl 

so necesite. solz.:.raonte 
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E11 el a:ctí.culo I los patróci¡1ado1;Gs ·han intontado Ctofinir los co11cep·tos de "Estado 

aJ~cb.i1)elágico 11 y llaJ:'cl1ipiél2~go 0 • Se define· el Estado l1.~.:'chipelágico como o]. constituido 

total o po.J~cialmente por uno o varios archipiélagos. El a:r.ticulo no se 001ll)ª ele los 

a.rch-ipiélagos ribereños para los que existe v.n régimen especial. La definici6n se re

fie:c.o solamente a los países que son Estaü_ :e archipelágicos c•1 el auténtico sentido 

de la eXpr0si6n y .para los q110· se r1ocesita lln régirae11 juTídico especiP.1 q:i-.i.e incluya 

d.isposicioi1es especiales sob:r,e el peso. Las palabras 11estrechamente J:-elacionadas 11 son 

muy importantes; no puede considerarse que las islns aislndas en mitad c'el océano for

~uon 11n a1:'chipiélago con otras islas aisladas. Es i1ecesario además que las islas cora-· 

po11entes ·fo:('rffe11 11na 11 e11tidad g·eográfica int:i:>insecaª' con ello se e:;~cll:tye, po~r. ejemplo, 

a la :mayoría de las agrupaciones de islas sitv.adas en el Océano Pa'cífico, po:r. no existir 

:;;elaci6n goog:ráfica e1Tb~;e ellas. La aplicación del conceptO de Estaclo aJ:'cl1ipelágico 

se ve limitada también por el critorio de unidad económica, política e histórica. Na· 

se deben considerar Estaclds arcl1ipelágicos las islas q11e no gocen a.e eso. llnidad. Se 

ha introduco el elemento bistó:dco pooc ser nm_y impo:ctante :)ara aquelloc; Estados archi

pelágicos que desde tier11po irnner;iorial ·se co11side:ran a sí mismos corao u_nu soJ.a entidad. 

E11 resumen, o.t111que lln Estacl6~. a:rc11ipelágico c1ebe constar ele t1no o va:eios arcl1ip_iélagos 

y u11 a:cc11iiJiélago debe est'a:r.• constit11ido pri1110Y.'cJ_j_aln1ei1te por\_ islas, 110 todas las islas · 

o gr111)os de is]_as cwnplen ·los r0ql1j_si tos del a:i.:-cl1ipiélago. PoY.' consigu.ie11te, i10 todos 

los Estados insulares pueden consido:-r.arse Estados archipelágicos .. 

En el ao:tículo II se establece el derecl10 o trazar líneas de base ':octas que nnan 

los puntos e:;:tremo·s de las islas ·~,r los arrecifes emergentes lnás e:xte~1'.'io1·es del archi

piélago, desde las qtie se 11á de medir la ancl1urn del rnD.i' tel'r:Í torial. Su país conside

:ca muy impo:rtante esta disposici6n, no sólo porque protege los recux·sos naturales del 

arclripiélago en be .. ~eficio de s11 pueblo, siüo tarnbién poJ.i otrb.s razones ajenas a esos 

recursos, tales como el mantenimiento de la estabilidad política, ln mejora de las co

liiunicaciones entre las islas y de las relaciones económicas, y la defensa del oX'den 

público y la seguridad, Para Indonesia las aguas entre las islas constituyen un factor 

de 1).nificaci6n más que de separación. Su. país 112" aprendido, especial1nente c1u1'."'ante 

el período de cfominaci6n colonial, c¡ue sólo mediante el concepto ele a:c.chipiélago puede 

tlefcnder· Su unidad como naci611. En la última :i:-et1.ni611 del Congreso l\facion..al Popular de 

I11donesiu se deci.di6 q11e ·los p:r.inéipios aprobados por I:ndonesia en 195? en rrra te:ria de 

ai:chipié1agos continua:c.an constitu;y-endo 3.a base de la política nacione.J del país. 
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~~n el artíclllo II se especifican tambió.i.1 las circu.nstancias e11 las qllc se pu.eden 

trazar líneas de base :1'.'ectas, con objeto de evitax· todo iJ.so arbitrario de ese inétodo • 

.Al establoceJ.."' esas cond.iciones, los patrocinad.ores se han orientado en pri1ner lugar 

por la Conv811ción de Gi11ebra de 1953, en la crue so o-Gorga a los archipiéle.gos 1"ibere

ños el derecho a t:raza~r:' lín.eas de base recJ·.as. Si se da a los archipiélagos costeros 

el derecl10 a trazar esas líneas de base en dctorn1inacl.as circu.nstancias, sería ilógico 

e i11,justo negárselo a 1os Estados arcl1ipolágicos. 

La disposici611, L1u.:r razonab1e, de q:ue el trazado de las lí11eas de baso J:>ectas 

x10 se cl.esviará apreciablerílente de la configuraci611 gene~cal del aX'cl1ipiélago refleja 

la posici611 co11 respecto a los archipiélagos 1·ibe:r:oños pertenecientes a un Estado 

continental. Al establecer. el punto desde el que hay que trazar. las líneas de base, 

los patrocinadores se han basado en gran parte en la Convención de 1958, en la que se 

estudiaron problemas tales como las elevaciones emergentes en bajamar. En el ai·tículo 

se estipula también que, al trazar las líneas de base, el Estado archipelágico no de

berá cortal' el mar teJ:-1:>i torial de otro· Estado y que deberá indicar claran1ente sus 

líneas de base rectas en cartas a las que se dará la debida publicidad. Con ello se 

evita, po:c lo tanto, cualquier malentendido sobre la extensi6n de las aguas a1·chipelá

gicas. Así pues, existen varias circunstancias qEe condicionan ,el. derecho C:.el Estado 

a~ccl1ipelágico a trazar líneas de base rectas y qu_e :reflejan un enfoqlle eqt1ilibrado del 

p:eoblerna 0011 el q_11e se i11ter1ta irnpec1ir que los Estados pu.edan tomar medidas aJ:>bi trarias 

al rnismo tiempo qu_e se protege los intereses básicos de un determinado grupo de Estados. 

En el Artículo III se intenta definir el tipo de derecho del Estado archipelági-

co sobre las aguas a:r.chipelágicas,. Se consideJ:>an agu.as a:rchipelágicas, bajo la sobe

ranía dGl Estado archipelági.co, a las situadas a.entro de las líneas de base c1e1 ax·cl1i

piélago, y esa sob8:.:anía se extierule al esi-.J.cio aéreo situ.ado sobre sus abl'llas, así co

mo a la col1.i111na de agua, a los fondos marinos 'Jl a sv. su_bs11elo, y a la totalidad de los 

recursos contenidos en ellos. T..ios Estados aX"chipeli:ígicos co11sid_e:r.an las ag11as arcl1i

pelágicas corflo parte esencial de su territorio nacional y, en lo que a ellos se refi~re, 

debe e11tende:rse que los mares territo~.:-iales abarcan una zone. que se e:xtienc.1e más allá 

de las ague.s archipelágicas, y por tanto fuera de las líneas c1e base rGctas del Estado 

archipelágico. I1Jo obstante, al ejerco:t· su soberanía sobre las aguas arcl1ipelágicas, 

los Estados arcl1ipelágicos tienen concie11cia ele la necesidad de qu_e los bu_ques de 

ota:-os países pasen por pa:<~te de e1las. En el .Artícu.lo IV se reconoce, por co.nsiguiente 

el a_erecho de los bllqll88 extran.]ex·os al paso inocente püJ:' las aguas a:r,c11ipe1ágicas. 
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J:i.. inenu.do se ha planteado e1 p:eoblema de si las agu_a:.:: sit1Jadas dcr1t:co de la,s 

líneas do OasG de 1i.n E:::;t.ado a:rcl1ipelágico deben conside:i.:·n~:'::-:>e com.o agv.as inteJ::'iores o 

corno rn.a:r.' terJ:·itorial. Los cua·Gro patJ'.'ocinadores sigi.:Len p:i:ácticas diferentes COII :res-

pecto a eso pJ:'0blern_n 3 

bas·e f>Oi:1 c.gu.as intc:;:>io.ros, pero gare,ntiza .:~- paso inocente dü lo~; bu.q11.es e:xt~ca.njeJ:'OS 

poJ: lar::; co:credores n1ax·ít.iDLos" Tilipinas considGra Gsa.s agEa::; cor10 cstricta1nei1to inte-

rioX'es, con todas las consocl1encius c10riv&clas de ello. :t:ij_ji mantiene que 1ns nQ;v.as 

sitri.adas clor1tro de lr:•.n }Ír1eas clo be.so tienen c:L cax-ácte:r do :mnr to:r:':citorio.1, con lo 

q1,l8 se gara11tiza ol de:L'ecl10 QE--; po.so inocente poT ellas. Prácticaxno.nte, l"1fnl1:ricio con-

sidera. t3riibi611 las aguas si t11ada.s dentro de J.n.s lí11e2s O.e ba~Je cono i110.r toJ:>J:'i torial. 

Tnnibi611 son diferentes las pX'áCticas Cle otx·os o.stndos y· 1a,s opiniones c1G los espocia

listns on la mateT.ia. 

Para sal va:r.• esa dificuJ.tad, 1os pe~ trocino.clores 11Gn introducido 1;i,11 nuevo concepto, 

dG ac·ucr.O.o con. el· cun.l lns ng110.s sit.11adas dentTo do lo.s lineas de bo.se se considera-

rán 11aguas nrcl1ipolág:.Lcasª o ;1agUEf-:> del Estado a;;·?chipelcígico ll, qüe tendJ:-á11 u.Da ca.Y.'ac-

t0:r.ístic2 de las·· ag1Ias j_nt.eX'ioro,s -la soberanía sob:ro lo.r; Dguas y su;:-3 ~:-ecu_l'sos- y-

ot:r.a de los rno.res tc~-:~r.itoria1es -el reconocimiento do paso ir1ocente por los corJ:-edo-

J:>es ;~1ft~'.'Ít.il"t!.oa. A diferencio. dGl concepto de nuguan into:ri1oresn, ol do 11 n.gl1ns n:echi

pelágicas11 po:r.mite le. oxist.C:ncio. r3.o1 poso inocente.. ii di:f.e:ron.cia del co11copto do 

1irn.nJ'.' territorial 11 , el co11cepto Clo na Guas o.Tchipoló:gica::::;H nfhni to el paso ir1oce_nto so

lamonto a lo lEJ.rgo cJ.c los co.L'j_'Gdoros ino.rítimos, ;/ no por todas lcts aguas arcl1ipelágicas. 

Los F~sto.dos archipo1.1gicos no tie11on intonci611 ·de i1rpedi:.: 01 paso el.o bu_q11e,s ex

tranj eroc en tanto 6sto ,sen pnso i11ocsnto. A los propios bsto.cJ.os aJ'.'cl1ipeló:gicos los 

intox·osn f'acili to.rlo 7 ;/<J. qt~G su. dcsn:rrollo ccon6r1ico tnrnhi611 dr;;ponde 011 g:cn11 n1odida de 

las comv_nicncionos J.11t.or11acionalos..,. E11 co1· .Jecucncio., nu.i1cfL.1..ü :sco11ocor1 lo. i10cosidad 

do g_lJO bl1qu.os dG otTos paÍ[30S pc:i.scn por las o.guas nrch:ipolúgicas, Jos Esto.dos nJ:-chipe-

lágicos reconocen ta1nbié_n que no todas laf.l ngU2tf3 nrchipc;lcígiccu:; son i10C8SO.Tins pnr0, 

lu nav0gaci6n into:cno.ciuno.l. }~so. 01°; la ro.z6n r1e qv_o el p.1:·oyocto do artícuJ.os 

ostip11la quo todo E;::it.ac1o D.J. _:--1.iTJcléC~ico puado fij D.i:' co:rrcdc:rGG !í1':lríti1nos c,dec11nc100 pnra 

ol paso .sog1J.:r.o y oxpodito r.io bl1.q:uo:~ por egu_as nrcl1ipel6gicr,s. Po:c stlpllGsto, p·¡_1odu 

que no todo .s los EDtc.dc s a:cchipcl6gico s no e o si tc11 fi.i D.J'.' Cf~o.s co:i:·ro(1.oros, ~la poJ:qL10 s1J_s 

ng·nan no se2.j_-i indispon:::;ublcr;; p<:.L:r~ct lo. no.VL;gnciórr. intc:r.'no.cional, yo. p0Tq1;_0 el ost~1.ble

ci1nionto do co:i:'rodor·r'Js FlO.TÍtirnos Jlü contribui:r.f.c. do DLodo sig11ificc:t:i.vo 11 co11sorVD.r 



A/AC .138/SC. 2/SIL 73 
página 11, 

Si ol Esto.do nrcl-1ipológico no cstnbloco nin-

EJ p:t•incipio dcJ_ onfoq1J_C' ocruil:i.tiY.'etdo se np1ica rLl.-1..c~vo.n-,cntc on 1a,s disposicio:;_1es 

rolative,s rrl e:::~to.b~'_eci;'Y:io11to, .... , tra\r6s de - as <:.1[>,"-:tGG <:.1.J'cl1ipol(gicc:s.9 clo co:;:'J'cdo:ros 

rno.ríti1nos, dent:;-:·o do los c110.lc~; cxistir6 el do~ccc:l10 de pe.r~o inocente. En prin1or 1-ugo.r, 

GÓlo el J~stndo archipc16.gico p11odo fij:-3.r lor; cor:codor::;s I!k.'1rfti111of3 y :i:·cor:1plo.z,::..:rloc por 

otx·os cu.ando procuda, px·i1.1cipn]J11~:nto por X"nzo11os de s8g11:cidad interior. Pu.odc to.mbi6n 

establoco;r csq~iornn.s do C3Gp,:i:r:::i.ci6n dul tx·6.fico do11t:ro do lon corrodo:r.-J13 nnritimos, o.sí 

corno elnborar luyas y rczla:rric-;_'lto~.:; po.1::-n su propin protocr::i6n. Todos osos dorocho.s 

dirnnr1an de ln. opir1i6n do quo las '-"'-fS1Uls nrcl1ipcl¿gicc.s son pnrto do1 tox·ri to:cio 

sobox·s.:~_o dsl ]:i:s"Lu.::."~o archipeJágico .. 

Por otra parto, el ax·tículo 0;3tipu.lu clnr:::unc~'Lto lns obli:~acJ.o.•1cs de los Esto.dos 

n~cchipclágicos rospocto dol ostnblocin1ien_to do cor:ccdores tnarítirno_s y do csqu_ow11s de 

sepnraci6n del tráfico.. :ón prin10J~ lugar, atu1quo un Esto.do a:r·cl~i~-~e16~~ico puede reem

plazar po:r:• otros corrodoros mnTíti111os 1013 fijados 011 un p~cincipio, s61o podrá hacerlo 

provin la debida pu"blicido.d. En scgu.ndo 111ga~: al estnblocor csqu.ernas do sopare.ci6n 

del trúfico por los corredores mox-ít:.irnos debe tenox- en cuento., ontTo otro.s coso.s 7 ol 
\_, '. 

nsesorarriionto t6cnico do lG.s o:cgn:aiznciones intc~:-:no.cionn1cs compotontos, los cano.los 

11tilizn.dos habitr1.alrnonto para le navo~o..ci6n into:rnc,cior~nl, lns ospecinlos cnr2ctorís

ticas do los canales de quo so t:ccrt.o, y las ospecio..los ccro.cteristicns do dotorrninn

dos bv.quos y· do si.is cn:cgc1montos. En tercor lv.gn:c, si un J~stado n:rchipol6gico fijo. 

corrodoros mo.rítirnos pol' sus o.g1u1s :J.rchipol6gicns, ostc.1 obligo.do a dolirai tC\rlos cla

rcunento y n se.fio.l.arlos on C<:'.rtc.s a lo.s qu_e c1obcr6 dnrs:J ln debidn publicidad. E11 

cuc.rto lu.gc.r -y 0s·Gá GS ln disposici6n rnñs irr1portr...1.nto- el proyocto do artículos osti-

pule. q1i.o no podrá s11spond.orsu el dorocl10 de paso por los corrodoros _marítimos. 0· ul 

por cual"quio:c razón 11[:. de corrursG llJ.1 cor:cedo~'.' m2Títi:rno concreto, ol Est.2do archipe-

1ágico dcsigr13.I.'é otro pr,J:'G rocmpla zo.rlo) y ·ún.icGJrrcn"ta pr·avia ln dobido. . publicidad. 

Di ch.o. disposició:n corlstituyo lLL mcj or garuntín de q1i_o :Je rc·spotnrii. el dorGcho dol 

paso Íl'J.oconte do los b1:"ql1Gs uxtro.J.1,joros por l<:.s rcg<IC,s o..rchipolélgicGs; ostá ospocio.1-

rn_onto concebido paree ap11cig11nJ'.' todo temor de q110 ·c.m Esto.do c..:rcl1ipcltí'.g:i.co q11c tong~1 on 

s11 podu:r i.:i.n pt1nt.o clave pc.rn l<.:. nnv0geci6n i:i.Ti:.oX'Eecionc.l p11odn hncor rn_el uso de 61. 

El g:rtíc"Lilo -1.r, al tiempo qv.2 cstri_blocG co11dicioncs ._que el :E;stado o.rchipolágico 

debo :r0spot3.r 2,l ost:Jble:ceJ:- los co1·rodorcs ri1n:rítimo2 ;/ los ,·~squcTins do sopc.r11ci6n dol 
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tr6fico, exige tcmbióa que los üu_quos en t:r.Dnsi to obsorvoi.1 lcts loy0s J' roglo.r11or1tos 

promulgc.dos por ol Estedo c.Tchipo16:gico. ]~o. fc.Clllt.c.d de 110.cor cumplir lnn lcyos y 

roglt::montos dcbor~ scgl1il' sio:Gdo de ln compoto?1cin do los Este.dos D.J:'cl1ip2lúgicos. El 

p6:crc.fo 8 se :I:oofio:eo n la inobsol'vnncio. por los buqu.cs do guorJ:oe oxtx·n11j cJ"~os do las 

lc~ros JT X'Gglo.mo:-itos pro1nu.lgndos po:r ol Est· :i.o nrcl1ipolégico l:..:·.rn prornovo~c ln sGgu.rido.d 

do la navcge.ci6n, la consorvGci6r1 do su modio o.inbionto, J' la p:r.otocci611 de su po.z, su 

ordon públj_co y su seguridad, sii1 qu.o se pretende. impedir ol pnso do osos bv.quos do 

guerr.~. Si nlgií11 buq110 do giJ.orro. c:;~tranj oro heco Ct:1.SO oroi.::io do lv. toto.lido.Cl o alguna 

de osns í1or1nas, Gl Estado n:rcl1ipelúgico tondr~ derecho c. exigirlo q110 salga do sus 

ng1;,o.s n;:·chip0lágico.s dol n1odo quo él indique, y 011 caso do i1oco:3icl2d tond:r.·t to.mbi6n 

dox·c.:cl10 n ;:10 considoY:ar i11ocentc, O_uJ:-a11to ciar.to til;.u1po, o1 p::i.so do to.los buquos de 

guoJ~'l'[l.. En todo caso, ol dificil pro bleirl[l. dc1 pn so de b-u.qu.os do guor:ro., su1)mr<.ri11os o 

buquos de prop1i.lsi6n o armtnnon.to nuclear s61o es de ospocial int0r6s pnrn 1111r.s pocas 

Poto:ücio.s; i1TCoreso. poco o nacln a le r11ayorí2 de los Estados, e11 ospocic.1 o. los paises 

on rlc:;s::",X'J'~ollo, que 110 poseo11 nol'rri.al1ne:n.te buques d<.::: r6,_lorr2, subraa:r.i11os o o.x·1nas J1uclqa-

J:'Gs, nl monos en cn11ticl_c.d. S6lo ciortas Poto:ncio.s po.~r.occn ton0r. interés en gnrnntizar 

ol pc.20 i11is libre l)Osible do sv.s bu.quos do gtlcD:'J:'a por lns aguc,s archipolác;ices, précc

ticn qt10 haca qu.o a11rner1to, on vez O.o disrainuiJ~, lo. t.e~c1si6p. r11undi8l.. Por olla, ln 

paz y ln sogu.Y"idad rmrndialos qu.eda:i;fan moj oJ~ -~xrotcgidcs si los Estados pcnsnso11 1n6nos 

011 lo. política. de fuorzn y más e:r1 lo. político. do doso.rrol~l_o. Adem6.s, la <.:;soncia mis

ma dol libre paso que roq11iero11 lr:s g:ra11des Potoncio.s rnuncl.inlos nfocto. n la seguridad 

y n la oste,bilido.d política ele t..111 Esta.do a:r.cbipoló:gico cor110 I11ctonosia. En consecuencia, 

stl delogaci611 se ~r.esex·va el dex·ccl10 de presentnr, Gi1 s11 inorüonto, proyecto de artíc1J.los 

sopnro.d.os o.co~ccn del paso de bti.qt1.cs de G'llCr:t.'o., incJ.uic~os los subme.ri11os y los bv.ques 

do propu.lsi6n o urrn11n1oi1to n11clso.r. 

l',í11cho.s delegucioJ10s so 11an referido tarnbién a los p:r.obJ.erno.s :rolncio:ne,d.os con 

los 11 ostrech.os ·utilizo.dos po:ra lo?. no.vegnci6.n internacionr\l ¡¡. Uno de los o..rgumentos 

aducidos 8i.1 n.po;yo a.ol ntlevo concepto de libextad do tránsito es q1i.e, pl1esto q11.e los 

Hustrechos u:Cilizndos para lo. n2v0r.:;2ci6n intor.:ri.B.cionrtl ;; son utilizo.dos po:;~ tantos 

buqu.es, ol x·ógimei1 do pe.so por ellos ha do sor. (_;l r6gin1on do libe:i'.'tnd c1o t:r~ánsito; do 

lo co:o..tra:cio, 1a comunitlad_ inteJ~aaciunal resultc..J~ía. perjuc1icada. Su delogaci6n no 

cornparte es:a opini6n poX"qu·e, ct1r:1ri:.o 1r:.ás importt:.nt.o llegue n sor un cstx·ecl"10 po.ra ln 

navego.ci611 inter11acionnl, más bu.qu_os p8snr.6.n por 61 y r!lE'.yoJ:- será ol ~ciosgo pe.r.n los 

Estacl.os ~cibe:i:nños on _Lo gu.e so rofio~:'e a la contc..rtiinaci6n, 1n seguridc.a_ y otros peligros .. 
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Otras pa:ctes CJ.i:;l n¡_c_:._.:c te~critor:Lo.lJ en l~:_s qu_e es c;.p:Lico.bl8 el r6gir11en del paso 

in_ocento, no co:cJ:en J..os ~-:tlsrflos riG,sgos; sin ornbnrgo se:; ~ceconocon 1110.yores derGchos al 

cionctl H. 

i11tornacion[¡J_ son tarnbión Estados oi:. situaci6n geogx·2.fic;o. dusvcnt2,joso.. El o.r.gu.monto 

de q_·uG el paso iriocontu os pCJ'j1:~~licict1 po.:i:2 12 coIGUn.idad :Lntortr1cio:nal os u11 rrito ') 110 

s61o po~:q110 los E,st.ndo::3 ribcroños int9r:-Jsndos ::Jo11 t21nb:L6.n lT.Li.en1b:.r.os de lo. .comunidad 

do los Est1_1_dos cu.y·o,::_~ buq;uo2. u_ti1izc~n los ostrecho.s ;/ lo.s i1')tGrioso.s do los pTopios 

E.stndos Ti.Oerefio~J. En. c~nr,:oc11c:11ci[;;. ~ ~3U dolego.ci6:1 t>ogvj_J:tÍ dof undiendo e so p:rin.cipio. 

Ot:ro nTgurnento o.du .. cido en do.foESG do lu libertad do tX'<'.Lnsito o.s q~io c1 p:L'in.cipio 

clol pe.so ir1ocontc puGdo :f6cilrnont2 oetar e~{pt1.osto ['_ s11t"3 pcnsio110D CTrlii t:ca:r.iQS Y:Jor 

par-Ge do los F:stac1os :'it,o:ccños~ L:1 Gor1vonci6rt 60 Ginobro. do 1958 cstip11.lc. nl pTinci-

pio de lo. 11 no sus1)onsi6n:1 dol pn.so inocente por los cstx·ocl10,s v .. tilizn.dos para lo. na

vogn.ci.6n intormcionnl_ Jr :coconocc: que ol r6giraon C-1.c r)j_c,J1os ostrocl1os for:'l1o. pGJ.'tü inte

grante de]_ J:'6gimen dol· rna:r: t;JT)'.'ito:riEl ~ Lo. iinico. difcrenr.in \.,entro Gl rnnr tor:ci torial 

en go.noraJ y el n10.r te1'"'ritori~l q110 for1ra po.rto ,de los no~'3t~c0chos utilizados pD.J:'D la 

n::i.vogo.ci6n in.torrlC':cionc-:.1 11 CJS q11c Dn éstos no rruodo su.spo11d0Tso C_l_ derecho do pnso 

ir1occnto, r1tlcntras que 0:.:1 otro.s petJ.~t,os dol ma~c to~:>ri tori.o.1 si puede.::: suspondorso. El 

req11isito do qL1.o no dobo suspo:ndorso el de:.~ocl10 do paso inoconto quod6 to.rnbi6n incor

porado o:n el px-o;yocto de uJ:'tícu.los contonido 011. el docu:m.cn:Go J~/ iJ.C .138í SC ~ II/L ~ 18, co

pnt:cocinado po~r. su_ clclog2c:i6n~ PoT lo tnnto, el 2.1'.'gu.u2rrto do q1¡0 podrin su_spondorso 

fácil y 8.J'.'bitru_rinm_.ntc el po.so inoconte po;. lo.:.; 11 cst::o:·2chos u~vilizador; para 1n nave-

go.ció'n ir.rtori:ar:ion.':.l.l ¡¡ ce 11no.. fale.cia ~ 

Ln r-'-''l tu.rc.lozn f o..cu"l té), ti vo. de lo. cliusula sobro ln notifieaci6n y o.u to:ri z.o.ci-611 ros

pecto do lor:1 b1J_q_11os do §;'1J.cn.~ra; l,Js bu_ques do J_nvostignci6n o los bu_quos de propu.lsi6n 

o a;i:<rr.u._1rno:r1to r:.uclor.:.~c -¡-_· .. :;rnbi6n _he:. sido rna1 intcJ:>p:reto..dct pox' eclgllnas d.elogncionos~ La 

cl.'.ÍtL.sulo. fnc1J1tnti·vCl 'Jsttl conc:.:;bidn pura q1'_0 lo,s Estado.s riborefios puedan ostnbloctJr 

tal ~coquisito si lo c~o3cn:n, Ti;n cuo.lquio.r c2so, c:l Toq_uisito no debe ser discrintl118torio,, 

Si r.lgllj1El.S' delegaciones t2mcn un..-:~ }Josi~iJlo disc1•i1:iino.ci611, l.::L d.ologación el.o Indo11csin 

no se oponc.tcíc~ 2. q_u_c~ 1n cldu_svlo. sc:b:ro ln notíficnción ;/ CLutorizL:ci6n fu.ose obligntoJ::'io. 

orr lv_go.r de· fc.cu"l tati·vn, 
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EJ. p:r.oblernn do los estrechos so hn coni'u11dido tnrrrbi6n con o1 problomE. clol co

rnorcio i11tori1ncional y le: cstro.t.egio. inundio.l 011 lo.s gI'CTndot:; Potencio.s.. Sv_ país sirr1po.

tizo. pleno.monto c:o11 quio11cs nocosi to.n el cornorcio intG.Tno.cional, yt"t quo también <lo

pondo de ól. Sin cmbo.rgo 7 l::i. 11ístoJ:'in élor!IUost:t•n que el pci .. so inocente nunca hn dado 

J.·ugo.:r. o_ dific11l to.dc.:,s pe:.-..rn CJl corncrcio i1rbc J.c.ciono.l. D11.rant·_, siglos·' ol como~ccio inter~

no.cionnl sigv_ió los ustrecl1os, .(ic,i.cic:üdo caso :imi:::~o de le, ancln1:co. do los mares terri

t.orinlos do los Esto.dos :eibcrofios ;/ do si lon estrechos do quo so trntnba to11ín11 

sois millns o mús de a11chT1rn. Los p~ci11cipios del paso inoco11tc no fu.0~(·011 iTunca p11os

tos Gn tclo. do ju_icio, porqu_o 1·es1.1ltabnn rnuy sntisfc.ctorios. S6lo rociontcmor1to sur

gi6 ol problo1na con ol px•ogroso do la técnico. ;v con la i1eccsidad qT10 tic:no11 ln.s gran

des Poto:ncin s do sogt1ir su.s rospocti vo.s cst:rutoc;ins nrundio.los. Si11 orriba~cgo, ol pro

g:teso de ln t6cnico. ho.. CY.'Oftdo Cé!.do. voz m:ís ·'Juq11es que o~trcñnrt cndn voz rrk".ÍS riesgos 

potGncialos po.rn los Esto.dos ribereños, co:.rno los gro.ndos buquc.s cistcJ~no. y los buques 

do propulsión y armamento i1ucloo.r. Eso dcsnr:eollo roqv.iorc 1111 paso rncis. :r'.'ogI;amonto.do 

110 m.'1s libro. Además, nlgu11os pnísos qu_o roclnme.r1 ol dcrocl10 n lo. lib.ortnd do paso por 

1ns nguo.s o ostroohos do ot:r.os no porrriten siqu_ieX'n ol pnso inoconto do los bu.qucs 

do guarra do otros por su.s pro1Jios nx1.r.es torri torialus. El intento do confw.1.dir los 

p:r.oblo:mc.s dol ·comercio y le, oconor:.1Ín intorno..ciono.los co11 la políticn de fu_orz,u. do las 

gz·e.ndos Poto11cie.s n.o lmrá siI1.0 cornplj_car ln c11osti6i1. 

ot~ca crítica hocho. o.l docurriento J:./ J~C .138/SC. II/L .18 es qu_e i11.to11tn imponer t1n r6-

gimon do pnso inocente n1ás estricto do lo go11ornl1nentu [.~drn:i.tido. .A oso :;'.'ospocto so 

hn 1no:nciont1.do ol párrnfo 3 dol c\J:-tículo 11, qu.o afi:;::ma qu.c ol Eqtado ribo:i:'oño tendrá 

derocl10 o. sor compcnsndo poi""' los tretbnjos ofoctundos pn:rc. fo.ci.1itn:r. ol po.so.. Sin 

ombar.go, ln coraponsnci6n e qll(~ ,so r.ofiero oso nrtícu.lo 110 su concibe co1no 11n dorocho 

do pcnj o, sino corri') ui1..'1 1111ovn compo11so.ci6:r: )OJ'.' ol tro.bt1..j o qlL pucdo11 hn bor of actuado 

los Es tu.dos ribereños pnra f 2cili to.r el pnso do los dollk."'ls ~ Por oj 01nplo, I11do11osin, 

G.s lill po.fs en desa:r..rollo riue tio:Lo quo 11c.cc:r uso do todor::; loA fondos disponibles con ln 

m.v.yoJ~ ofico.cin posible~ Puedo no ostGr on. cond.icion.os d0 dostir .. t:l.r au,s· fondos D. 

11ncer 1nás .segu.""CBS SllS o.gl1as pnro. J..os grandes buquos cistc:r.D.o.., No obstc_j_1tc:, si I11donesin 

n.o perfecciona s11s i;1odios do f:\;rudn a l:J. i1nvognr:i6:rt, sorá o.cuso.da do doscu.idn~c osos 

ost:l''ocl1.os, y se im:i.ltiplicnr6.n los riesgos po.r.•o. ül propio país. Si u.tilizn st1s osen sos 

!'ocu.~cso:.:i paro. :rcri1oc1io.:r· lo. sit"LL:1ci6.n, los gastos licnoficinrr'.ln. r2 los que 11tilicon los 

ostrocl10~:;, y 110 o. su propio p11oblo.. En consoctloncif'.., el o.pn:i:to.do 3 dvl nTticulo 11 no 
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tiene por finalidud ostablocer ur1 poaj o o un 111ocn.i1ismo pCtr.n complicar la no.vGgaci611 

inter.no.ciono.1_,. sino riloro.mente fc~cili to.r i:)SQ no.vego.ci6n Gin sobroca1~gar a los Estados 

ribereños. 

Fin2lmento, ol orador señelG u_D error qiJ_r; se hn dosliznd.o cr1 las lí11cas dócima y 

docimoterccrn do le, pngina 15 del texto in5_6s dol actCJ L/i:CC .~38/SC. II/SR. 70, donde 

lns palnbras llfroe passagclf dobon :coen1plnznrse por 11i_rll1oc_Q11t p8.ssago 11 • 

El S:c._f9CJi (Espo.fia) clico qu.e su_ dolegnci611 d0so2 fijar su posici6n inicial 

sobro uno do los problGmo.,s :;rrñs importGntos que lG Sv.bco:mJ.si6n tiene a su co.nsidoraci6n~ 

cil dol H:r.égimen do lc.s islo.s n. El p:robloian es irI1portnr1to por ol a:mplio nú .. :rnero do 

Estndos c. quienes ol ton1il nfcctv direct::imento y por 1n gran vnriednd y coJnplejidad de 

lo.s situ.noioncs en presoncin~ li.de1n6s de los Estados insu1[LJ.:'e,s o a:rchipelÚgicos, hny 

el caso do los que se hnn denominj..'ldo 11Estados rnixtos 11 os decir los Esto.dos quo inclu

yen uno o ·va:i:·ios ELrchipiólo.gos o g:cupos de islas co.mo parte intog:rnntc de su te:rl'i to

rio nacional, así coínq el co.so do los rnuchos Estados quo poseen islo.s de otros tipos. 

OtX'o factor a;nc dobo tenorso on cuGnt11 es qu"c, desde u11 pu11to d8 vista ostricto.

monte googr.Dfico, no todas l2s ticr~cns q110 emergen O_ol mo.r posoon le.s rnisrrBs caracte

J".'Ístico.s ~ DGsde Ja po:'.'spccti vo. c1-G lo. codificuci6n geno.X' al del doro cho del mnr, es 

preciso dc:term.ina.t' quó fc.ctores googrúficos dobon SGr retenidos y dofi11idos y cuáles no. 

J.~ juicio de la dologctci6n ospnfiola; hay dos ta~:'ea.:-~ p:rolimina.ros quo renlizar: la 

de osto.blcce:r. l.1112 dcfinici6n go:noro.l111onte acept<:.tblc do islo.s Y.~ si en ln futuro. con

v8nci6n, siguiendo lo,s pnsos d8 lo. codificació:a de 1958 so :cotuviern el supl!-osto do 

lns 1:circunsto.r1cias ospooio.los 11 o. :;.;fectos de delimito.ci6r1, lo. do fijar co11 p:recisi6n 

cuáles son los torri torios en q:uo se pucdo11 dnr en ·verdad osns "cil:>cunsto.ncia s espo

ciales11. La inora preso11cia do islns 011 las p.coximidndos de los e.spo.cios marítimos 

que han de dolimi to.1-so n.o constituyo de po:r. si una circu11stnncio. o.specialº 

Uno. vez .r.osuol tns ostns cuostio11os proli:minstros, rosul tn:rá m2s f é:cil establee or 

cuál dobo ser el 11régi:rrren do las islo.s 11 en el derecho del .rrinr. Lo. Su.bcoraisi611 ha 

dG seguir un método o..dccuado pe.ro. ostnblecor p:ci11cipios gonoralos s0lidos a pc.rtir do 

los cuales soet posiblo oncont:rar ,soluciones justns paro. todos los Sllpu.estos en pre

sonci'1. El punto de partida debe smc la identidCJd do trnto d'' todo.s los partos into-

grantos del tcrri torio de u_n Estnd.o po.ra la e, tribuci6n do dorochos ~r deberes respecto 

de los espacios r!l13.ritir.nos c..dynccntos 11 ose t2rritorio. 
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Los principios básicos en qlie debe fundarse el régimen de las islas, y que deben 

informar todas ]:as cuestiones del derecho de]: mw.·, son J:a llilidad e integridad terri

torial del Estado, incluidas ]:as aguas t81°ritoriales y el espacio aéreo suprayacente, 

J:a indivisibilidad de la soberania del Estado sobre su teri:itorio y la igualdad sobE)

rana de todos los Estados. La aplicad6n de estos princip~cos permitirá dar una solu

ci6n justa al régimen jurídico de los territorios emergentes en cada caso particular, 

El problema de los al'.'chipifüagos, sin embargo, exige una atenci6n especial y un 

tratamiento separado. Ha llegado el momento de hacer justicia a la reivindicaci6n 

de los ll'ainados "Estados arcl1.:.1)elágieosn~ Desde el pasado siglo, ESpriñ8: ha apoyado 

la idea de que el archipiélago constituye una unidad natural, en la que las islas y 

los espacios inarítimos que las unen forman un todo indisoluble. Como consecuencia, la 

delegaci6n española apoya plenamente las ideas y los principios contenidos en los do

cumentos A/AC.138/SC.II/L,15 y L.48, que deben constituir la base de los trabajos de 

la Subcomisión en la materia, 

Es comprensible la preocupaci6n de los Estados o.rchipeJAgicos por su seguridad y 

por ello el régimen de navegaci6n por las aguas archip<3lágicas debe sm•, como se pro

pano en los dos documentos mencionados, el del "paso inocente". Esta noci6n satisface 

plev.amente las necesidades de la navegaci6n pacífica y de la libre comu_nicaci6n entre 
e , 

los pueblos y constituye una salvaguardia para los intereses legítimos de séguridad de 

los Estado-s riberofíos. 

La delegaci6n de España no cree aceptable, en cambio, el párrafo 7 del proyecto 

de artículo del Reino Unido (A/AC,138/SC.II/L.44). Carece de fundamento jurídico ]:a 

condici6n que se quiere establecer, como contl'.'apartida del reconocimiento de la reali

dad actual del "Estado e.1'.'chipelágico" • Poi: otra parte, como se desprende del piírra

f o 8 del proyecto de artículo en relaci6n con el párrafo 7, tal soluci6n conduciría 

a una di visi6n artificial del régimen de nilvogaci6n d·entro del conjunto de aguas archi

pelágicas, en detrimento de la unidad política del Estado in-toresado. 

Los problema.s de la contaminaci6n marítima se ag1i_dj~z2_n especialmente e11 los a;rchi

pié]:agos, no s6lo porque la propia geografía llillltiplica los riesgos de accidentes de 

mar, sino ·también porque en ciertos casos (islas coralinas; etc.) la misma natui:aleza 

de las islas las hace muy vulnorablcs a los daños por contaminnci6n, De ahí la nece

sidad de que e]: Estado ribereño pueda establecer rutas de navegaci6n marítima y esque

mas de sepru."aci6n de tráfico en los nrchipiCJ.agos. 



Como la si tu.ación de .los archipiólagos o cadenas de islas que forman parte inte

grante de un "Estado mixto" es similar a la de los Estados archipelágicos, d0bo tra

tarse del mismo modo, En este scmtido, la delegaci6n española aprueba las ideas con.:. 

tenidas en el apartado 6 del artículo 1 de la propuesta do China (A/f,C,138/SC.II/L.34) 

do que un archipiélago o una serio do islas coreanas entre sí podrá considerarse como 

u11 todo único. 

La d0logación do Turquía ha hecho una propuesta muy interesante (/¡/;IC.138/SC,IIJ/L,5), 

de un estudio sobre las islas por pax·te do la Orgonización Hidrográfica Internacional, 

Te,l sugerencia, que es sumamente loable y constructiva, resulta poco realista, La 

OrgaDización Hi:irográfica InternacioDal no tiene levantamientos hidrográficos propios 

y tendrá: que dirigirse a los distintos Estados para que éstos le faciliten los datos nece

sarios, si es que los tienen, El1 vista de ello, quizás sería más práctico dirigirse 

directamente a los Estados y en especial a los de mayor desarrollo tecnol6gico, pidién

doles que faciliten estos datos. 

En cuanto a las obsGrvacioj1os hecl1as por los rop:t'osei1to.ntGs de la República 

Socialista Soviética do Ucrania y de Bulgaria, la Subcomisi6n conoce ya muy bien las 

razones que se aducen a favor dol libre tránsito por los estrechos. El representante 

ucranio ha preguntado qué ocurriría si no se permitiera el libre tránsito por los es

trechos. La contestación os clare" Los subir.arinos nucleares t'endrfr.n que navegar pór 

la superficie mostrando su pabellón y el sob;covuolo de las aronaves militares quedaría 

cont1:olado, No habría ninguna interferencia para los buques mercantes, La inmensa 

mayoría de los países apoyarían firmemente tal régimen, al que solamente objetarían 

ias grandes Potencias, 

El representante do Bulgaría ha decla:ca.do francamente que el régimen do libre 

tránsito. por los estrechos GS una necesidad política on ol sentido do que, puesto que 

el desarmo está lojano todavía, se precisa para mantener ol equilibrio del poder 

militar. 

Cualesquiera que sean los problemas estratégicos do las grandes Potencias, los 

países riboroños de los estrechos no están dispuestos a sor las víctimas de sus con

frontaciones, La 1ls.amblon General ha decidido convoca.-r una Conferencia sobre 01 

Derocl10 del l11o.r sobro la baso de la paz en los mo.res y no con el fin de hncer un 

dol;'ecl10 dol ruar a la modicla do los into:reses estratégicos de las grande Poto11cias. 
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El Sr. DUDGEON (Rci110 TJn.ido) dico q_u_o Sll dol0gnci6:n hf:1
• sostonido siempre 

qu_o, nl rcdcctnr u.na nu.ova Coi1venci611_ so briJ ol derecho del rno.r, hny qu_o n1antoJ1or u.n 

oq1~Lilib:r.io 011t;:-e los intereses do los distintos E'stados JT los de ln coirrctnidetd int0rna

cio1ml on Sl1 conjv11to6 Roconoco ln gr:::i.11 impcr.t.::lncia q110 8.lglJ.nos Estndos o.-'G:ribv.yon ul 

co11cepto clu ontidnd política, oco.n6micn y '.3ocicl de l}_n Ti:stE.d.o nrchipelñgico. I\fo cree, 

si11 on1bargo, que el coJJ.CGpto debo. f'o:r.nrulo.;~so en tó1"~ninoB tan. gc1101..,ales que puoda uti

lizo.rso:_ p<ira onln z8.X' islas sitli.r.:i.d.ns n cor1sido:cn tla disto.ne in t1ntro sl on Gxto11sns 

regiones oceánicas. 1:. oso respocto, considero. qic cJ. pro;yocto do c,rtículos sobro 

nrchipi61agos contonid.o en el docu.rnonto l~/ l1C .138/ SC. II/L .L~8 i10 va lo su_ficion tomento 

lejos 011 lo que respecto. a 't1r1a d0fix1ici6n. 

Ln dolognci6n del ftoino Uni~lo ha prcsontndo un p:ro~rocto de o.rtíc11lo sobro los 

doreol1os y de boros de los Esto.do o nrchipolágicos (1~/.t~r~ .138/ SC. II/L .44) con rniras n 

contribuir a sentar u.nns .no,::-r11ns i111cvc.s y equ.i ta ti vns on torno o.. tnl con.copto, que por 

ot:-r.a pa1;te, no está ncoptado o:n ol derecho into:rnaciono.1 o:;cistento, ni on ol c.10rocho 

cons11etudí11ario ni on lns ConvcI1cioJ1os do Gir1obra de 1958. Pox- olla lo. objoci611 del 

reproso11tnnto de Espnña 'Jj_1 el sentido do qu_o ol pár:r.nfo 7 doJ proyecto do Ct::::'ticu~lo 

del Reir.o Unido ca.roce a.e: fundnmo:nto ju.rídico' o:unque os porfocto.n1onto C:X:<2Cttt, resulta 

irr_procodcnto. Lo quo px'opo110 ol Roi:;.10 Unido os un régin1on1.- jurídico t.oto.l1110nte nuevo. 

Los cri torios enuncio.dos or1 el pñrrafo l dol pro~/ oc to do artículo rop~;ose11tan i1nn 

bo.se razonable para que un Esto.do pueda dGclarD.rso Estndo nrchipolágico.. Talos docla~· 

raciones r-.clo.rurán le: situnci611 y· ovitnrQn dudas o incortidL.unbros 011 lo fl1tv.ro.. So 

o:xplica por sí mismo ol cri to:r.io do qu.o un E.stndo o.rchipol6gico debo ostru: onto1~a.mon

to compu.osto de ~ros o rrris islas y qu_c ni11gú11 tor:ei torio portor..ecio11to n otro Estado 

debo quodo.r dont:r.o del poriraotru do ln zona quo e.barco.. Tnl voz i1ocosite· algw.10. ox

plicuci6n., si11 erabB.rgo, ol prii1cipio do la longitud de la. .l:.(T1ea do baso recto.. Iin ma

yoría. do los Estados x·iborGños q110 11an o.plicado el nrtículo ~- do ln Co11vo11ci6n de 

Gino·ora do 1958 sobro ol 1'1t:i.r Te:critorir.1 po.r0co11 hc.bor acopto.do que let longitud de 

las lí11o·as de base rectas no eJccodn do lns 48 rni1lns_, os éh::ci:r, cl1atro voc0s lo. cifra 

quo se cit·a má;:; o. rno1111do cot10 211clTura rnBxirna rocornondo..blo dol mar territorial" 

El cx'i tGrio do lo. :-celc.ci6r1 011tro lo. supoJ?ficic mnrítir:12. :/·la sD.pox·ficio terrestre 

os impoX'tnnte y IlocosnX'io. 11ay "LU1n :r.0lBci6:n nntttro.J. u11t:;~o ol o.rchipiólo.go cost.oro y su 

tior:r.a firrn.e: pero 110 uJ":isto tnl rolaci611 c1mndo se tX'o.ta de un arcl1ipiólago ocoñrrico~ 
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La firmlidad de la rclnci6n o.gu.a/tiorrn os suplir GSD :relaci6n y detor1;Jinnr ol hocho 

de qu_o un archipiólngo os 11na vordadoro. Gntido.d geográfico.., 

El párrafo 7 dol proyecto ék n:ctículo tiono por obj oto nsogurnr quo lns pcrtos do 

las ngucs nrchipolñgicas qu"o ahorc. so utilizan como :rutns paro. ln no.vego.ci6n inter11n

cionnl seguir.Un~ es·1~c.ndo a disposici6n do t, ,dn J_r1 conrunidnd i1~.to:rnncio1ml. 110. propuesta 

so hace en la intoligencin do q110 11abrá un r6gin1er1 do paso por el 1no.r tox·ritorial y 

por los estrechos quo pondrá n so.lvo los intorcsos do st1 propio po.ís y los de la comu

nidad into:enncional. l~ ose rospocto, la dclo~o.ci611 del Roi110 Unido 110. apoyo.do si0mprG 

las prop11estas que ho.11 proconizndo ol paso sin -t:-c·o.bns d•.) las no.ves y lns noronnvos 

a través y sobre los est:r.ecl1os 11tili za.dos pnro. el tráfico intGX'no.cionnl. 

Do sea sofialar a la n te11ci6n. do la Subcomisi611 el proccdirüicnto de soluci6n obli

gatorio. do controvorSins qu_o esto.blocc ol pd:~r.rafo 12 del p:coyecto (J.3 artí~u-lo.. Tal 

procedirnie1YG0 co11stituyo un olomonto esencial po.:r.·o. log.rnr lo. confornlldad do ló. práctica 

do los Estnclos puc.sto qu.e, por muy cuidadosnmo11to qi..:lc so rcdactGJ1- lns no;c:mas y los 

cri torios 9 siempr8 hny l[( posibilidad de qu.c sl1x-jnn autentico.s difoJ.."oncio.s on su i11-

terpret8.ci6n y debe permitirse que 0sas difcrencio.s so enconen u raíz do unns negocia

ciones si11 éxito. 

Ln notn. pre1iminnr del proyecto do QX'tícu_lo i10 ~copr,oso11tn "una simplo ro serva 

oficial de la postura do Sll Gobierno. LD dologo.ci6n clvl 11.oin.o Unido ostll dispuesto. 

a os-b11diár cv_alquior modificación dol proyecto de o.rticulo quo sirvo. pnra co11ciliar 

los i11terosos do otraf; delogncio11os dentro de1 1!1nrco sugo:rido. 

El Sr. i:i.KYfiJ11AK (Tu_rq.uín), :r.efiri6ndoso o. lns observaciones quo algt111os rc

proser1tantes han hoGho l'.. ln propv_ostn do s11 dologo.ci611 do un_ estudio sobre las islas 

(L/LC.138/SC.II/L.50), dice quo ll' propuostn debo loarse on conjunci6n con el p1frrfilo 2 

do otra propu0stn proscntrrdn nnto ln Subco . .iisi6n (A/LC .138/SG. II/L.43) entro cuyos 

putrocina.do:r,es figura .su dologaci6n ;/ en ln quo so indica11 cltJ.ramonto lns limi tacionos 

sobre ol alca11co gocc;ráfic0 del ost;udio prop11osto. 

No os ~J.o-siblo pasar por 1_1lto ol hecho de qu_o los n11ovos conceptos J~elativos 

nJ_ dorocho del ror han c:voluciono.do o están evolu.ciona~1c10 ~ tales co1no los do la zona 

económico. y ol rna:r patrin1oninl, lo que planteo. problo1nas co11crotos que, on algw.1os 

co.sos, nfecto.n a lo.s islas. El considorablo nún10:;70 do propuestas presento.das con res

pocto a lns islas pone do ralievo lo. concioncic. que 0xiste de to.los probloinns. 
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El os-tudio propti_osto soríc. plLX'a1na1J.to ciontífico y t6c:11ico, sin irr.plicnciones 

políticns. El rep'.eosonta11to de Nu_ov2 Zolandio. ho. progu.nto.do si nbo:r.c1o.rín la cuesti6n 

de la dolixtltnci6n entre Esto.dos si tuudoB f:ro11to n fro11to. S61o dos Ctc los fo.ctores 

portinontos-<'1 proxi1nídaddel teTritorio princip8l y situnci6:n on lo. plntaformn co11ti

nonto.l de otro tcrri tori0-pueden tener nlgunc. i:·li'lucncin en oso. c11esti611., 11Io puedo 

dociJ~so q1J_e 1úngt1no de les dero.éls factores tc11cn rolnci611 directa nlgu.na con lo. doli-

111i taci611 e11tr.c Esto.dos quo se hc::.llcn fre11te o. fro11te. 

El roprosoJ1tar1to de Espo.fi.n 11n o:xpxeso.do cl11dns o.corco. do ln procisi6n do un ostu_

dio efoctvndo por lo. Orgcnúznci611 Iíid~cográficn I11tcr11nciono.l on viste do qtlO tal 

orga11iznci611 ho. de obto11or los datos porti11ontcs do los Estndos y no medin11to Ul'k'l. 

i11vostigaci611 di-rectn. L.u.nqllO la dolegnci6n el.o_ Turquíc. no está ul1 si tu.nció11 do hablar 

en nor11bre do dichc orgG.niznci~n, ol roprosentn11to <lo 6stn ofr_oci6 sus servicios pnx·a 

oso fin, ")l os Cto su.poner, po~.".' tanto, quo, ostii;;,'J. qlLO so hal_ln en co11dicionos do roo.li

zn:i:- ol ost11dj_o., ;'~ esto :r:ospecto, n.o hc.;y qun olvidGr qu_e yn 011 otras ocnsionos ·vnX'ios 

6J:.~gnnos de lns l'TncionGs UniC1-o..s hai:1 prc;par0,c10 útiles irüormos parn let Cornisión sobro 

ln bnso de inform.nci6n p:,r.'oporcio110.dr. por los Estndos. 

El Sr. S,;FOJNIKOV (República Socialisfo. Soviética de Ucranin), hablando en 

oje:r.cicio do su do:rocho dG róplico., dice quo 

sontnnte c1o Esp3fio. o:xigo11 uno. ~r.osp11osto.. No 

o.lgunns de lns absorvo.cio11os do]. rcpro-
' 

puede lw.ber dudo. do qtLo lo. propuostn 

sobro la l1o.vegaci6n por 01 mar to:cri torir.l contonida en el documento L/ LC .138/ SC. II/L J_8 

y pntrocin[!.do., ontrl-~ oti-·os pniscs, .Por EspGñe, ostá e11cn~Unadn p. ostabl'obor ol control 

dol Estado riboX'oñci f3obro la nnvogo.ci6n i11teJ:i!-1ncion0l do los cstrochos qu.o un0¡1 e11-

tre sí dos po.rtes de lo. alta ln::i.r 1os quo son, 011 ronlidnd, :r:11tas i11tor110.ciono.lcs do 

::iavogo.ciÓ~1.. 

Es cierto qu_o so nfirrnG. ol dorocho do pnso inocc11to, poro lo. cu.esti6n do si el 

po.so os inoco11te __ so doj u e-1 o.rbit~r.io dol Estado 1~iboroño. tiny :('a zo11os ovido11tos 

puro. o.plico.r Ui1 r.ógiracn de eso tipo o.. les o.guo.,s territorinlos,, y lo..s navos de cu.alquicr 

Estncl-::i qu"o po11gn objeciones [l. sti [lplicnci6n pod:i:·á:1 si~"Jplcr-1onto o.bstonol~so dG 011t:rf\X' 

on las nguns c.1o que so trnte. El cecso. do ~os co:rrodc.rcs :cnurítiElOS por. los estrechos 

u.tilizndos pe.ro. lo. nn-vego.ci6;.1 iJ1toJ:>11ciciono.J. no o.s on. niodo o.1guno co111parablc,_ Los 

barcos c1uo po.snn po.r. osos est:i:-ochos no tio11c.n intD11ci6n do visite.X' ol Este.do x·iboreño 

sii.10 q110 so tJ:·asladnn do une, po.~cto do lo. L~1tn innr Q otrr.. l~n to.l caso, el dore cho 

do pas0 no puoclo dopcndcr de lo. docisi6r1 nrbit:r.c.rio. del Estndo :ribereña. 
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i ... ls-u.nos do los or::'~do1·es qu"e 11c.11 apoyt:i.do tc..l Túgimo.l'l so l1cn1 roferidc f'..bicr_J,;a~-;:;.o:;::;:~v 

n los intereses ostrnt6gicos y ho.11 oxpresndo ln esporcn1zc. de que el r6gir:1on. lirnito 

lns ncti~vidndcs de lns flotns do gi.Iorrn on le. o.lta inaT. l\To cnbe o.rgu.rncntnr, si11 

01nbnrgo, qu.o ol control U.o los estrechos pu"odo. condu_cir o. lo. i11tor:rupci611 do lo.s ope

raciones nnvn.les, ;ya qlJ_o 12. gi""c.n l11nyorí11 ~e los po.ísos ql..10 r:-soc:n u.ne. n1[u:-i;1n do gti_o:."ro. 

no i1ocosi tQn pas21"" por estJ:'Gchos pgrn llogrtr et 12 c.ltn 1n.c.T. 

:~ eso x·espocto, c;dviortc o. los Estados ribe:roños de los Estrechos que la i11tro

ducc.i6n dol r6gimoi1 propuesto provoco.rÍc:l u¡J.O_ agudo. to11si611 e:ntro lv.s nlianzas mi1i

tares, cnclr-. unet do las c11etlos hc.rfn todo lo posible po:c obtener el npo·,yo do to.los 

Esto.dos. 

El ~coprosento.11te de Bulgo.rin soño.16 uno. disp6sición curiosa del artículo 15 do 

lo. propuesto. contenido. on el docur.ílo:nto i~/ L.C .138/SC. II/L .18. El plirrnfo 1 do oso 

c.rtíc11lo 0spoclfico.. ql10 el EstL~do J'.'ibGreño podrti subordi110.r ol po.so po:-c· s11 lllJ:tJ'.' torri

toriQl do los buques e:xtrr.nj oros con propulsión o o.rft(nr:iontv nuclcnX' u, le. proviu 110-

tifico.ción. El npn:rtndo 2 del ri~_isr,10 nTtícu"lo soüo.ln qL10 lo dispuesto o:n ol prirrnfo 1 

i10 nfocto.rá c. los o.cuerdos on lo,s quo ol este.do Tiboroño son pnrtc. So trntn do un 

incontivo dirGcto· o. ln.s grandos Pot2ncirrs pnrn que i11corporen nl Estndo riboroño on 

llnD. 2gr.üpnci6n mili tnr, y x·eproscntn. cloJ:>o.mo11to u.11n osco..po. toric. parG introducir 

modidns do discriminf'.ci611~ 

El Sr. BOJILO\[ (Bu.lgnrio.) die o quo s1.i. dclog2.ci6j1 se reserva el c1erocl:J de 

respo11dor n le. dcclnJ:>o.ci6n dol i'opresentnnto do España. 

El Srª ZOTlíi.:OES (Grocia) dico que ol J:>opresontnn.to de Turqv.ío. 11n aseguro.do 

que ol p:i:>opuesto estudio sobre lns islo.s no te11dr6 1tln,gu112 finrtlidad político sino 

puro.mento cientificn y t6cnicc.. No obstante, SllS oxplico.cionos, la forn1l1lo.ci611 

de ln propuesto. contenido. on el documo¡1to ;,¡;,e .138/SC. II/L '"3 y ln m:clusi6n do los 

Esta.dos in,suln:r.es y nrchipclágiciJs mu.ostra que el 0st11dio SOJ'.'ÍO. discrinúnatorio y 

sup01"fll.10. 
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