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EXAME~! DEL INFORME DE LA SUBCOMISION II (A/AC.l38/95) 

El Sr. ABDEL-IlAMID (Egipto), Relator de la Subcomisi6n II, presenta el infor

me de la Subcomisi6n, aprobado por unanimidad, y expone sucintamente el contenido de 

los och-o anexos que se agregart~n como apéndice a:i_ inforine. 

El Sr. YANKOV (Bulgaria) y el Sr. SAPOZHNIKOV (República Socialista Soviética 

de Ucrania) dicen que el párrafo 69 no resume .fielmente la declaraci6n a que se refiere. 

Deberían insertarse las palabras "sobre la columna de agua y sus recursos" antes de "más 

allá de las doce millas náuticas". 

El Sr. ABDEL-HAMID (Egipto), Relator de la Subcomisión II, acepta esa 

modificación. 

Queda aprobado el informe de la Subcomisión II, con la modificación introducida, 

como anexo al informe de la Comisión. 

El PRESIDENTE, hablando en nombre de la Comisión, da las gracias a la Mesa 

y la secretaría de la Subcomisi6n II por la competencia con ~ue han desempeñado su 

compleja y difícil tarea. 

APROBACION DEL INFORME DE LA COYilSION (A/AC.138/L,JJ;,) 

El Sr. VELLA (Malta), Relator, da lectura a algunas coil'.'recciones del proyecto 

de informe. En la página 2 debe suprimirse la cifra "F que,figura después del epí

grafe "Reseña histórica". En la tercera frase del tercer párrafo de la página 4 deben 

suprind.rse las palabras "Sin embareo". En '"ª página 4 del texto inglés, el número de 

la resolución de la Asamblea General citada en la cuarta línea debe decir 11 2574 C (XXIV)" 

y en la primera línea del segundo párrafo debe insertarse la palabra 11had" después de 

"General Assemblyll. El tercer párrafo de la página 6 debe comenzar con las palabras 
11 En el párrafo 3 de la raisma resolución11 • En J.a antepenúltima línea del segimdo párrafo 

de la página 7 deben suprimirse las palabras "mencionada anteriormente". La nota 12 de 

la página ll debe decir lo siguiente: "Documentos Oficiales del vi"ésimo sexto período 

de sesiones de la Asamblea General, Suplemento N2 21 (A/8421, anexo II, 1) 11 • En la 

página 14 debe incluirse un nuevo último párrafo que diga lo siguiente: "En la 94ª sesión, 

celebrada el 2 de julio, la Comisión escuchó una declaración hecha en nombre del Secretario 

General por el Sr. V. Winspeare-Guicciardi, Director General de la Offoina de las Naciones 

Unidas en Ginebrat1. 

Por último, al final del informe, en la página 16, deben agregarse dos nuevos párra

fos redactados como sigue: 
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"En sus sesiones 101ª, 102' y 103", .celebradas los día.s 22, 23 y 2.4 de agosto 

•de 1973, la Comisión aprobó los ~.nformos do las Subcou0.siones I, II y III y decidió 

anexaTlos al pr·esente info'-rme (anexos ..... ) .. Los informes :de las Subcomisiones con

t·ienen, en los an.exo~:;; o t:;r1 el cuerp_o del J_p~eorme, los textos que se han preparado 

en las Subcornisiones o en sus gn1pos O.e· trabajo, o que se les l1an· sometido. 

l~ecomendac:tones 

La Comisión ha tomado nota de que la Asamblea General, en el párrafo 2 de la 

parte dispositiva de la resolución 3029 J\ (XXVII), le pide que le presente un infor

me- con- reootnenclacio11es<>. A este ·respecto-, la C_omi~ión examinó varias Cl1estiones, 

entre. :~llas la rela-tiva al grado de idoneidfl.d de los trabajos preparatorios., Se 

hizo eyi;:lente., no obstante, la dispa_ridad de op.iniqnes sobre tales cue-stio.nes y 

los miembros de la Comisión e.stimaron que la. evaluación de la labor preparatoria 

debía incumbir, en vista de ello, a la Asamblea General." 

El. Sr. CH/\Dfül (India), refiriéndose al nuevo penúJ.tirno párrefo del proyecto 

de irrl'orme, d;i.ce que las pelab:ras iniciales dan a entendeJ; erróneamente que los informes 

de las Subcomisiones I, II y III se aprobaron en las sesiones 101ª', l02a y 103ª., res

pectivamente, Sugier<J, por consiguiente, que se sustituyan las palabras "los inform!"s· 

de las Subcomisiones I, I.I y III'' por "los informes de sus Subcomisiones". 

El Sr .• VELLA (Malta), Relator, se manifiesta de acuerdo con esa enm:1.enda. 

El §r. ROJ:!A2!Q\!'. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su dele'." 

gación abriga algu· os re1oelos en lo que se refiere a la veracidad y exactitud de la re-. 

seña histór~ca que figura en la primera parte de1 proyecto de .. inf'orme. Por ej.emplo,. en. 

el tercer-.. párrafo .de 1:-a página A- ~:;e hace. refer~ncia a u11 co11senso en relación con u.n 

proye:cto de I.leclaración de prin.cipios que regulan .los f'ondos marJ.nos y oceánicos y su 

subrm13lo, fuera de los límites de. la jurisdicción nacional, siendo así que en la vota

ción de la Asamblea General sobre. ese proyecto varias delegaciones ulteriormente se 

abstuvieron; Propone qi,w ~e modifique el :final de la Última frase de ese párrafo para 

que diga" "y aprobado posteriormente por ... votos a favor, ninguno en contra y ••• 

abstenciones, com~ resolución 2749 (XX,V) de· la Asamblea General". 
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. . Desea, no obs· mte, que quede constan ia de que la dele¡;1ción de la URSS no ha 

aprobado los pasajes del informe en los que se describe la aprobación de la Declaración. 

El PRESIDENTE sugiere que la última frase del párrafo de que se trata comience 

por las palabras "No obstante, en consultas oficiosas celebradas durante la Asamblea 

Gdneral se logró el acuerdo más amplio posible ••• 11 • 

El Sr. VELLA (Malta), Relator, acepta estas enmiendas. 

El §r, HARRY (Australia) señala, en relación con el sexto párrafo de la p1:

gina 14, que muchos países han. seguido atentamente en calidad de observadores las deli·· 

beraciones de la Comisión, pero que además otros países participarán activamente en 

los trabajos de la Conferencia. La República Federal de Alemania y la República 

Democrática Alemana, por ejen;plo, que sin duda pasarán pronto a ser Jlfiiembros de las 

Naciones Unidas, podrían aporte.r una importante contribución .• 

. La delegación australiana espera con interés la posibilidad de escuchar las ideas 

cons~ructivas de todos esos paises en la Conferencia misma, pero considera importante 

que den a conocer sus ideas lo antes posible, para que cuando se inaugure la Conferen

cia de Santiago de Chile todos los participantes estén al corriente de las posicionas 

básicas de los otros países y, de ese modo, puedan iniciarse sin demora las negociaciones. 

Au.~que algunos países no miembros. de la Comisión han expuesto en la Asamblea General 

o en otros contextos sus puntos de vista sobre diversos aspectos de la labor de la Comi

sión, convendría que la Asamblea adoptara algunas medidas prácticas para facilitar la 

inclusión de una gama más amplia de opiniones e intereses en los documentos que hs.n de 

someterse a.la Conferencia. Así, al hacer las invitaciones a la Conferencia, la Asamblea 

General podría invitar a los Estados que no han sido miembros de la Comisión a que pre

senten por escrito al Secretario General sus opiniones generales sobre la lista de tomas 

y cucs ~ionee o prop11estas 

fijarse un plazo para que 

eso2cíficas de proyectos de artículos de la Convención. Podría . . 
la SecNtaría pudiera proceder a la traducción y reproducción 

de esos documentos. Por supuesto, la aceptación de tal invitación no sería óbice para 

que los Estados expusieran verbalmente sus puntos de vista en la Conferencia o f'or:nm·· 

laran entonces propuestas, pero la presentación de puntos de vista y propuestas por 

escrito tal vez permitiese a las delegaciones limitar las declaraciones de carácter 
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_general que hagan en Santiago a cuestiones que requieran una ;-,resentaci6n verbal y evitar 

la repetici6n de opiniones y propuestas ya publicadas y· distribuidas. 

Se podría adoptar también alguna medida para ayudar a los nuevos participantes a 

ponerse al corriente de la documéntaci6n '\'le la Comisi6n. La delegaci6n australiana 

ha destacado ya en la Subcomiei6n Illa importand.a de que los documentos se.presenten 

de modo que todos los participantes en la Conferencia puedan comprender fácil y plena

mente la realidad· política en que descansan las opiniones-y los intereses puestos de 

manifiesto por los trabajos de la Comisi6n. Es de.esperar que la confeccion'de un 

índice- apropiado permitirá, incluso a los que no han asistido a las sesiones de la · 

Comisi6n, deternti.nsr rápidamente la actitud de cualquier país sobre cualquier tema. 

Varias delegaciones han expresado oficiosamente su intert!s por la propuesta aus

trali_ana• El-orador no .sugiere ·que se incluya en el informe de la Comisi6n una recomen

daci6n formal, pero indica que su delegaci6n tiene el prop6sito de hacer una propuesta' 

en la Primera Comisi6n' de la Asamblea General, en relaci6n con las invitaciones a la ' 

Conferencia, si nuevas consultas oficiosas ponen de manifiesto la conveniencia de tal 

medida. 

El Sr. SHEN Wei-liang (China), refiriéndose al mismo párrafo de la página 14, 

dice que-su. delegaci6n se ;opone a que se incluya a la Repúolica Kbmer.encla lista de 

observadores. China esti..'118 que el Gobierno Real de Uni6n Nacional de· Caínboya es el 

único Gobierno legal de ese país y que la camarilla.de Lon no tiene derecho a represen

tar a Camboya en la Comisi6n. 

El Sr. ZEGERS (Chile) dice que el representante del Secretario General conru.• 

nic6 en marzq a la Subcomisi6n I que, con la debida antelaci6n a la Conferencia sobre 

el De.recho del Mar, se presentaría-.un.- iPí'orme exhaustivo sobre· los reeientes progresos 

relacionados con los recursos minerales de 10s fondos marinos. ··Este punto'debería 

men,,ionar$Ei _¡¡. continuaci6n de la primera ,frase del quinto párráfo . .dll8.a página 15 del 

proyecto de informe. 

-- El PRESIDENTE sugiere que la nueva frase- se redacte como sigue: "El repre

sentante del Secreta-rio General.declar6 que se presentaría un informe completo· sobre 

la materia objeto de la resoluci6n antes del prili:ter•período de sesiones sustant:Í.vo'de 

la Conferencia de Santiago"• 

Queda aprobada la enmienda de Chile, en los términos sugeridos por el :Presidente, 
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El Sr. MIRCEA (Rumania) dice que sería más apropiado transferir al cue;rpo del 

informe la lista de países miembros de la Comisión '11llJ)liada qu<1 se reproduce ¡:in la no

ta 11 de la página 7, especialmente habida cuenta de que ése ha sido el procedimiento 

seguido en relación con la lista de observadores que figura en la pág;i.na 14. Debería 

procederse del mismo modo en relación con los países qu? se enumeran en la nota 14 de 

la página 11. 

Sería preferible suprl.!ll1r las palabras "Estados miembros" en la primera frase de.l 

párrafo de la página 14 en que se enumeran los países que han participado en la. labor 

de la Comisión en calidad de observadores. En relación con esa lista, que comprende 

a la República Khrner, el orador declara que los únicos representantes legítimos·de 

Camboya son los designados por el Gobierno Real de Unión Nacional, 

El PRESIDENTE dice que los problemas de reconocimiento no son de la incumbe.n

cia de la Comisión y confía en .que sus miembros no .. se consideren obligados a exponer 

su posición con respecto a Camboya. La declaración del representante· de Rumania, por 

supuesto, figurará en el acta resumida. 

El Sr. MIRCEA (Rumania) observa que es práctica normal que una delegaqión 

exponga su posición con respecto a la representación de ()tro E;>i;a~p_ •. 

El Sr• BOTHE (Yugoslavia) dice que la actitud .de '3U Gobierno por lo que res

pecta a la República Klll!lér es bien conocida y.,.. por consiguiente, suscribe sin reservas 

las declaraciones hechas por los representantes de China y de Rumania. 

El Sr. GAUCI (Malta) desea hacer una sugerencia.para que se incluya en el 
informe•, 

El PRESIDENTE diCle que, si nadie se opone a ella, se podrá incorporar .1a· 

sugerencia en el informe, · En otro caso, la·.:dl'll@gación de .Malta. tendrá que son¡eterla a 

la Primera Coniisión de la Asámblea Generali. 

El Sr. 'GA1JCI (Malta) dice que su· delegación d<lclaró' en :la Subcomisión II que 

ciertos trabajos tecnológicamente avanzados que se encuentran ya eu ejecución y otros 

tralve,jos qUe probablemente podrán ponerse en práctica en un futuro P]'.'<OV'i¡;;ible podrían 

tener múltiples repercusiones, difícilmente calculables, sobre el aprovechamiento del 

medio marino y las actividades en el mis¡no, 

Tiene presentes, en especial, las técnicas modernas de construcción de instalacio

nes suJ:imarinas y.flotantes, la construcción de islas artificiales y.de.cisternas subma-
• ,,.,.,,_ • ' '• .,.,_,,_ .. ,., •• ,,.•--•·•·· -:---~' •··- ·-••-• ' ,, •• '''"""~-~-~ .. • •' •"•••••o-•••• ··-~' '" "······"~·-··•-'""'~'·•-'' '""'"" ••'" 

rinas para el almacenamiento de hidrocarburos, los hábitats submarinos, el empleo de 

buques eqtiipados para el tratamiento del pescado y· de buques para el transporte de gas 

natural licuado, así como otros adelantos recientes en materia de aprovechamiento del 
potencial marino. 
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Sería dif'Ícil que todas las delegaciones propv.sieran o exan1i11c.x·nn IJroyeCtos de 

artículos apropiados en relación con esos u.so:3 sin un cbnocllni-ento n;á~. prof1mdo de todas 

sus 0011secuencias tecnológicas y posibles re}Jercusiones-~ En consecuencia 51 podi'"'Ía pedirse 

a la Sec.:r.etaría q11e recabara los servicios de ru1 grtr1)0 de $Xpertos j_11dependientes, alre

dedor de. cuatro o cine.o:;: a los c111e se pediría que pre1)arasen ·un breve informe sobre las 

consecuencias previsibles, por ejemplo en el pr6ximo quinquenio, de los adelantos tecno-

16gicos.. }To sería preciso que el i11f'orme del grupo cont-tx1.riera recomendaciones* 

El orador no ignora que s11 s11gerencia tie~ne con.se.cuencias fina11cieras, pero estitn.a 

que .un informe úe esa índole t.;erá :indispensable para qu.e los gobiernos puedan evaluar 

mejor.las exigencias jurídicas de tales adelantos tecnológicos. 

El PP.ESIDENTE dice que la Secretaría tendrá que someter a la Asamblea General 

una declaración sobre las consecuencias financieras de la propuesta. Se le ha informado 

de que no sería difícil ha.llar expertos para constituir ese grupo. 

El Sr. ROMANOV (Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se opone a que se 

debata la sugerencia de Malta porque, de conformidad con la. práctica, durante el examen 

de proyectoq de inforrr.1.e. no se toman en consideraoj_Ón nu.evas _propuestas~ 

El PRESIDENTE decide que, habida cuenta de esa objeción, no se puede seguir 

debatiendo la sugerencia 1Tu'3.ltesaJ que tendrá que present.arse \en la Primera- Comisión de 

la Asamblea General. 

El Sr. KAID!'l,JI TSHIKALA (Zaire) pide que en el anexo II (pág. 3) del informe' 

de la Subcomisión I (A/AC.138/94) se incluya el nombre correm;o de su país, es decir, 

"Zaire" ,en vez ele "República !Jemocrática del Congo", que figura entre los países· que 

participaron e_n e~~ debate general en la 19~ sesión .. 

El PRESIDENTE declara ql1e se introducírá esta corrección. 

Ouecla @robado el provecto de informe (M AC •. 138/L.ll,). en su forma revisada y 

modificada. 

CLAUSURA DEL PERTODO DE SESIONES 

El Sr. CASTAÑEDA (México) desea hacer algu.DaS observaciones sobre los progre

sos realizados y sobre el posible curso que poclr:Ía darse a los trabajos, Naturalmente, 

los resultados del período de sesiones no pueden eva1uarse sin tener en cuenta lo logrado 

durante los últimos tres años, Durante los debates ele la Comisi6n se ha desarrollado 

extensamente un nuevo concepto j11rídico m11;/ proraetedor, el de zona económica, que es 

sin duda el adelanto positivo más importante. En el período de se<•iones de marzo, cele

brado en Nueva York, la delegación de México concibi6 cierto optimismo porque parecía 
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existir una base para una amplia coi11cj.dencia de pareceres sobre la qu\3:. se podría cons·

truir el futuro derecho de.l mar, pero e1 actnal período de sesiones ha resultado dec.ep-· 

cionante porque no se ha conseguido integrar los dist.tntos puni¡os de vist¡i. en un verda

dero acuerdo. 

Varias delegaciones han señalado ya que diversos grupos de Estados han hecho impor

tantes concesiones, sin que ello haya promovido en otros grupos una a.ctitud f¡worable 

a ·la negociación. Incluso el grupo del que forma parte la propia delegación mexicana, 

partidario de 1ma zona económica de hasta 200 millas unida a un mar territorial estrecho, 

no ha hecho todo lo posible para lograr un consenso ampliamente representativo • 

. Durante el proceso gradual de creación de ·~rincipios y normas internacionales hay 

siempre una fase en que los distintos países hacen propuestas que van seguidas de nego

ciaciones. El período de sesiones en curso ha proporcionado la ocaS:i6n para la .. Presen

tación de propuestas. Al principio, sólo había unas pocas propuestas sobrr;i la zona 

económica y ahora hay imas veinte. Desgraciadamente.1 los autores no se han mostrado 

dj_spuestos a retirar .sus propias propuestas o a refundirlas con las de otros países y, 

al parecer, aplazan esas negociaciones hasta la próxima etapa. Su manifiesto deseo de 

mantener sus respeetivas propuestas parece vincularse a la creencia, que preocupa honda

mente a la delegación mexicana, de que sólo es posible establecer normas universales .de 
' derecho marítimo con el acuerdo expreso de cada Estado y por medio del procesq de cele-. 

bración .de tratados. Esta idea es muy peligrosa y no es corroborada por la historia, 

Por ejemplo, no existe ningún tratado que fije un límite de 12° millas pa;..a el mar te:ai

torial, per9 actualmente la gr~n 111ayoría do países reivindica ese ¡ími te en virtud de 

declaraciones unilaterales. Lo mismo está ocurriendo en gran parte con respecto a la 

zona económica. Entre 7.0 y 80 países ban promulgado leyes. o hecho declaraciones acerca 

de una zona económica en virtud de las cuales ésta .ha dejado de ... constituir 1ma mera 

propuesta y ha adqufrido s:i.gnificado. jÜrídico. 

La negativa a aceptar la creación de principios o normas internacionales salvo por 

medio de un tratado es tanto más objetable cuanto que en último término podría dar a 

cualquier país la posibilidad de frustrar la voluntad de los demás. Es ·:intolerable que 

algunos Estados puedan ejercer un veto en cuestionEOs jurídicas internacionales y defen·· 

der un statu quo jurídico que otros muchos Estados quizás consid~ren inaceptable. 
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l1a idea de u.na zona econón1ica :ha recibido el apoyo de diversas delegaciones, cuya 

opinión podría habr:-rse hecho con.st,n.r en el informe d8 la Subcomisión II, sin hacer ningún 

juicio de valor al respecto, pero incluso esto ha suscitado oposición. Esta actitud no 

constituye buen pi·esagio con respecto a la posiM.lidad de lograr finalmente un consenso. 

Hasta hace algunos días, la delegación de México era partidaria de atenerse al calenda

rio fijado para ia Conferenciél_, en 1a creencia de qv_e se lograría un acuerdo gene:Cal 

sobre la zona económica* Como esto ha resultado imposible, toda la situación ha cam

biado y 18. Conferencia carece en realidad de base adecuada para sus trabajos.. Por con

siguiente1 tal vez sea n8c8sario n1ás tiempo para proseguir la labor preparatoria, aunque 

no es probable que la Comisión n;isma pueda aportar nada útil ni realizar muchos más pro

greses. Habría que modificar su estructura y composición y las delegaciones tendrían 

que cambiar de actitud. 

Su delegación considera que la Conferencia debería desarrollarse en tres etapas. 

La primera estaría dedicada a cuestiones de organización y procedimiento y podría comen

zar la última semana de noviembre de 1973, con una duración de tres semanas. La segunda 

se destinaría a las negociaciones preliminares y podría convocarse para la primavera 

de 1974, con una duración de cuatro semanas, aproximadamente. La fecha precisa debería 

coordinarse con la reunión del Grupo de los 77'en Nairobi. Debería lograrse la partici

pación en la segunda etapa de todos los miembros de la Conferencia, a fin de que los 

países que no hayan participado hasta ahora pudieran exponer sus puntos de vista en un 

debate general. fo cuestión de la zona económica podría examinarse en esta etapa. La 

tercera etapa, en la que podría comenzar la labor de redacción de los artículos, se 

desarrollaría en el verano de 1974. Sin embargo, para que la Conferencia pueda disponer 

de una base,adecuada para sus trabajos durante el verano de 1974 es necesario que un 

órgano más pequeño emprenda 11Í tarea de negociación y redacción d,etallada, para la que 

un órgano compuesto de 90 países es probablemente demasiado amplio. 

En cualquier caso, el orador estima que la propuesta de su delegación debería 

examinarse en Nueva York y que debería reconocerse la posible necesidad de aplazar hasta 

la reunión de Santlago de Chile 1a última ,etapa de redacción de los terlos. Esta labor 

quizás pudiera realizarse, por ejemplo, en agosto ~n vez de junio. Declara finalmente 

que las opiniones y el sentimiento de decepción que ha expresado, así como la propuesta 

formulada, sólo han de ser atribuidos a su propia delegación y no reflejan el punto de 

vista de ningún grupo reg:fonaL 
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en Ni.leva 

El· PRESDYNTE sugiere que el debEcla sobre la propue c·ta mexicana t~nga · lugar 

Yorlc-.y no dúi~n-t,é Gl actual periodo d.f~- s8sio.neS de 1.a Gomi~ión .. 
El Sr. BEESLEY (Canadá) dice que la declarnci6n del representante de México 

es muy ·inrportante y ap~rta· un enfoque suma,11ente constructivo" Los miembros de la Comí-· 

sióú- d8,berían ·estudiarla detallaáarnenie,,. E,stá c}¡~ acue:i:do con la opinión de que las 

norrriaS irrt9rnaciorlales· derivru1 de J_a práctica 'tl.e los Estad.os y· de que es necesario esta ... 

blecer r>e.ra 'ia ·canfere11cia ,sobre el 11e.reciio del Ma:r· Lmas bases gerie:ta1mente aceptadas., 

A juicio de ·su d8legaclón, la Cornis:i.6:1 11a real:lriado alg{rr1 progreso dllrante el actua.l 

p8""Y.íod.o ·ae Ses:LOne·s,. f1m1que ·s1.1 labor rio haya eulrró .. nado en 12- redacción de ·100 art:fc11los 

ele 1fil. trnt'ado, s6 11ari p·I'8S._8Iltad~ \tariantes de te:,'{tOS que 11a11 aclarado JY1UC11ü la pos:lciÓn 

de todás las delega.ciones. Hay que tener p1'esrnrc.3 que la Comisión no puede eodifioar 

":l desarrollA.r el derecho intorj1F1c:ional de1 mismo 111odo ql1e w_1 grupo tan cor!"ipo11et::.~a.do como 

la Gcimisió.r1 de Derecho Int8Tnacional·~ Tarr1poco p1Je.:.l~ 11acerio 1ina confer~ncia de pl~nipo
tbnciB.riO·s, que tiende hacia el de$·arrOi.lO proiresivo del der8c}10 más bien qúe hacia su 

codif:lcaCión; aunque su· labor cornprenda amboS as1)ectos. 
' . . 

:sn· ge~éral, se ~bit-~:i:1de a desvi~l~se de. lo.s ra·sgoS trad:l.cionales del ~.iereCh~· d·¿l :rrtar 

-s.o.be'raníi :del Estado' y· libertad de ·1a alta rr.ar- y a orientars~ hacía ia cre~ció'.n cie 
un ··derGCho de 1É1s naciones qU.e ·a·berqu.e do.s co.ncCptos nuevos: 

' 1 - ' • 

el patriillónio· coriiún d~ la 

l1urnmiidaa y la zona económica,, I.ios' pr'ir1cipió,s de esta última se apartai1 mucb.o del 

laiSsez-fairé tradicional, y el concepfo de patr:L11on:l'.6 común de la hUIÍlanidad es la antí

tesis misma de' la scberan:l'.a del J~stado, A .edida que el medL' mar:i.no se destina a nue-
' 

vos 11sos,. s11r'gen· nu.evos prob18mas y se hacen r1ecesarios 21·u8vós In&todoS.. Aun cuando 

obtenga Un éxito C6mp-léf,ó, no' p11ed(3 esperarse qi1e 12 tercera Collferellcia de 'ias Nac:ÍÜ-~· 
nes Un:idis sobre, el Derecho del Mar se·a válida e·bernam.6rtte,, 'En Cbnsebuehciia, ·1a ~ay~ría 
de los proyectos de art:l'.culos deben reflejar la necesidad de n~ev¿s enfo~ues.' Sin em-

bargo, no hay necesidad de abandonar completamente todos los conceptos tradicionaÚs~ 
in•J.ch.os de· 1o·s cual·es pUeden adaptarse .. 

: Es. evidente que ningtU1a delegación está preparada para las negociaciones finales, 

~Gsa et·apq. nü llegará hasta qu_e contle'-r:1ce la Co.i1re!-ehci·~ eb. :~antiago de ·Chi'ie; I"1ier.i.tras 

ta11to, -13.s delegaCiÜ~es· 1i~·n ~A"}J11esto sin -~ó~eos Sll p~·si'Ci.ón; reLp'ect'o. de" ctivei"'sas-· cue.s-

-t:iOileS Y, 'por' lo tantb, pUedo de.oírse que se ha 'dado cima', ~i menos.parciain1~rité, a-._la 

preparaci6n de la CÓüferehcia, El Etxito de ~st~, por supuesto, depénd~rá de la ne.cesa-

-ria VüllLri°bad política de los gobiernos y requ.erirá, no sólü'' c~n~e~ion~'~ re·c',íP-r~cas', eino 

también nn sacrificio parcial de la posición rüás venta"josa de cada delegaciónº 
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E11 consecuencia.? lo. delegación c311ac1iense S'_j opone a la adopción inraediata de cualquier 

decisión sobre el calcndarío do 12. Conf.'erencia(l 

La delegaci6n del Canadá se opone también a 11' política de enfrentamiento o vota

ci6n: como :fórmula para log:-car :.."esul.ts.dos s puesto quH u11 tercio de los :miembros de la 

Cünfe:cen.cia }-Jodrj:a bloq-o_sa:t."' cualquier cv_estión irnportante.. Ex.isten, por supuesto, gran

des mC\yorías partidarias de los conceptos del patrimonio com(m de la humanidad y de la 

zona ecoriómica, pero, para ql1e HT!1_bos conceptos pasen a forn1ar parte del derecl10 inter

nacior1al, q11edan aún por ~esolv·or ve.rias cu_estio11es co11exas. El- orador está totabnente 

de acuerdo con ol represe11tante dn l'Jéxieo en que no se debe perñrl.t:ir q1..1e ningún país 

ejerza lU1 veto sobre· las· decisio.nef:~ de la COnfe1·eneia en su conj1mtO .. · 

La delegación del Canadá reconoce que quizás sea necesario estudiar el aplazamiento 

de la Confeyencia, pero deplorarJ'.a mucho tal medida. 

El orador está de acu_erdo con la pi-opuesta raexicana de ql1e durante la Asamblea 

General, eil un período de sesio:nes de procedi:r.i.iento de la Confer6Ilcia_, prosigan los 

esfueyzos por establecer las bases de la Conferencia, teniendo en cuenta los conceptos 

de]. patrir110nio comúii. de la b.uma11idad y da la zona económica. 

El Sr. TUNCEL (TurquJ'.a) estima que, si se interpreta ampliamente el mandato 

cori.ferido a la Comisiór1 por la .Asamblea General, los resultados obtenidos pt:teden consi

derarse satisfactorios.. !.1as delegaciones han prese1rGado variantes de textos, que los 

gobiernos pueden estudiar ahora y que constituirán la base de los trabajos futuros, 

La CowJ.s:tón L.., :!,.levado a feli:6 t.érmi110 la prin1era eta1Ja de la labor preparatoria 

de 1a Conferencia sobre el Derecl1c del }Jar,. La labor lllterior se efectuará en varias 

fases y;- sin· ul propüsl. to dtJ predecir el f·Llturo, el orador sospecha qu.e serán necesarios. 

aún varios años de tenacés ·esf\:i.erzos~ 

La delegaci6:n tu.rea r10 considera .justificado el carnbio de calendario, pero opina 

que esa cues-ti.Ón debería ser resuelta l)Or la .Asa1nblea General. 

JI;n cuar1to' a la propuesta inexicana, opina que no se t:te11en debidam.e11te en cuenta las 

necesid.ades dG todos los Estados. Es ilnsorio pünsar que se puederi elaborar- normas jurí

dicas sobre la base de un voto mayoritario, como ha indicado el representante de México, 

Es muy aventurado Suponer que, tras ciert~ período de a:plicaci6n, las normas jurídicas 

qL1e en lm principio quizás resultaran inaceptables para alg1mos Estados serían objeto de 

reconocin1iento general, y es :Lndispensable respetar el principio de la universalidad. 
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Por consiguiente, irista a la Comisión a g.ue 8\ti te las mn;yor~a,-· numéricas y trate de 

obtener una mayoría representativa. Es esencial que en el reglamento y en toda .labor 

futura se dé preeminencia a las negociaciones y ce conceda a éstas el tiempo.necesario 

para.que fructifiquen. 

El Sr. YANKOV (Bulgaria}proclama el é•fán de su delegación por que la Confe

rencia sobre el Derecho del Mar recj.'ba una preparación adecuada, y expresa la j_nquietud 

que ha despertado en ella la incoherencia de que han dado muestras las delegF<ciones que 

a.poyan el concepto del pa.trimonio común de la humanidad reivindicando al mismo tiempo 

como mar territorial amplias zonas del océano. 'feme que, si la comunidad internacional 

no reaccion.~, lo qu_e ho;)T se de.nomina zona econ6ntlca se conv-ierta m.afiana en n1a.r terri to

rial, y deplora las reivindicaciones excesivas foTinuladas por l!-:stad.os geqgráf'icame.p.te 

:fav0recidos a costa de la comunidad internaeionaJ.. 

Conviene. con el representante del Canadá en que es necesario que las delegaciones 

accedan a sacrificar 1U1a parte de . su-s mezquinas posiciones nacionales y a rennnciar a 

las mayorías numéricas. 

Sería muy de lamentar que el mar se dividiera del mismo modo que las primeras Poten

cias coloniales dividieron la su.perficie terrestre. Des:pués, el c010ni3i5_srno se ha de-
c 

rrmabado y ha sido calificado de crimen por la comunidad internacional, que ahora no 

debería permanecer silenciosa inientras se dis~ . .:ri~uye la riqu.eza de .los mares sobre la 

base de consideraci.ones geopolíticas carentes de verdadera .iustificaci6n. 

Tras reco,rdar a la Comisión los diversos éxitos logrados desde su cr.eación, el 

orador insta a que se den muestras de espíritu de avenencia y de transacción, La etapa ini

cial, consistente en la presentación de pro;yectos de artículos, abrirá el. camino P.ara las 

negociaciones preliminares sobre las princ:i.pales cuestiones. Mientras tanto, han surgido 

nuevos conceptos y se han elaborado nuevos pri11cipios ~ La tarea qt1e aguarda a la Confe

rencia es enorme y, si no se hacen los preparativos adecuados, no se logrará el desarro

llo progresivo ni la codificación del derecho del mar. Uno de los requisitos previos _de 

todo progreso es, por supuesto, una auténtica comprensión política entre las delegacione.s. 

El orado.r señala, sin embargo, que unas propuestas bien concebidas y bien redactadas 

:facilitarán las negociaciones políticas, mientras que las propuestas y los proyectos de 

artíctüos que no se encuentren técnicamente madu.ros no aportarán ninguna contribu.ción a 

unas negociaciones políticas significativas. Por consiguiente, es necesario realizar 
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una labor jurídica J técnica seria sobre muchos de los proyec'cos de artículos, a fin de 

que puedan ser;ir de base para las negociaciones. A tal efecto, quizás sea necesario 

establecer un pequeño grupo de juristas. 

La delegaci6n búlgara se opone firmemente a toda demora injustificada, ya que la 

acci6n unilateral de algunos Estados podría influir desfavorablemente en el proceso de 

negociación del tratado. Es psrtidaria de que la Conferencia se celebre lo antes posi

ble y hace votos por que 1ma preparación adecuada garantice su éxito. 

El orador no excluye la posibilidad de mantener en funciones a la Comisión como 

medio de acercarse más al o bj etico de concertar un tratado sobre el derecho del mar, 

y reitera la opinión de su delegación de que, a pesar de la desventaja de su lentitud, 

el método del consenso proporciona la base más segura para las negociaciones :futuras. 

Es indispensable mantener el principio del cordm acuerdo, puesto que constituye la única 

base eficaz de la universalidad da la aceptación. 

El PRESIDENTE dice que, como aÚ.'1 quedan muchas delegaciones que desean inter

venir en la sesión de clausura, suspende la sesión hasta las tres de la tarde. 

Se levanta la sesión a las 1'3.25 horas. 
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