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DECLARACIONES DE iJRDEN GENERAL (continua e _ón) 

El PRESIDENTE anru1cia que la Contlsión se ;.12 re1mido j,)al"El conocer el estado 

en que se encl1e11tran los .trabajos de lo..s S11iJcomj_siones y de sus gru)os de tx·abajo 

:?ero que antes de ello va a oír e algun.et3 de1e.gaciones que hci.n so.:tici tao.o especfal

me11te formular declaracioi1es. A este ros)GCto, r8cu.erda que e1 debate general qt1edó 

ya cerrado y qu .. e, en p:i."'inci~;->io, las de1u¿ncio11es sólo :pueden inte:"venir ~cesi)ecto de 

asuntos concretos que inte:i.."'esen a las negociaciones en curso o para lJresentar i)ro~puesta~ 

El Sr. BAKOLA (~erú) reafirma los proyósitos de la Conferencia }lundial que 

va a reunir·se para establecer lID nuevo régime11 sobi"e el uso ;/ la explotación ele los 

mares, tal como fi.1eron definidos en la :i"'.esolt.1ciÓn .2750 C (XV) de la Asamblea Ge11eral, 

y formula algunas consideraciones al res)ecto ~ E11 ;?rimer téJ:wino, la Co.nferencia 

debe ser de ámbito mund:-:.al; e11 efecto, 11a de )ermit:Lrse la lJarticj_~Jaci6n de todos los 

EGtados si se desea sentar 1o.s bases de un orde11 jt.i..sto, universal 3r estable que asegu

:t·e 1a utilizaci6n del mal""" ·~Jara 11enefj_c:"..o de la J.1uma115.dad en su. conjnnto ~ E11 segundo 

luga1~, 1n Confer.enci2. debe encamina1"se a elnbo:r2.1· u_na. nuGva conv-enci6n sobre eJ.. c1el""e

cho del mar, que sustituya a las Convencionos de 1953 que han c¡u3dado anticuadas y 

c1ue fueron redactadas en ati.sencia de i1urnerosos :Gstados qu.e no :latían todavía logz-ado 

J_r:l independencia. 

De lo anterior· se :i_nfieT·e que las nori.nas que hai.1. de seT conve11idas deberán temar 

en consideraci6n los ]1ecl1os nuevos acaec::.dos a_osiJv_és de las Con.fei"encias de 1958 ~r 1960 

en. mate1·ia de derecl10 del m:..~1.--, y es~)ec:Li.::J_me:nte los i1t1evos :(Jrinci.-)ios al_Jlicados por -Lln 

número creciente de ~1aíseS que 11D.n decln::.. .. ado s11 derec:.10 a regula:i. .. 12 disposici611 de. los 

recursos de los mares aledaños a sus costas 'rnsta una dj_stancl.rr de 200 millas. Estas 

:.Jrácticas qt.i.e ticne11 actualmente carácter Te a;io110.1 110 podrán ser ignoradas en la 

Conferencia de 1974. 

U11a tercera consideraci6n es que deberá lJrocu1 .. ai-·se tener en c11e11ta los intereses 

;/ las necesidades de todos los Estados, en )articti.12.:i-.. los intereses J' necesidades de 

los países en desa1 .. rollo con o sin litoral. En c11arto ;r ÚltJJno li.lgar, la delegación 

:;_Jeruana desea c1ue la Comisíón Preparato1"iu logro, de J.Jl"Bferencin mediante consenso, 

un texto que sea a.ce:~;YbabJ.e l)ara todos, y es)ei."a c;.ue oriente sus esfuerzos en ta.l 

se11tido. 

Segt.tidamente, el re~Jresentante del Pe:.·l~ ex2011G aJ_gu_nas concltlsiones y comentarios 

sobre la situación actv.rJ. 3r 1as )ers:pectivT1.s relat:L-vas r_ la elaboraci6n de convenciones 

solJ:i-"8 dei"'echo del mar c1ue se adaptan a 12s realidades y necesidades del mo1nentoº Iios 
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debates .q.11e J.ian te11ido 1t1Ga:i.."' l1asta a11ora ~1n.n :'!ll\"""Jsto de ma.i.1if:l.esto l;:: clarn. tenden

ci2 a distinguir EJn el es:Jac~.o oceánico 1u1n zona sometida a J_,J autoridad de los 

Estados ribe~ceños 11astrt lím~_tes no st1pe·::Lo:..."" 1JS e_ 200 millas, con exce!:Jc:.l.Ón de las 

~Jle.t21.lormas continsl1ta:tes l'-1.1.le se })I'oloni:;e.11 rn6s all::.1 de ellas} ~:r, a ~?;--:l:.."'tir de esos 

lfraitr.;;is, nna zon.s. sometid2 e J_a ji1risdicc::.ón. ii1ternac:l .. 011al. 

Al ri1:tsmo t:1.ern:10, ~la ganado terreno :i.2 idea de const:Ltui:c un::.1 211to1"idad inte::c·11a

c:to11;.:i.J.. encargada de ad.o~Ytc,r las disposic5.011es nocesar:1.as para J_~). J.drn~i.n.istraci6n de la 

zona :i •. nternaciona:i. como ~)2t::.....,:.monio co1nú.r1 de Jo. 1111n1Eü1idad. Qv_aCinn ·"lOi" dei'J.n:Lr la 119.-

tt1J:'.'lleza j·u:cídica do las dos zonas ):i.."o:·.1uestns ;y- e:i" Ítinb:.to de ~l.os clGJ.."ec;1os J' com~peten

cJ_a que deben so:c roco.noc:Lc1os a los d:LV,8i~so::i Estndos ";/ d lo. a11toi"'idad inte:cnacional, 

re s99ct:~ vamente. 

En lo que concierne a la zona so1netida o. la n11toridnd 1do los J~ntados x·iberei.1.os, 

lD. ql1e defiendo 1.~' sobeJ.""'anía y jurisd:LcciÓr1 del Estado ribe-

:i. .. oño sobre eJ.. mo.:t"" y Sll sue1o 3r subs11elo dentro ele los lfmites ele lo. zona nacional y 

la q11e ~Jro~~)One divid5_:-c J_a zo11a sujeta a J .. n atrt.oric1ad del bstado de man9::i:a que coexis

tRn un mar terr:.ttor~;_aJ. ele 12 millas con lJf\SO inocente Jr, a !.JCcj_"'ti::..,.. de este 1Ímite, lliJ. 

mar ~Jatrirnonia1 o zona económica con libei .. "tttd de navegación :i sobJ.:·evu.elod El l1 erú, 

qu.e sost1ene l.a tes:; .. s de 1s.s 200 millas, qu_e ha defendic1o 1311 soberanía inar·ítima contra 

las incursiones de flotas foráneas, que l1a p:r.."otegido enérgicameüte su.s i"ecursos ~JesqL~e

i"OS 3r ha creac"lo t1na. industr:l.a mv.y ~Jr6s.;ie:r..'H, 110 tla~:á ~)aso alguno !:1ac1a atráS en 81 rcs

b,1.lal"'do de S"Ll sobe::an:fa y jurisdicción so-t 'G el ma:-......, a.d3racentl 2 Sll.S costas. Espez·o. 

qt1e otros Estados se defiendan ele .igu.s.1 mc1-11e:i:·a f're.trt.e a las p1 ... ete.nsio.nes de J .. as grande.s 

fote11cia.s, e~,?eñad.as en. su ,)olít::Lca de l1ec::emonÍn~ 

En cuanto a 1as at:i:>:L"bt:.ciones de Ja <:.1.12to:~~:i_dad inte:~..,11ncion2J_ ·a11cargada de la zona 

de los fondos raar:Lnos f·ueJ..~n de los l~(mites de }_2 jurisdicciór1 i12o:i_onaJ, la contro

ve:t•s:·1 .. a si&,ue J_Jla11teada e11tr·o c:..uj.enes CL0sean un sini~:;.iJ.e inecan:i.smo Cl13ras 2.tribuciones se 

J_:;_xn:i...ten a otorgar 1ice.r1c5.as 2 em:presas _.,-:&,"':~_vadas, estatales o 1n11:1.tinac:tonnle's pa'.'ca qll.e 

ex·.1loren Jr eJ~oloten esD. zona e11 su ~1rovee:10, a c,:~1n:J~;··º O.o satisfacer derecl1os a1Jro.pia

dos -)2.ra garant:'.za1· eJ. f11.11cionamiento ac.~n:L11~'-st:-i."'at:1.vo de1 meco.nis"mo, -:;,r los qu.e pro)onen 

.la c:ceac1Ó:n de 1u1a autor:Lde.d iti.tern:.1.c:Lo:n.a~. dotada de )Oderes su::>t_c:}_3n·Ces :~)c1:c·a ex,;.)lorar ~y-

Zo '1'1 ~r S\18 "'''"'C1 1··>cr;3 ·10· 1 s·-°' ,.,,."'""·"ci 0 ~.,"l <1""0C-~'"'c'o"-r r'Oll loo 8I1"")"'88ºS J
0 Dtere .~ .. c. J , "" .'.. ·~ L-• .". ,:;¡,__, ' .!.~l..!.. -'· J;~-'-·.Jl.'ic. \JL c. 0:.:> )_<.., .\. d .._; _._e.e;.:> ! :. J.. - ~' - . -

sad.ns. La au.tor:tdad :1.11te:cn;J.cio:nal te~1d~·{s. ademc~s el de:!.."'ec:10 de d:tct,a:i.'"' dís.;_)osicíones 

sob~1.·e la }JrotecciÓ.n ;y- segu..:i.·3 .. da.d de 1a v:1.dn ·:J.rrrnnns., J.a pi~eser·vac::_ón deJ medio marino 

·:l los u.sos pP.cf?~.cos ele 1rc zona de los fv:nd.os ilk'.I.5..i1os~ 
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Además de estJs atribucio11es, la dele ;ación de l1alta ha sugerido que la auto

ridad ínternacional eje:i."za fu.ncio11es similares en el mar Slli.Jl'"'8.Yace11te de la zona 

i11te:i.""nacional de los fondos mari11os y c1ue :-~11oda es)eci2.J..i-nente ado:;.)ta:c i101mas e11ca

minadas a p1 .. otege:i. .. el ejeI·c:J_cio de las 1ibe1""tacles de navegnciÓ11 J' sobi"'BVUelo de .la 

zo11a, ·;/ a a.se¿,ux·a1"" le co.:.1s0i--vaciÓn :r lti. e:-~_JJotac:1.Ói1 :J."'aciona1 de los recursos vivos. 

Semejante sugeJ.."'enci2 cuo11ta con la sj.m~J~'-tí2 del P01:·ll )Ol~que J_o. ~-lc,ma.da zona de la 

alta n1Q1" debe convertiT'se pJ. ... 09iamente el! L"!.n mn:;.._' :1_.nte:.:·.nacional, somet~.do a disposi

cio.nes qu.e :pe:."'1nita11 su u.so y a~)rovecl1am5.onto ~1or todos J_os Estados, como ~J2trimor1io 

com1Ú1 de Ja 11tUl18.nidad. 

En camb:!.o el Pe:;_·'·tÍ i10 x)u..Gc1e oculta::· Sll soi.""-~)resa ante la •Ji"'O~t1esta que se ha J.n~ 

si:nuado -aunq11e no se 11s 11:::•9 sentado formalmente- e11 el sentido de ql.1e el conce1Jto de 

_.,Jnt1,.,~monio común se a~)lique a la totaJ_:Ldad del es~;ncio oceánico, j_ncJD_ido el suelo 

7l el su1)su_e1o de las zona.s nacionales que empiezandesde la coste.. La autoridad in

ternacional Q_el oceáno q11e :i..""egiría ese 11 ~.Jat1"'i111onio11 G.dO~)taría regu.1.aciones pa1"a pro

tege:!."" las libertades de navegación y sobrevv_elo en 1a zona, as:í. corno eJ_ tendido de 

calJles, tu.ber:fas, etc. Esn autoridad deJ_ega:."Ía. a los Estados ribereños el ejercicio 

él.e ciertos ~)odeTes administrat:Lvos )/ de a:,iJ_icnción de las dis~;1osicio11es precitadas 

dentro de tma zona d.e :L"ecv . .l. .. sos económicos ·que no excederia de 200 millas, y pe1~cj_bi-· 

r:fa 1a mitad de los i11gresos ~Je:ccibidos ·oo~"' ql1:1-enes ex9lotasen los recursos del fondo 

rnarino y su subsuelo. 

La delegación )8J.."U.a11a se declara con---e!..1cida ele que tales deseos son i~~realizables, 

:1.101"' lo menos en 1a s:tt.uri.ciÓn actual, Dadas las dife1 .. encias :._Jrofu_¡_1das y los conflictos 

de intereses Cl1-l8 separEi1 a los :po.Íses desri.r:¡:-ollo.dos de Jos 'aíses menos desarrol1ados, 

sería ilusorio atribuir· a organismos i1Yt.ei ... r1?c5_011a1es J_as funcio11es ;y- competencias 

que cada Estado tie11e el derecho y el debe:.:- de eje::.~cer, a f:Li1 de ut:~:l_iza:c el ma1" 

ad_Jracente en benefic~-º a.e!. )l"'Ogreso y de]_ b:l.ene sto.:c de su !?oblGción. El Pe:;_'"'Ú tuvo 

yu la o;?ortunidad, en los debates de la i.-':;_~jine:.."a Com.is:LÓi1 en el ·vj_Gésimo sexto período 

c1e ses:tones de J_a Asamblea Gi3l1eral, de e~}Oi18:i."' }_as 1~azones )Ol' las CUE'.les se o1)one 

a J.a idea de q_ue J_os 1;stndos renuncien 8. sus de:--ecl1.os sobre la :)lc~.tafo1"'I'/la continental 

en 8.J."'c1S de un st~':)tlesto 1Jene1.'icio común, cu.anclo e11 .i."Balidad sólo aJgw.12s Potencias 

] ' ~ n '" '1 d 1' • ' • t res-u._·csrian Ia"'Jorec:(.c...tas. l,O se 1Jll6 e_ pea:..J.~ 2 ).as nac:Lones ffi8i10,s l.Jl"'ov:ts as que renun-

c:l.an a riCJ.1..tezas qu.e J.es son indj_s·~)ensables ;Ja:::'a e.te11de:e a las necesidades de sus 
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:•?llebJos. 11as g1"andes Pote11cins marít:.i...mns ~ue J.nvocaban. e.n otros t2..am·~¡os la 11 libertad 

de Jos n1aresrr pci.T'a jl1st:Lf'icn.:;..~ su_ polít:(c::t ds dorninío <lesearían J..~eviv:i_:c oso idea valién

dose del co11ce~pto de '11Jat1·imonio com.Ún11 • La doJ.ego.ciór1 ~;erv.c<11a qt1J.Gre l ... e8..fj_rma1" que, 

desde su or:tgcn, la nociÓil c1e npat1·ilno11:Lo coraúnit h.Ec clonotado :i_o_ zona 31 los recursos 

s:tti18do·s i'tlera de los 1{m:;_tos do la ju:cisd:Lcción üe.ciona1 ;,r r;EJ atend:c·~l a tal 

lnte~:-pretación. 

J:Iay que reconocer qt1e al&,'l.tnas granc1Gs fotcnci2s ace.)tan el 1í1ir~te do 200 millas 

ma1"'inas como un eleraento :!.m:_):.~esc:!.ndibJ_e en 1a l~GfOj7ffitllaciÓn d01 tl0:i.~ec:l10 del mar·. ?ero 

ese s:i_m~Jle I'econoc:i.miento, s~i_ no va acornpañado de 1..-:: .. s atribuciones J.."<? clamadas }JOT' los 

:zs·i~o.dcis ribGreños, no :t"'8so1-veJ.."'á el ·~JI·obl01na; no se trata ten sólo do J_a extensión o el 

i:1:'i.J.l2je de Ja zona i.lnc:LonoJ .. ~ lo que c-:istc1 on .]1.1.ü~--~o son los ii.YGereses de las i1oblaciones 

1·5.be:i.. .. eño.s que de~Jon se:.. ... :.Jrotagldos dont::-o de esa zo1121 ~ 

Los ~9¿¡{s8s qu_e él.e:f:!_onc1011 u11a zon2 nr.i.c~.on.::i. de 200 Ll:Lllns ·Jti.edo11 di;:'lontir:·.en cuanto 

:i. la i1atu .. :ca1ez2 j1.l.::-Íd~_ce. ~' ;,;; J.a deno1--i:Lnuc::_ó11 de ZOi12¡ :·_Je.J:o e~t2n de .s.cu .. e1"'do acerca 

e11t::..""'e el mar, J.a tie~,_ ... ra y- 0:1• llom"b1 .. e quo lo. ~.1c:tbit2._; de 0sa l"el;,.1.ción se del"::.va a su .. vez 

la. J.e~Ítima }J'.:.."':l.oJ:--:: .. dr\d de J.as :•;1oblacio11es i"':;_~Jf3:::•e1J.as 011 lo que conci .. e~_,110 t1 la dis:pos:l.

c:~Ó11 c18 Jos recui.,sos s:l .. ttlEc1os e11 las vec5_11cL;;.dos do s11s cost~sº TJo,s )Ode1.,es rec.lamados 

~)o:c los ~.JaÍses c:rue def~t.e11den el l:Wiite de 200 inil1ns co~Jl"encl.on lo. ~J:eotocci6n de sus 

de~~eci1os soberanos sobj:•e J_os J:ect1.J.~sos :.."er1ovni)l0s y~ 110 I'enovables dol mar y del fondo 

mcc.~ino 3r s11 subs11..elo, 12 l)J:'ese~'VacJ.Ón del i.10d:'.o raJ.r:Lno, etc., co11 ol objeto de cautelar 

J_os J.egítimos int.ei"'escs deJ. }Zstado ribe:i~oD.o :v de ~X('omo\ro1'"' eJ. desa:c1"'0J_J_o de s11 economía. 

EJ. :J?e:L"'lÍ lJDl"" su ~pa::i."t.B, do S)llés de 11abe:c"' i""ccl1az~1do todo vestig~to ·de coJ..0115.alismo, se opon-

drá con la m:ismu c1ete:cm::l.11acJ..Ó11 a toda JJ.u .. ev·a fo1Tua de colonial.:t.srno on el mar. Los países 

'.i. .. ibereños del tercer mundo 11.0 ace:_)tarJn }_2 in1:-?osj_c:Lón de nor1nas c1l18 ·qretendan conculcar 

su. :~leno de:t..""·echo a d:Ls~)o11e:L' d.e los recu..:.. ... sos no.tu'.i."'nles s:1-t1Jados en s11s ter·ritorios ·:l 

n1a:c·es üd;y·acentes. Sabc11 c1v .. e Sl1 causa la sostiene11 tamüié11 otras .aac:!..ones ribereñas 

, d ) l d d , "¡.. 1 ., • t 1 t d mas esurro .... a a.s -~¡ero c1r~.e c¿l:cecen e :C)l"O~:Jos:;_\,oS nege1non:r.co.sy· c~tlO com)n:c :::in s1) .. vo un a 

c1e :·Lnstav..rar lli.1 nu.evo orden ;j1J.l'':fdico e1;. o:'._ cl12J.. J.c. j,11stic:La su.stit11;/a f}:t ubuso del poder. 

Desde crL1e J.a Comj_sión :L.niciÓ su.s t:1:><:·1~)0.jos en I'l2.:i.-·zo de 19'7}. ~)21"'3 :";J:...""'e)nx·ar la 

Coi.1?c:.~0nc:L2. lv1Ul1d:LaJ.., J..a c1..e:1.ogacJ.Ón ·:JeJ..11En12 lr..J. _:_1:.."'0Cl1X'Gdo p:ces~~_¡:i-\":.;i:.~· con ~i_a ·1nayor clr:G_ .. j_-

dnd J' :Í:.\"'anq11eza ·~_Jos:Lble J.os '.)1.trrtos de Y"".istr. de~ s1J_ Go~J:~c~:no sobx·0 los -C.e1n.:l.S e.n e.xamen. 

A m0i1uc1.o s11 ?rar1r;_110za se h.D. <Y;::;_Jresado 0z1 ?:co.,sc.s qt1.J s5 .. J1;-,.11 ·)o(L'._c~.o :_-in~eoco:;_"" du.rus no 
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11acían sino rofJ .. ej,c:c la d1J_:. .. eza de las coné1
: .c:Lones ele vida d8 J.a ma~ro1 .. {a de1 :pu.eblo 

::)ertm110. En esta 1íltimc. eta;?a de los tr20a,jos p:t."'e:qnrator.ios, la delegación l)erv.ana 

110. quc:c·ido tradv.ci1· en forma de ·un :'.J:"'o3recto conc:::.."'eto los l:'...ne3mie11tos bás5 .. cos que 

deben se1~ considerados Jr 2rJt.:_Jliados en J_n :Cutu:c'a co11ve11ción sobro eJ. derecl10 del mar. 
, 

:::::n colc:,0ornción ccn otros ~Je.fses, est& cons:-1 .. d.ero.11.do u11 documen.to a.e ti"abajo que sera 

j)I'esentado a la SubcomJ.niÓ11 II ~?tles enc5 .. e:i.":t.·\~~ so1ame_nte dis)os:l.ciones a.·:-,ilícables a las 

zonas nacion2J_ e inte:t·no.cion.a1; el Pei"'Ú continlla:.~á, iJOl' otl"a ::_Ja:.1 -Ce, delendie.ndo e11 

las S-clbcomisiones I ¿/ III :-1-os :qrincil;ios Jr J.Jl:'oo11estas referentes al r·égimen de los 

fo11C1os marinos fu_o1~a de J_os límites de-;; Ja ~íu_:¡_--isd:i.cciÓn i~acioD.o.l,. 0.:1.s:l como a la 'Jl'aser

vación del mec1io mnrino, ln :~_Dvestisación o:'Lenti:~:'..c8. }' 12 transmis:"c_6n c~e tecnología. 

EJ. §.r,. TAYLQj1::.K&J>ít1..Il.A ( Sier:,."tt }~00110.) d:Lce q_11e Sie1 .. r2 Leona, :8stado r·ibe1--eño, 

concGde r;:can irapo:-c"'tanc:i,2 a Ja venide::"'c, Conf'o~'-~ei.1c:i__a sob:ce el Dorec~·.10 del Iviar, )Or I'azo

nes de seg"l.1_1--:tdad no.c:Lo112.1 :.7 ~JOJ."'que le :~)~"'eoc-t.--:.:.-)r. J.~:::i. conse'.!.."Vación de st1s :~~ecu:csos maríti

mos -:)c·.'.i."'a SU- desarroJJ_o. Po:¡_ .. otra yar·te, como m.:temOro de J.·2 ODA,. Sierra lreona aiJoya 

s:i_11 :c·eserva lo. doc1arac5.Ón d.8 esa Org8.n:7_znc:-~Ói1 SOÍ)1'8 1o.s Cl1estiones reJ.at5.vas al de1~e

c:10 c1e1 mar, c:i,11e se :.v~ )Ubl:i ... cado como doc1xmento de :i.a Comisión. con. 1a .si311atura. 

A/AC.J.38/39. 
Ija deJ.egación de s~_Gr:ea :Leona advie1"-G8' )Ol"' ot2a :';a1·te' c1uO la Corn:;_sión, en Sll 

:.1e¡~:f.odo de sesiones de _)rirnave:i."a, no oc1o)tÓ n:i_113"lmo. c1ec:;_s:~ón c1e :í:'ondo ni n})l"obó infor

mo aJ.2v ... no, a 1)esa1· de ~1abe::.~ e:;caminado i1u1c~12s cu.est:~_oi.1Bs c11yo estudio J_e 11abía encomen

a_aclo J_a Asamblea Go1101"a1 e11 Sl.1 1 .. eso1ucj.Ó:1 2750 C (X1..'V). Obse!'va as::.raismo c11J.e, sdemás 

de Sie¡ora Leona, cJ ... e1.,.to i1ú'xnero Cle Estados s.i:'¡"':~ca11os, asiáticos ;y em"'o}.Jeos se han l)J.."'o

nunc::_2a.o o. favo:c de u:n líraite de 200 ro.:LJ...l:J.s 1nn;:in2s dentro de::!. cunl el }:I:stado ribei .. eño 

ejerce jUl":tsdicc:tón.. Po:c Sll ~)arte, Sie:;.":;,"'a Leo11a :E.'3.j6 ~)01" una J_ey· de 1971 el límite 

de su.s agu.c.s territor5.a.les en. 200 m:i ... llP..s rílar:Lnas, e11tendiendo ~;o:r ªn3u.as ter·ritoriales 11 

eJ. ma:c ter:('ito¡-·j_al ·~l las a~~iJ.as intei~iores. Eso. :i_nicia.t.iva ha sido calificada de nexte11-

sión llniieteral c1e 1ns agl-1.as territo~cia:1 .. es11
• 

G'u.211d.o se celeb1"a1--011 12s Confere11c:~as de 1958 ;I 1960, S:l.eí.~ra Leona, como ot'.i.."'OS · 

mv.chos ::.JaÍsos e11 desarro~_:-i .. o, Gi"a todavi2 "1...:.11s coJ...0115.c. ;;r, :JO:.."" t:-.. nto, no debe astar obli

:sada ~)OJ." las est:t~JUlHcio11es de J.us con•renciones quo on 6llas se co11ce1 .. ta1"on ~Juesto q1.1e 

:i_as neGociac:;_o11es est.11.v:Leí. ... o:n a cargo de }_o. e.cu.e e;..."D. I.Jotenc.ie.. co:1.on:i,.2J_,. La delegac5.6n 

c1e 8~_8:CI'a lieonc~. estima q11e J_os :Cstados debe11 te;.1e:~ deroc;.10 8 ~.5-ll'l:~_t2.:<.."' Sll m.G.l"' ter:c·ito-

:i_ ... :}_;_\J... en :i~u.nc:;_ón de las con.d::.c~i_ones nati_.1:;.""'a;_es ;;r de 1ns e::ó ... ge11c:i_as c1o st1. desarrollo .. 
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Del mismo modo 7 los reclu.~sos de las E¿"U~-.J,.s ad;;race11tes deben ~1oder t1.tilizD.l"'Se en prove

c110 de los :~stados :t."':;_bo:cefios -~/ de los Z;;rGctdos }_;JnÍt:¡;ofes sin .1:1.tor2l, J,- debe11 dejar de 

sG:"' saquead:Js )O~c naciones l(~ja11.:1B. J:::}_ cl81~cc~.10 del 1naJ.." ~r;:i no debe tlt::.1iz2:L"'se como 

:Lnst:cmnento de dominaci6r1 ~JolÍtica, 8conór;1:~_ca n~;- m::_litar .. 

A jl1icio de Ja deJegac:LÓ11 de S:le:c:..."'2 :;i~;ona, ~1a de 11ube;.' l<:-: :~)osib:L:i_:l_d_acl de recuri .. ir 
, 

mo.s ::'~_j ... 1:...~ eJ. o.1cai1ce de 12 ju.~'isclicción de los 

Ji;stados r:Lbo:i.."'eilos sob: ... e 1.:.1 :;_Jlatafox·ma cont.:Lüe1Tta1, Oil le med~~éto. 011 rl11e i10 se vuJ.nere11 

lns disposiciones legislativas.de otros Estados. 

li:n todo caso, º~- obj et:}_vo ~Jrinci:_)n~- do ])?~ Co1:1:Ls:7_Ó11 es a~1o:c:1, se::;Lln )are ce, conci

l:Lo.r los intei---cses J' Jos )lUYt.os dra vist..'?. d::_veJ..'Gen"l::.es ele los iiaísesº Tia ComisiÓ11 tal 

vez est:Lxne o:._'J01·t1mo 3:;.r.anD_nar detenidarn.ente, )OJ..' 11.nzi )8l""te, los ~.nt.e:_'oses mar:Í.tin1os 

?1·c-=nte n los de :T.os Estados l"'ibereños deseosos do oje:..·cer Sl.l ju~L'isdicc~i_Ó11 nacione.1 

sob:-ce i.Ina vasta zona J', ;_10:~· ot:ca, los :l.11t.e:1."'G.Sas de los J3stados i·:l,b:.:::il ... G:ñ.os O.ecididos a 

eje~:·ce:L" su a-üt.o:c·idad sob1"'0 los recm ... sos· n;'.1.tu:::-ales ad3racent.es 2 s11s costas f¡ .. ente a 

1.os inte~~ .. eses O.e Jas nac5.ones q11e practican 12 :_Jesc~L n grandes cl:Lf-.::t211c: .as~ A juicio 

de S:i_ol"':r·a Leono.', i12 de l'"'econocerse a J_os ·-.J2~rsd.s s:.Ln ]_~:.-Co:i:·al eJ_ da:;.."'ecl10 de 2cceso al mar .. 

Cualesqu.ie:i.\9. (1v.o. sezu.1 las dimensiones o lc1 ancl11rca ele 'Cl_u z011,~. ecoi1Ómica, la dele

gación de Sie~cra Leona C:!."'eo c:c11c un Estado :;:iboi"3Üo dolJe ejercer )1011::1 soberanía sobre 

todos Jos mineralGs ~Ji .... inci~Jales y sobi~e los j:oc1w."sos -v-~:rros, s:·,n entoi~_.?ecer indebida

rao11te G. ot:.t."'os Esto.dos 2-a }.ibe::-tad de nn·•.reg2c:• .. ó11, a::i_ sob::·evuelo 3r el tandiclo a.e cables 

;;r tu.bcr:fas. 

Ha;v muchos Estad.os CL"l.J'ª 1_Jlatafo::c-m~1 co11t.ine11ta~. se o:xtie11de- n1,:Ís allá de J_as Etguas 

te:;.. ... ~1:-:i.to:,:·:Lales. I.a Com:tsión ~)odría t1 ... atn2 de encoi'1t1 .... 2:: t:.na solu_c~.Ón ;·_Jl"""~:lct:Lca y realista 

2 Ja cu.est:1-Ói1 de si Ia ·-·')lo.te:foI•rn.a co11ti11ontn·L de ·un :Cs-Cado te:.."'1n:~nc1. 0:,.1 eJ mismo 1l1gai.., 

q_u.e ~1--as ar~uas te:..."'rl.to1"'it:1.lcs, o s:1. el :8sto.c1o -TL1ode :...'"'~: se'."t.·Varse el da.:;_•ecb.o a st1s preten

sionGs sobre la totalidetcl de la platafo:;:·"ú12 co1TG:i_!..1e;:it:.:.J, se e:r:tio~1dc o no :~'uora de los 

:i_ím~_t·0s de 1~,, j11.1::1_sd::_cción n;;i.cionaJ_. 

Por J..o c1u:J i--e S)Gcta e _1_a contd.minac:'.6n ele los I:i.-::.::e:1 s, S:'4ei~:, ... 2 Leo.,1<:: O)i11a que los 

~.Gstados debo11 com~'.Jrome-te:cso n a.c1optax· las raed::_clas necesn:c:"..as, 0s_,_Jecinlme:.1te l¿ls de 

ca¡-·6.cte:;."' logisJ_at.i v-o, n :r:•.11 de ev:1_ta:c l.a co1Tt.~-11íf:~112c~.Ó11 dc:1. n1ed:i_o 1n2r:1.no, ~ira lJroyenga 

Cl'_d11do _no se ado~Yl.:.en r11ed:~c12s en acuerdos 

inte1·110.cJ_o11a5~éS, Jos J~ste.clos c1eben te11er c1e:;.·ec110 J. 2ctua.l' dent:·o ele loe :tírnJ:Ges do su 

ju_:¡:-5.rJd:;_cc~.Ón 119.ciono:i. )ara :;1rotege1· la oco:'.o.=;:(::~. de :!.fl z.0112~ 

Sierra l,eon21 os~:e1"'n qu.o J.a contaminac::_ón de J_os :.?or1dos ln2:;. .. inos sea o'vjeto de ttn 

tratado en e 1 qL1e se dis~Jonga que las partes contratantes serán. rospo11sables d.e su 
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a)licación lJarcie.1_, pero deberán también 1Jjerce}: l..ln co1Ytrol ~~~ig"LU"'oso sobre los ve:i." .... 

t:Lm:lentos efectl1ados ei1 sus zonas respectivas. 

Todo ré::;:l_me11 i11te:r·:.1ac:Lo11al destinado n lJT'ote~·e:;:· J.os recu::'sos ina:;.~J.i.1os .habrá de 

tener en cue11ta los dive1"sos métodos de ~Jescan .Ademó:s, i10 J.10. de limitaT'Se en modo 

aiguno la 1ib1"e investi.~·acl6n cientí:f:~ca en los océai1os, única c~11e 110 de 9ermitir 

e2c)lota:-- J.os 1nucb.os y vo.J_j_osos rec11rsos m:;_nera1es dol mars I\fo obstante, cada vez 

qu.e se emprondan invest:t0ac:i.ones que pu.ed2.n n.i'ectar los in-te:i.. .. eses de tu1 Estado ribere

ño, debex·ía env:•.ni .. se px·ev:Lament.e uru1. not:;_ficación 2}. i ... es·oecto a esa Estado y, en s11 

ca.so} convendría invitn:i;~ a 11ombres de cienci.a de ese país a qi1e ~1articiparan en las 
• .1.." • 
:LnVOS v1gaCJ..ODeS. 

El Sr. RATTI\.AY (Jamaica) est:'Jaa clue, L;;:i."'acicis a las deliberaciones de las 

S1)_bcomisiones y de los gr1xpos de trabajo, los i11te1"eses de 1n comunidad BffilJiezan ahora 

a verse e11 una pers1)ectiva más justa y c~tl8 11a llegado el momento de efectuar una eva

lv.ación i .. ealista de la s:ttl1ación a fin de tomar las medidas de procedimiento necesa

rias para asegurar la armonización y la coordinaci6n de las posiciones nacíonales y 

regionales. El nuevo orden jurÍd.1.co q11e se trata de establecer seguirá siendo frágil 

si subsisten las desigualdades existentes. El :1ecl10 de que desde l1ace tres años se 
e 

:-!_)rocure establecer una lista de temas 3r de cuestiones relativas al derec110 del mar 

y qt1é- se elll]_)Íece a delimita::i. .. el alcance de las d:~.stintas zonas jurisdiccionales mues

tra que el nuevo régimen debe:c·á tratar de co11ciliar los intereses nacionales,. regio

nales y subregionales, te11.:.tendo en cuenta la i11te:L .. de~1ei1denc).a de la comunidad inter

nacional. De 11echo, eJ. es~Jacio oceánico se consíder·a como una zona que :;.:>ermite sub

venir a las necesidades de la humanidad e inctlTilbe n la Comis~.6n crear las condicione-s 

1 , , . d gene1""a-.o s en que ~·;iodra J_O;S'l"'al""' se e se objetivo en maJ-a.mo l)J...,.ove cl10 de to os .. 

Paro. cum:•_)lir esa mtsión, la Comisi6í1 no debe subestimar e:i. alca11ce de las deci

s:.ones que ha de e.do~)tar en materia de :,_~roced:imiento -;y de 01~ganizaci611 de sus trabajos. 

l'-Io lJU8C1e contenta¡--•se Jra con lli1 debate g·enel"sl sobJ."'e todas las, cuestiones relativas 

al cl.e::cecl10 deJ. r11ax·~ Debe establecer un plan de 01--ganizaci611, ct\/o ·,111nto de J)artida 

112 de lÓgicame11te se:c el examen de las cl1ost.iones fundame.ntales e.n m1 contexto re-

g:1.onaJ. y subregional. E1 análisis de tales cue.stiones 118.ce a:_.)arecer zo11as de convBr

gencia y zonas :residl.1aJes de divergenc:ta. I."9. Com.:Ls:Lón sólo "•?o&.·'<1 abo:t·d8.r Útilmente el 

estud5-o de los pvntos de dive:<:-gencia cl1a;n:O.o ha3ru co11ciliado los distintos intereses en 
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las zonas de conve::-gencia. Las zonas a_e ro11verge_acia se debl-jD e11 gra11 parte a acci

dente~ geográficos e históx•icos, que 11an ci-·eado llna s'itt1.aciÓi1 c1e lntei-dependencia n1t1y 

mo.:ccada entr~ deteJ.."TflinBdos J~stados. Así, cv.estiones t.<1]_es como la 1im5_tac:ión del ma1" 

ter:i.."itorial y la creación de nuevas zo11as de ju:c:i.sclicci.Ón económica colJran enoJ.."'r1e J..I!?_por

tancia en las r8-laciones ent1"e Estados. Cu.alcltl5.e:-ca qt1e sea la j11st:Lficación de una 

za.na de juri~d:i~cció11 eco11Óm:Lca es preciso rrue esa zona cuente con la aceptación do todos 

los Estados que fo:-cman ~Jarte d_e la misma. Ser:lu e:Cectivame11te i1r~olerable 01 ... ear 'en las 

aguas adyacentes a varios Estados vecinos uno. situación tal qu_e ~)e~ ... turba.ra las co.s·!~w.:1-

bres tradicionales o la 0corlomía de 9a{ses cu31D Sl\Jer·vivonCia deiJende de esas ag1_:_,1s~ 

J_,a creación de zonas de ji1i-·isdicción eco11Ómica debo )Or tan.to :t:;.~ aco1n~Jafíada ~e garar1-

t.:(as efect5_va·s y permanentes que asegure11 lo. )~CGserv.9.ciÓn de los de1~ecl1os tradicionales 

en las ª?uas adyacentes. 'l1oda zona de jm"isdicc:i.Ón econó~ca debe conciliar J.os inte

reses de los Estados vecinos, en particuJ_ar de los Estados cv.;yOs derechos tradiciohalns 

se ver:fan lesiOnados íJOl" la. <;>.!il¡Jliació11 de los limitss jurisdiccionales de loS derr:.~s 

Estados vecinos, o de los que lJor hallarse en situación especinlme11te desventa'jo;;-;;:1 

desde el ~Junto de vista geográfico, biolÓ¿ico o ecológico, derj_var:Can escasos ten .. ;;:·fi·· 

cios de una extens:LÓ11 de ·-su propia jlli"isdicción ... 

Lo r¡ue importa es reconocer que se t"·ata esencialmente de aguas patrimonialco" 

Ln estrategia que l~a de seguii .. se en las negociaciones resulta entonces evidente~ El 

verdadero punto de pa1"tida para resolver gJ~olJa1mente las mucl1as cv.e.st5_ones que se lJlar:.

tean a la Comisi6r1 es la conc::_1:tación de 1.Js intei"eses :cegioua:i_es eri un maJ.""co i .... egion.e: .. l, 

de confoi."midad con los lJrinci~)ios y los dere·c~J.os establecidos q11e serán consar;:eados por 

eJ_ !JrD)ÍO trotado global. Cierto es c111,:) las cu_ostio.nes generales no t1.·e·né11 me1100 in:

J:JOrtai1cj_a,. pero sería c11~iJrlé1·ico querer soJvcnta'.'c ,la c11estión de los inte1..;oses glÜl~._; oc 

antes de 11aber :cesueJ_to 1:1 de las jm."'isdicc:Lones nacionales en tu1c-:i. contexto region:.: .. 

o f?Ubregional. 

1~ est8 ~"'aspecto, aJ.[':'.iunas C!_e las :;>ro~;1¡estas q11e ya se I-1an ~~!'Gsentado a la Com:'..s5.Ór. 

traduc~n· en g-.ca:n medida las ~1reocupacio:nes :;:-og1ori.a1es 31 st1breg:!_ono.lés$ Se puede ~·i-·~a_i.'' 

a este respecto la declaración de la OUA sobre las cu.estiones T'elntivas al derecho 

de:t lllfü' (A/AC.138/89). ~ - td tldJ t·· 1 1 c··' 'd. tin e.L es a o ac u.1._,_ e __ os raoaJos e.e .JnD. om1s:to11, ca a 

o subregión geográfica debe adoptar ti.na :~Josic:!.Ón sobre las cuest::.ones es:pe.c:i.ales 

se le plantean~ Cabe observar a ese res~Jecto qu.e o.x::Lsten muchos ~)l1ntos comunes, pc:,-,..o 
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también una divergencia fundamental entre la declaración de la OUA y el proyecto de 

artículos presentado por Colombia,México y Venezuela (A/AC.138/SC.II/L.21). Parece, 

en efecto, que la idea fundamental de la Declaración es la de dar a los países afri

canos el derecho a explotar los recursos marinos en toda la zona que rodea al conti

nente africano en conformidad con los intereses económicos de los pueblos africanos. 

Además, en. la Declaración aparece el concepto generoso de la solidaridad africana al 

preverse la utilización de los recursos vivos de los Estados ribereños por los Estados 

sin litoral u otros países en situación desventajosa. Se sabe también que los países de 

América Latina piensan seriamente en dar satisfacción a los intereses de los países 

en situación desventajosa de la región, entre los que se encuentra Jamaica. Debido 

a las condiciones geográficas peculiares de esa región, tal vez sea más difícil que 

en otras encontrar una solución. Con todo, habida cuenta de la buena voluntad de los 

Estados latinoamericanos, es de esperar que se logre un acuerdo completo sobre la 

cuestión. 

El representante de Jamaica estima por tanto que las zonas de convergencia deben 

tratar de identificar y conciliar lo más rápidamente posible sus intereses en un con

texto regional y subregional y que habría seguidamente que procurar armonizar los inte~ 

reses así conciliados entre los grupos que representan a las distintas regiones. Los 

esfuerzos deberían orientarse en tal sentido, pues es evidente que sólo se podrán es

tudiar en su verdadera perspectiva los problemas que se plantean en las zonas residua

les cuando se hayan resuelto esos problemas. 

El Sr. CARROZ (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentaci6n) recuerda que al finalizar el anterior período de sesiones la Comisión 

pidió a la FAO que preparase una versi6n al día de su publicación sobre los lÍmites y 

la condición del mar territorial, las zonas exclusivas de pesca, las zonas de conser

vación de pesquerías y la plataforma continental (Circular de pescas de la FAO Nº 127, 

1971). La versión revisada, que se ha ¡Jublicado con la signatura FID/C/127/Rev.l con

tiene un. cuadro sinóptico en el que se resumen los derechos invocados por los países 

ribereños, tal como se desprenden de su legislación o de los acuerdos internacionales 

en que son partes. Tal vez haya habido aJgún cambi.o desde la publicación dé ese docu

mento, y se pide por tanto a los Estados interesados que, de ser así, lo señalen. 



A/AC.138/SR.95 
página 11 

La Comisión lJidiÓ asi1nismo a la :FAO ql.:i.e corr1plef.ase st1 docu:me11to sobre la distri

bución y las mig~:-aciones de la.s especies de peces más conocidas,. La hueva versió·ri de 

ese documento se distribuir6 dentro de algunas semanas. 

INFORMES SOBBE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS DE LAS SUBCOMISIONES 

El Sr. I:NGO (Camerún), Presidente de la Subcomisión I, dice que la Subcomi

sión sólo ha celebrado una sesión que ha durado ci.nco minutos. Ji:l Grupo de Trabajo ha 

continuado su. labor sobI'e e1 mecanismo inte1"11acional~ La Subcomisión ha de celebrar 

\)Or la tarde una importante sesión durante la cual '11 f'residente del Grupo de Trabajo 

pre sentará un informe detallado sobre ln s:.L tuación. 

Por consiguiente, f.il S:r· .. Engo preftere es:;_Jei-·ar a la yr6ximn sesión 1)lerlaria de la 

Comisión ·oara pl"esentar un i11forme com9leto sobre la situación~ St1braya las dificul

tades con que tropieza el Grupo de Trabajo ;;>ara cumIJlir su_ laboi.... Tal vez convendría 

introducJ_r algunas modificaciones en los métodos de trabajo. E11 1Jartict1lar, parece que· 

convendría facilitar las negociaciones ofic::Losas q11e se 11an hecl10 actualmente 

indispensables. 

El PRESIDENTE dice que se har6 lo necesario ;Jara que las delegaciones intere

sadas dispongan de toda cJ_ase de facilidades para celebrar consultas oficiosas .. 

El Sr. GAT,Il'JDO l'OHL (El Salvador), P1°esidente de la Subcomisión II, dice que 

la Subcomisión ha celebrado una sesión dur<7lnte la semana anterior ·;,r que el Grupo de 

Trabajo plenario se ha rettnido tres veces.. Dm"ante la sesión de ln Subcomisión, el 

Sr~ Galindo Pol1J l1izo una declaración sobre e1 :r~·:>Ocedimiento qu_.e fue o.probada sin 

debate.. En consecuencia la Subcomisión a:~Jlica en 1a actualidaCI. el proce·dimiento adop

tado en el lJerÍodo de sesiones de I'Jueva Yorlt~ En vii->tud de un acuerdo j el Grupo de 

Trabajo dis1Jondrá de todo el tiempo necesario l)ara ey..aminar a fondo las cuestiones com

prendidas en el mandato de )_a Subcomisión. Se ha decidido en el GrtT¡JO de Trabajo fijar 

el 16 CLe julio como fecha límite para la prese·ntación de pro9uestas, lo q11e no- impedirá, 

sin embargo, qt1e los Estados :presenten ulteriormente,. si lo estiman út:Ll, otras propt1es

tas, bien sea en el a.ct11al :.Jeríodo de sesionas o en la venide:ca Conferencia. Tal deci• 

s~·-Ón no tiene más objeto qu_e facilitar los trabajos. 

En la Últ:íJUa sesiÓnc1.0l G:,~'Upo de T::.,.,abajo, los ~)a:fses latinoamericanos que 11an lJre

senta.do el 1Jroyecto de ar·tículos (A/AC.38/SC.2/L.21) y los pa:i'.ses miemb1·os de la OUA, 

autores de la Declaración que figura en cü documento A/AC.138/89, l1an comunicado su 

:L11tención de :ceuni:rse con miras a. refu.r1dij_"" a1nbos docwnentos en uno sc51o~ 
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Se trata de una gestión muy intportante, que pone de relieve el auténtico deseo de 

llegar a.un acuerdo. 

El Gru~?º de Trabajo l1a continuado el examen de J_as cuestiones a que se concedió 

prioridad en 1'Tl1eva York. 

El Sr. Galindo Pohl manifiesta algiu1as inqv_ietudes con respecto al informe de la 

Subcom.i.sión II y el informe de la Comis:L6n. Recue.:;_"da cp1e en ocasiones anteriores quedó 

151llitado el tiempo ded!.cado a las cuestiones ele fondo debido a los debates de carácter 

general y a las discusiones de procedimiento. Cabe que esto se repita en el actual 

;?eríodo de sesiones. Tal vez ser:fa útil, '3l'l consec11encJ_a 1 come11zar dent.J...""O de pocos 

días el examen de las ídeas generales del irtl'orme. I-iabría que tone:;.~ a las delegaciones 

al tanto de lo que ocurre ·;l f1acer distr:Lbi.15_:;_· coi1 antelación los pro~lectos de informe. 

De este modo, la Subcomisión podría dedicar más t:í.mnpo a las cuGstiones de fondo y li

mitar en una medida razonable el tiempo dedicado a la elaboración de su informe. En 

o;.,Jj_nión del Presidente de la Subcomisión II, se trata de una cuestión que debe medí tarse ~ 

El PRESIDENTE desea saber por qv.é el G1'U1Jo de Trabajo ;1a fijado el 16 de 

julio como fecha límite para la presentación de :'..)X'O)uestas. Dice q11e lós representan

tes de los grupos latinoamer:Lcanos y de lR OUA dispondrán de todas lns facilidades ne-
' cesarias para reunirse of~l_ciosamente co11 miz-as a llegar a un acuerdo. Estima, al igual 

que el Sr. Galindo Pohl, que la redacción del info1°me debe comenzar lo antes posible, 

pe1"0 señala que todo dependerá del resultado de las discusiones de fondo, que tienen 

evidentemente prioridad. Recomienda a las delegaciones que ev:i.ten debates demasiado' 

prolongados. 

El Sr. KEDADI (Túnez), Presidente del G1°upo de Trabajo ;olenario de la Subcomi

sión II, recuerda que el Presidente de la Subcomisión II acaba de exponer el estado de 

los trabajos de ese Gru;oo. En lo que l"especta a la .fecha inclicat:1.va del 16 de julio que 

se ha elegido para la presentación de }.Jro1)uestas, el Sr. l(edadi recuerda qt1e las lJro

puestas que se l)rasenten des,ués de esa fecl1a serán tratadas en las mismas condiciones 

que las demás. Al fija1 ... ese plazo se l1a queI·ido sola111ente pro)o:i.·cionar a las delega

t?.iones un instrumento de trabajo, a fin de qv.e todas dis·=Jongan de le. docurnentaci6n nece

sa1"ia para :partici~_Ja.r on 12 fase de ne¡;oc:Lac:Lones .. 

En el Grupo de Ti~abajo l)lenario, las delegacíones ha.n mostrado qt1e no se les ha

!J:i:a esca:pado la ir1po¡~ancia de1 factor tiBTilJ?º· }Ian 8X~Jresádo el deseo de que se aborde 

d.i:;."ectamente el fondo de las ClJ_estiones, a f]_ll de CILlG ~Jueda ·)rog1 ... esar la redacci6n del 
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0Jroyecto de artícu~.os. JU Sr. Kedadi cele· 'ª el espíritu que han manifestado los 

miembros del Grupo de Traba.Jo a este respecto; ha acogido con placer las sugerencias c;ue 

se han hecho con miras a la celebraci6n de contactos oficiosos.. Alf;.1lllas delegaciones 

han ace1)tado ;ya reu11irse en esas condiciones: t,¡-.es de .A<:'rica, tres de Aillé:t"ica Lat_ina, 

t ' . ' l y amo:ten _a de J\.1).stralia; otras delegacio11es segv.irár1 ciertamente est~ 8j.emplo.~ El 

Sr .. Kedadi obse1--va que es éste un método sutisfactorio para e1aborar ·un t,~xto com1ín. 

El §r, CASJAÑIOQJ1 (México) obse"·va que el Presidente de la Subcomisión II y 

el .Presidente del Gru1Jo de T;."abajo de esa St~bcom:°:.sión l1an pedido qu.e comiencen irune

diatamente negociac:l.ones lJfG ... a que se :,;:iro3,'rese en la eiaboraciÓ11 ~le. textos co1nunes. 

A este res:Jecto, eJ re·9resentante de JVIé:xico s8ñala que las cl..I.Gstiones graves que 

se ~J)_2ntean en la Sl1bcomísiÓ11 II ineq;:iira.n a 1as delegaciones pl"O~Jliestas dive1~sas, que 

desca¡1san en ideas fundamentalmente divergeütes. 'Al¿1:i.nas delegacionos ~or ejemplo, 

se declaran favorables a la crenci6n de una zo11a econón1ica. Eate concepto, que todavía 

no se ha ·precisad.o ~}or comiJJ.eto, es uno ele Jos quo co11Stitu.yen la base de la argumenta

cíÓ11 del Grupo africano.. I.)ero una idea casi idéntica J1a sido defendida también por 

algunos países latinoamerj_canos: Coloml)ia, Venezuela. y l1éxico. El. SI' .. Castañeda 

yiensa que los :países entre los cuales existe identidad de opiniones sobre 1111a c11es

tiÓn fundamental deben 11egociar entre sí :~}D.i'a l1acer qt1e sus }?OSiciones se aproximen 

más entr?· sí .. 

En el Gru1)0 de Trabajo de la Subcomisi6n II, el. Senegal hizo un llamamiento en 

este sentido a los \)aíses de AméricB Latiné<, :Sl Sen.egal l)ró)?USO q11e. los ~1aises de 

esns a.os re3io11es celebx·nran u.na reunión en·. la que t::.""'es lJaÍses desempeñ<JrÍan la fun

ciÓ11 de portavoces a.e A:Crica. semeje11YGe x·e11nión )D.ede ser muy Út:'Ll: las delega

ciones que 1Jarticipen en ella tal vez J_leg11e11 a ado::_Jtar u..11 teJr-to común para eA°I)resar 

las ideas :fundamentales crue corit:;la:cten~ I11c].1.1so si ta:Les negociacio11es no permiten 

llagar a un acuerdo sobre todas las cuestioi1es, podi .... ~(u l'"'efleja1~se ele ~.E!..te 1nodo cada 

tendencia en un teo,.'to colectivo. 

Sin embargo¡ 1os )a:Í.scs africanos desean e~::i:cesa:c -'camb:Lén en u.J.1. te::rto jurídico 

las id.eas de la Decla:i. ... ac:I.611 de Addis Abeba; 8.un c11.2ndo se tr.:::to. ele v_n objetivo Ctigno de 

encomio, no de1oe1·ía retrasar las negoci;?1c'.i_ones de osos p8.Íses con los de América Latín.aº 

Pn;:-a. el Sr. Castañeda, los po.Íses africanos no d.ebon es::.JeraI" a q11e quede i~edactado l1n 

te¡~o-,clefinitivo; :~Jor rma. :~)a:r·te, u_n te}::to de:~init:i·vo tiEn1e ;JO'.i.'"' efecto cristalizar las 
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;:iosiciones y complicar las negociaciones; :·)Or otra parte, falta tiempo y hay el peligro 

de que un trabajo concebido de ese modo no deje tiem:Jo suficiente para elaborar un 

texto común. El Sr. Castañeda :'.Jide por ello al G:C1.1~Jo africano que i1articipe desde 

a}1ora en las negociaciones, sin es~:_:>ei"ar a la elaboración de ui1 te;ct.o basado en las ideas 

do 1a Declaración de Addis Abeba. 

El PBESIDENTE sub1·aya también lil utilidad de este ~Jrocedimiento de consultas 

oficiosas y espera que sea aceptado por los p1·esidentes de todas las subcomisiones y 

[;r"tl)OS de trabajo, En cs.s.s consultas del)e:~"Ían partici1Jar todas las' delegaciones, y 

i10 solmn.ente las C!_11e 11a11 formulado pro~JL<..8stas .. 

El Sr. VAN DER ESSEl~ (Bélgico.), Pi ... esidente de la Subcomisión III, señala 

q110 se l1a iJrod.ucido un car.i.bio en la co~posíc:tón de la Mesa de J.a Su.bcomisión: 

el SL· .. Espinosa Valderrama., de Colombia, 11;:, sído reenr.:_Jlazado en la Vicepresidencia 

l)O~"' el Sr. Zuleta, de 18. :misma delegación .. 

La Subcomisión III eÓlo l1a celebrado l1asta aho1~a una sesión, en la tarde del míér

coles 4 de julio. Ea decidido continu_ar la eject1ción del programe-:. de trabajo aprobado 

en la primavera de 1972. Actualmente le queda por examinar el cuarto tema de dicho 

p~ograma: la trarunisión de tecnología. Se va a abrir lL~ debate general sobre este 
' terna. El Sr. Van de:c Essen J."ecuerda que J.n )_is~a de o:cadores ~1e~ra. este debate general 

debe cer1"arse el miércoles 11 de julio J?Ol" la tordeº 

f1ef.iriéndose segL1idarne11te a los dos ¿1"U~)os de trabajo de la St1bcomisión III, 

el P1·esidente de la Subcomiúón decla1:a que uno de eJ.los -el que se ocupa del medio 

ambiente y de la contamii1ació:n- prosigue actu.almente su excelente trabajo bajo la 

d:trección del Sr. V211arta, de }1éxico. El otro, que se creó aJ finaJ_izar el período 

de sesiones de }Jrimavera )ara ocu:parse de 12. :i.n"'";est.i¿ación c:Lent11icn J' de la transm.i

si611 de tecnología, no s8 l1a x·eunido todavía 1_)0'.i.' I12be:-se :retrasado la llegada de su 

?res:Ldente, el Sr. Olszol~al:a. 

El Si·. STAVRO?OULOS ( Secreta1·io GenG1_.a]_ Adjunto de Asuntos Jurídicos), en 

1"8i_Jresen.taciÓn del Sec:.:etar:Lo General, ~):i."esenta los d_octnnentos c1ue se ~Jidió a la 

S8Cl"etaría qlie redactase ;)ara este pe:"'Íodo de ses}.011es. 

El informe titulado n:i::mgo1:·tancia econó111:~_ca, Gi1 ftu1ción de los recursos minerales 

de 1os fondos ma.:;...,inos, de los diversos 1:Lrnites ~?:t:'o~1l1estos p2í"a 1a ju1·isdicción nacionaln 

(A/AC.138/87) se ha ;o:cepe1°ado atendiendo '" J.o )edido )01' la Asamblea Gene1·al en sus 

resolucl.ones 3029 B y C (XXVII). El S2c:cetac·io G2neral ha considerado 'Jl'eferible fusio

nai" en u_n solo ii1:t'orme J_os estudios qu.e se }JedÍo.n en ambas resolv.cioi1es, ~Juesto c.1ue los 
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datos básicos son los mJ.sraos en los dos c<: ... sos.. Las resolucivnes de la Ar;ambleEt espe

cificaban qu_e los estv.d:'.os soJ_ic:ltados ~1c:_b:(an de b2sarse en ln :l.nformaci6n de c1ue dis

:,iu.siese el Secretario Ge11ere.l~ En el misrilO ~Jeríodo ele sesiones de J_a Jl:samblea se ex

;JlicÓ q_ue el Secret,ario General también C~e1JÍ8. :rec1E ... :i.":L~c a los servicios do C6ns11ltores 

t 'l' , • n •' 1 b' d' 0 'l 't ~r v. ~·- izar .La i11:i.:o:"'mo..c1011 que _os go ie::r·nos ~)U. ieson :i:.acJ __ ]_ a:I·~ Los datos de que dis-

··1onía el Secretario Ger1eral se refieren a c11atro l{mi tes que so indican e11 el docu

mento A/AC"lJ8/G~.. El Secretario Genei-·a]_ también .ha contado con el concurso de con

suJ_tores ele varios países. :81 S:;:~. Stav:t'OJ.)Olllos ex:·_9lica que el :iJ_1for1ne se tuvo que 

~)llbJ.icar :rápidamente, :i:oz· lo que no se han ~Jodido co~ .. --regir alg1111os o:;.. ... 1:-ores .. 

Además, la Secretaría, conforme a una pet:·i.ció_n formuladc:. 1Jor la Comisión en Si:t 

pe:r·Íodo de sesiones de :'?:r·im8vera, 11a redactado 1111 i11forme sobi""e los ªI!::jemplos de }Jrece

dentes de a1Jlicación ~1rovis5..onal, desde s11 e11trada en vigor, de ti--ata.dos multilaterales, 

es1Jecialmente ac1u"ellos en vir-tud de 1os cu8.les se 11a~ra11 establecido organizaciones o 

r8gÚnenes internacionales, o ambos" (A/AC.138/88). Los ;)recec1entes elegidos se han 

ut1!.:Lzado pa:i.."'a il'l1stra:c ciertos proced:Lmie11tos ca:1.~acterísticos. De ocho casos estu

diados, cuatro se ref:í.ere11 a disposic:Lo11es ~Jre:~?nr2.torias relat:Lvas n ciertos organis

raos es:?ecializados; el q_uinto versa sobr2 el 01 ... ga11¿_sn10 Internacional de E11ergía Atómica. 

I:l Co11venio Internacional del ~ilzÚca'.i." de 1968 se e:xa1n:Lna como ejem~}lO de a:r:>licación ·pro

v·:ls::.ono.l de 1 .. 111 conv·e11io ·)oJ.. ... el que se cr·on 11a2. oJ.~c;s.n:l.zación iD.te:t.--n~:q~ionaJ. ~Jara 1u.1 pro

dl1cto básico. Los dos Ú~.t:':...<'llos casos se :;:·r:fic:;:-en a ln aplica J:i611 ?.J:'...~ovisio11al de dos 

tI·atados I·egionales :;_JOI' 1os qu.e se cz·ean, ros)ect.:~v-zunente, ll21 :·é~~5.me11 internacional 

:t uxi 01"ganlsrno internacionaJ. Ln nat.u.:cc.1eza ele J.as d_:tsposic:Lo11es ado9tadas en cada 

1.u10 de estos casos se J.110.:tca en un ct1adi-·o comparativo q_1J.e f:ig'tu"a e11 las !?áginas 7 y 8: 

de d:i.cho docwnento. 

El tercei"' doclunento q1J.e se ~)icliÓ a iu 88cretaL"':(a, al lgt1al que el segundo documento 

;:..ra c~:t.ado, en el iJeríod.o ele sesio11es de )rJ..mavere., se titula i 1:8,ecv..rsos mi11ex-ales de 

los fondos ma.:t·inos: :.:·ec:~entes lJZ'ogresos 11 (11./J~C.138/90) ;y es en .!."'ealidad l1D informe 

prov1.sional. Este texto no es eyJ1austivo Ji se l:L'IlitG_ a lnenciona:r· las novedades impor

tantes acaecidas a_esde qu.e so ~Jresentó sob:ce el r11isro.o tema el docume1Ylio A/J:...C,, 138/73,. 

Conf'ol."'Y!le al com:,?rorniso coi1traÍdo lJOr el s~~'C:.."eta:~~J.o General en_ el lÍ.lt:1.mo ~JerÍodo de 

sesiones, se p::.~esento.: .. :á en 1974 u.xi i11fOI'i.11e mGs detallado, ·ore~JGJ."ado según lo dispu"esto 

en la resolución 2750 A (XXV) de la Asamb:'.ea. 
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Con ocasión del anuncio 11echo ::JOI' el fi~_jiALJ;:!. (Secretario de la Comisión) 

ace_rca de las sesiones q11e deben celebra¡"' dUl"ante J_a semana la Comisión, sus sub.comi

siones y grupos de tl·abajo, y en relación con las obse"·vaciones formnlndas al respec

to ;Jor el Sr. ENGO ( Camc;.'Ún), Presidente de la Snbcomisión :r, :oor el §1·. BEESLEY 

(Canadá) y por el ,':k. THOMPSON FLORES (fü·asil), el f?..ESIDENTE declara que la Comisión 

debe sacar el mayor partido posible do J"os medios de que dispone en lo i·elativo a las 

a.etas i-·esLunidas y a la inter-9retaciÓn de las ses1011es. J~ara ello.s seríS necesa:cio 

en )a1'1iicula.l" que incluso lns }Jequeñas del0gaciones estén .representadas simv.ltáneamen-
, ' d . ' ~ "' d' "" --L 1 " d d 1 t ·e.e en mas ·e una ses1on; c1uJ~zas sea l.:Llc:l ____ og1"a1~ es'L,o es e ...1..a presen e semana, ·pero 

hab1"Ía c1ue cqnsegu:trlo en las semanas si¿;uientes. 

Se levanta la s0s:LÓJ1 a le.s 13 l1o:ras. 

;; 
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