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El .PflC.SIDEHTE invita a los Presidontos de las S-nbcornisiones a qlIG preseriten 

sus i1--reorrnes. 

El S:i.'. ENCO (Carne~:'Ún.), 2:-r.esidente de la Sl~bcomisi6n I, rec1}_e:i:da que la 

Subcomisión celebró el 9 de julio de 1973 su 70" sesión, en ln que el PJ:t:Jsidente del 

Grt1po de Trabajo, S:r. Pinto, pJ"esGnt6 un inforrne deta11ac1o sob:ro las ~ctividacles. En 

la declar.aci6n qu.e fo1~mul6 er1 esa sesí6.n, eJ Sr. Engo dio alg11nas indicacior1es aceJ'.'ca 

de las pTop11estas qtLe tenía la intención de presei1ta~'.' a la St1bco111isi611 e11 relaci6n con 

el p~C'ograma de t:cabajo para el :t'esto del período de sesiones.. La S\1bcontlsi6n decidió 

que se repJ:•odJ1jera en el docu-mento A/AC .138/SC. I/SR. 70 e1 texto íntogro t.1ol informe del 

Presiden.te del GX'1J.po de Trqbaj o y de la declaJ:aci611 del }'X'eside11te de la S11.Ccornisi6n. 

Del ·último informe del Sx·. P3.nto se desp:i:·encle qti_e, las cu.es·Giones q·u_e se plantean 

puede11 clasifica:i:-se en dos g:cv.pos. Al pJ:·i:m.eJ:o pertenece11 aqu_ellas sobre las q1le i10 

existe 11-inguna diver[;elLcia importante éle oriniones e11 ct1anto al fondoº Sin en1bargo, 

incln.so en lo que respecta a esos principios ge11eJ..'aln1ex1te aceptadÜs, se i1an e_xpresado 

diversas opi~nio11es -;;- se l1an presentado propl1estas c1ife:r:entes. Las c1eliberacio11es 11an 

pt1esto de rnanifiesto q11e todos los aspectos de los tx·abaJ os de la St1bco11úsi6n están 

estr8cl1arnentG relacio:na(los y .es imposible disociarlos. 

Zl segu.ndo grnpo co1nprende las cu_estio11es en las qL:.e 110 se lm encontrac~o todavía 

ni1131uw. zona de acv.erdo en cu.anta a1 fondo. El Grupo de Trabajo ha sogi.1ido estudiando 

el p:i:-oblern.a del rnecanisrno internacional. :Cs evidente qt1e la cuestión c1c las J'.'elaciones 

entJ:>e los diRtintos 6rganos p:copu_estos pla11tea problernan fti_nd11.me11tales. E1 orador 

estirna q_ue las decisiones cX't1c:ia.les sobre los pJ?oblen1as de ese tipo debe~:án adoptarse 

oportt1_namer1te en el ,tJ1aI.10 político. Habría q_u.e seJ:.? rm.1y optimista paTa tcuer la espe

ra.nza de lograx· u.na solución al aivel o_.e J.a Cornisi6n. f~ las delec;aciones qtLe repre

Sei1tar1 lus distintas a.c;:ru_pacione.s d.e intereses les co:r:•:.:esponde decidi~c el mon1ento en 

qt1e con11e11d_rá adoptaJ: tales decisiones~ 

,En las declaI·acio:nes qu_e 11n l1echo en la Su.bcornisi6n, el Sr .. ·:E11f{º. ha su.geJ:ido u.n 

n1étoc~o q_t1e podría a~Jlicarse" a osos dos gx-anétes [{i'.'t1pos de ct1estiones. }fo. ha:v que·_ perder 

de ·vista qt1e la Cór11isi6n es :1p:cepara toria ;i ~ es decir, qP.e st1 ta~cea fv.nda1nental consiste 

811 p:r'3S8Dtar a la Goi1fer.encia las dive~csas te1J.doncias q11e se manifiestan Gll el muna.o 

con respecto a tocl.as las c-L:.estiones impoJ:>ta11tes ~celacioi1ac1as co11 el ü.eJ:'OCl10 O.el 1nar. 

JI.sí lJt:.es, te:nd.J.-.á C'{l1e indice.J:' co::1 la n1ayoX' cla:i".'idad posible cuál eS la sit-naci6n actt~al. 
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l)o~c consiglliente.:: eJ ox·ado~:· ha acor1sej ado a }_os n1ie:mbros clH 1a ,Sp_bcor1úsi611 qu_e X'e

sl1_el yo.·,1 los. p:roble1nas, fl:.ndan1entales desde 11na per[>:pectiva gGneraJ y· q11e e::-:pTesen fX'an

came:i.-rto Sll pt1nto de Vista. '_far11bié:n les ha r)edido q11e elaboren ciertos procec1imientos 

para la prepa:r.aci?11 ~1_.3 J.o.s i;royectos de artíci_1J_os. Dei_:erían esfo~cza:;'.'se poJ.' llegar a 

u.i1- consenso sobre les a:ctícv.los respecto de los cL:.aJ.es la 11IByoria de las delegaciones 

estáü _de act:_~rdo, ~n principio; en cua11to e. 1os den1ás a:rtíc11los, los r!1ienib.ros ele la 

Subco1nisi6n deberíar1 presentar .distintos pr·oyectos c1u.c e:q¡~('ese1?-, e:r1 cuarito sea posible, 

lµs divergencias de opinionoD. e_~::istentes, pe:;:o s6lo deberían :cocu:eJ'.'ix· a est.2 método en 

-Jl timo e::ct:ce:ino. En particula:c, habría q11e evi ta:r el ·uso demasiado fJ'.'GCue11te de los 

co:r.·chctos .Y qe las. notas de pie de página. 

E1 v:;:ado:o:- est.irna CJ.lle convendría e:x:arnina:r n1r1.y SGJ'.'Íen1e11t.e la cuer3ti611. de los informes 

pre_se .. ·1tados po:r las distii1tas St1.bc.on1isiones :r del :info:en1e presentad.o po:r.· la Comisi6n 

plena:cia, que se p:resen.taTá a la 1~sa1nülea Gene:.:al '";/ qu.izás a la ConferenciB~ sobre el 

derecho del rriar. La i'-iesa de la St1bcomisi6r1 I contintu:J.:rá s1i.s coJ1su.ltas a este respecto, 

y el orado¡ .. prefiere abstenerso por aho:r.·e. (~.e ·Godo corac11tario sobre 81 pu:r.ticu"lar. Sin 

ern_b~xgo, est.ima que, al nivel de la Comisi611 plenaria, habría qu.e teneX' p:i'.'esente la 

depe11dc11cia recíp:r·oca ql-i.e e:ciste entre las cv_ostiones qu_e se han asignado a J.Hs distin

tas sv.bcomisiones. r'.L1izás se~('Ía útil cx·ea:i:·. l:L:l1 6rgano encar,gado de facilitar el diálogo 

ent:re las d;i.sti1Tt.as i--lesas pa.-ra tratar de las ct1.estio11es de interés conn~.n para las tres 

S1tbcornisiones. 

El Sr. GALDJIJO POH!~ (EJ Salvador), P:ccsidente c1-e la Subcomisi6n II, dice que 

01 Gr-rtpo ele T:rabajo ::¡lena:-cio de la Subco1nisi6-n II ha celebrado; en el cl.1:t>so de la sema

:(1a pasada, seis sesiones e:ü las qu,e examinó el toma de la platafor1na coi1ti11e11tal rela

cio1mdo. con la zo11a ec_on6mica JT los de:recl1os p~cefere11ciales. De pa:r.ticu.1e.r ir11portancia 

fll.8 Gl eJ~sJnen de los cri ter.ios i)o.:r.a la delirni taci6:n -do la plataforma co:ntine11tal. El 

crite:i'.'io de ex:plotabilidac1 paJ'.'ece difícil do aplicaJ.' en el estado actt1al c~e la tecno

logía "Jr debería -sor S"Llstitv.ido po:r. criterios i-nás preciso[J. Los criterios ele la -dis

tancia y de la profv.nc1idac1 obt1xvieron amplio a1Joyo. 'l'arabién se hicieron propu_estas 

para cotablecer. lllla ZOJ.1a inte~l.'i'nedie, baj O fic\.eÍCOlnÍSO e 

J~l Gx·upo de Trabajo ·exanün.6 1as ClLestio:t1es si::ro_ientes: régirae11 do J.a zona econ6-

Jnica J1 dGl lecl10 del inar SllbJrace11te9 alca.-r1c0 de la Con·venci6n de 1958 sobre la plata

fo:r.:rna continentaJ.;; rneC!.iC.a en q11e los ·derechor::: sobe~cnnos de los Estados sG o:::te11derian 
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a. lo. paJ:-te c1e. lo. p1c.taforma co11tine:ataJ. g_110 e::::ceda clol limite de 290 iniJJ_as;; y a~('rnoni

zaci6n de inte:i:-eses. El J.3 clo j·ulio, el Cr:i7t1po de l':ra·ba,i o conside:r-6 co11veniente ·pasar 

al exarn.e11 deteniUo ele al[;unas cr1 
.. estío11es relat:L·vgrJ o. J.-a delirr.itaci6n el.e la ;1lataforma 

co:r'l"t.i}1entaJ ... , y en particli_la:;::> cJe la ;_1lataf0~.:r"!..ª co~ntine:n.tal de las islas. 

~~l 16 de jv.lio es la focl1a J.íi1tlte pa~•:'E la p~cesE:nts.ci6n de las propu.esta.s. que -serán 

coJ:1siderndas con a:yuda de l!.11 _cv .. acl.1"'0 ·cornpara·ti vo pl'eparado- por la SecJ:·etal'Ía & Se han 

p_rese1YGado :nu .. eve p~·:-op11c.stas e11t~ce las cv .. a1en ~1a~,r ~J:;::>op1-i.estas y revisiones de r>:rop1.,i.estas 

ante:.:·iox·os. La Subcomisión celeb~caX'á la,s sssiones nocGsarias pa1"'2 qLJ.8 1as delegaciones 

p11edan presenta:¡:- y e::::plicar s11s p-:i~opu_esto.c* 

La llesa de la C-:lv_bco:misi611 C.ebe reuni:r:.:;c e,l 1'7 de j-:..llio_ para o~:amiria:t las cuestio

nes ~1.'elntivas a la o:rgar1izaci6i1 de los tTalx1jos. Iios ~~ru.pos geoc;rá:Licos 11a11 an1u1ciado 

su. intenci6:0. de celeb:raJ~ nuJnerosc.s consul to.s :JaJ:a e1abo:car textos co11111nes q_ue facili te11 

las fl.eliberaciones. 

1~J_ ~-.Y@.ll.il.~l~- J~SSEJL (JJélgica), :P:t'.'esi;le~11to de la Su.bcon1isi611 III, anuncia 

qv.o cu. Sr1.bcornisi611 sólo ha cslebrado llna sosión, para fija:c le. fecl1a. lír1tlte de la 
' 

inscrÍí)Ci6:n de oradox·cs pal·a la 1ltíma paTte del prog:ca1ria de trabajo_, qv .. e se aprob6 hace 

Ek1s ele 1.i.n o.ño. Esta úl ti1na pa:i:--t.o se '.l'.'efiere n J.a t,J:-ans1nisi6i-:i. de tecnología. Y.a se han 

insc:r:·ito 10 oradoJ:'es paJ:'a las don sesiones (;.-,10 deben celeb:r·arse_ en el c1-i.J:-so de la pre-

' scJi-\:,e semana, en la q·ue, pol' lo ta11to, debe~.:-ia terminaTso el debate ;3"0neral ele la 

S-u.bconlisi611 III. 

Iüe1.T-'c:ras ta:..-:1.to, e1 Gx•1J_po el.e T.<:·aba,j o so ixo:·o la co11·Ca1;1inaci611 de los mares continúa 

sy.s tTabajo¡:,:; bajo la presideücia del Sr~ \iallarta, ropTGDe11tante el.e liéxico. El Grnpo 

de TTo.baj o estuil.ia pri~ncípaln1ent-0 J_a c-:.1esti6n de las nor:i;1a.s e_n 111ateria de co:ntaminaci611 

y. se osf11_e:r:>za por decidi~c Gi. esas noJ'.'Jnas deben SGJ-:' i:·1to~l'l~acionales_., o tair~biGn na.cio

nales.. :Gl Gr1Jpo de 'l':caba;jo ha celebraél.o nTL1c:1as l'e11nio11os, "':I tamfJi-éJ.1 s.e 11an. :i.."'e11nido 

peq1:teüos grupos :r·est~cinc;ido:~ .. 

. La Su.bcornisi6n III cx·G6 en la primavera pH.sa6n V.l~ G:;:>"L.1po de 'I'J:>abajo soln:-e investi

r;nci6i1. cioz1tíf.j_ca. l~l 2~l'.'esic.1e:.1te es .el Sr. 0] . .szo;,rlca, Te~_Jxesenta1'lte do 20J.o.11ia que no 

llegará a GiJ1ebra hasta dent::~o de i.:n1os días; co1~10 se l-ia p:revisto la ceJebraci6n de ·una 

r~11J1i611 del G:i:1)._po de 'l'x-o.baj o e11 el ·c111·so r1e }~a inafiaDa, eJ orador t:lone el ~)~~0~16Bi to, 

o. TGsc:·c-vn del asen.tin1ie:nto del }1.·esidente, ele a suniT 12- p~.:esidencia él.e cl.ic~10 Gn1po, 

COJ'l of_;j et.o ~~e resolVe:i.' 1a c1i.esti611 de la ~;:cesontaci6:1 r'.o los rJocr111e.ntos :..1ecesa}~ios 

para J.a elaboraci6n de un cuactco cor.'lparativo so1JJ'.'8 lo. invo.stígaci6n cior1tífica ;/ sobre 

la tJ:>a:asn;isi6n de tec11ología. 
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~~1 PRIL'.JIDEJI11! arnp1cia q_11e J.a ·~·losa acaba d.é exarr1innr dos cu.ontiones, una de 

J_as c·~1ales !w. siüo n1e11cioriac1a -~10J.~ al PJ7esid.ent.e de }a .Sl1bcomisi6n I. Ln pTirn.e1:a c11.es:... 

ti.611 so refie:t:'G al irlfox·r11e de J.a Co1nisíó_n:i' se ha doci(J.icl.o c1ue el inforrao deberá poner-

co a disposición (Lo los ntler11b~cos de. J.a J\sa1nblea Genéra1 co11 ticr1po su.:.L'icient.e para que 

pu.edctr1 cstu_(l_iarlo. 

Adentás, se b.a d.ecidid.o qti.e la. irrtrodt1cci6n. del i;_1f'orn1e debeJ"ía: sor l1Il estudio 

hint6rico ele los trabajos flllO la Comisi611 11a :cealizado hasta. a-11ora sobre la cv.esti611 

doJ. c1e)7cc110 de]. ma:r.. E;n Cl1a.uto aJ fondo 0.Gl iufox·me ,. se 11a sefi.alaci:o C]:t--1..e, _como la Comi-

siój1 es_ lli1 ó:cgano upx-epax·ato:rio .r, el. infoJ.'me debo~cía conte11e:r.· los -lJ~.:-o:vectos de ilrtic"L1-

los .sobJ:'e .los q_1Je S!3 110. loe:caclo 1-1.il acueY'do. T10S aspe_ctos sobre los CJ.ll8 Sll.bsisten a.i-
~~n cu.anto a 

la clocur11e~1t.aci6n y st:.s ane:xos, se l1a J'.'eco~edndo ql•.e deben da~1:' todn ln inforn1uci611 po

sible para 0,,1•.ienes n.o 11ayan gaj~ticlpado en los t:i:-abaj os de 1a Cornisi6:n_, a1!.nqu.e si11 ser 

deraasia.do vo~~unrinosos. 

:~n. una pr6}:ima r0uni6r1, los :relatores cl_e la CoJnisié.:1 plenax·ia ;/ de las Subcomisio

nes d0be:i:ái1 poner.se de ac-v.erGo acerca del fondo y de la presentaci6.n de1 info:t•111e. 

La Oficina llic1J:>oe;j:-áfica Ii1te:enacional ilo. p:t~esentado llna petición .. paJ:-a asisti:r. a 

J_as x·ctu1iones de· ·Ja Cor11isi6n. 

qlLec1o. aceptada esta petici6n~ 

11.sí queda acol"'<;lado. 

Si no hay obj ecio11efl, el l-'x-esidente considerará qu.e 

DBC:LAl'c.ACIONI:S DE OltDI~H GEI·íii:Jlú:L ( co11tinuaci6n) 

~J 0 P"P"'O .• (· · 1 ' ) .i.:..... 0J::'. _ ~· w l ia ... -e.a señala qv.e la c1J.e~:Jti6r1 c~e J.a contarninación del mar y 

de 1a px·otecci6:n del 1nedio ·rr1a:ri:r10 está in.cl1..i .. ida on 81 mandato de la Cornisi6:n y q1i..e 

:i:'or::aa ~Jarto de las 111.ateJ~ias sobre las cl1alcs c1ete11 elaborarse proyectos c1o artículos. 

ConsidoJ;a, poJ~ lo ta11to, de v .. ti1idad (3eüo.1aJ~ a la e.tenci6n de la Conrisi6n la iniciativa 

aL1optaclo. poJ:· los Estados U11i<los e11 el {iJ.tin10 )8:'r~.íodo de sesiones del C011sejo ele la 

ÜJ:'~2~1i zn.ci6u Cons111 ti va 1',íari ti1na I.nterG"<-1-be::.~nan1e1rbal ( OC'.·-fI) • El .r.~aprose.ntante de dicho 

país dijo qu.e e:r.a Y1ecesa:;:io e1abo~·'.'8.:'r:' raétodoG ~n:i:a vi¿ila:r: eJ. des(;asea:cniento ele los 

b11qu.os y 11aceJ:' o.:t:r.egJ .. os i11stit11.cionales inte~cnacio~m2.eo, eficaces y dínántlcos, q11e 

püTinitior2r1 a.segurar esta vir;ilan.cia, })roplLSO qu_e la OCl-II Cl.ese111pefia~i:-n el papel de 

o:,:•zq_11-5-sr:10 inte17iacional enca:i:-c;ado rle vigi}.a:r, lofJ buqu.es qL1e origi11a]1 conta11rl.naci6n y 
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C1L18 paJ:'o. ello cree.~ca llll n11evo .co~¡J.ité de p:i7otocci6n del inedia. Este comité estaría e11-

ca:cg«ac}o, e.n"tre Ot:r-as cosa.s, de p.1'."'epara;.', acloyrLaT jT da:c a conocer a los sobicl'Ylos los 

11ucvon :1.·og1a:n1entos re1a.tiVos a lv. conta.minaci6:ü de1 rrrec1io r.1arino a~1licable.s en el 1na:rco 

ci_e .los convenios qu.c J..a OGi_:[( ostá e11ca:f'.'G8.f~_a el.e up1ica:,:. De r10 fo:.:rnu.12.~-'.'SG o1Jj e_cio11es, 

esos :r.'er;la1ne11tos cr. _ _jrux·ian eü vig·or 8i1 lo :~- )Cl1a notificada po. el Co::.1i_té. li:ste estaría 

i'ac·ultado, por decisión torae.c.la poT 11nanirnidacl, paro. adopta~~· y o.:o1ico.T 01unie11dE(s a los 

J'.'OGlar11e11-tos sin eI co~nsenti1ni.ento de la.s pax·to.s contratantc;s. PodJ'.'Ía asirnismo faci1i-

ta:e a lo-s Estados 11ien1b:cos irii:'orn12ci611 de OJ:'(:en téc115_co y pX'áctico sob:¡:·c ].os inedias de 

ir:~pediT ln contarninaci6n "'!I sob~co Ias consignas Gn CESO ele contarllinaci6n, proceder a la 

c:r:Go.c1_6i.l de. subcornit6s Tegiona1es y cj e:ccoT l1:r1a funci611 el.o vigilancia en lo que s_e re

fie.~:--e ·a la ohSe:t'.'Vancia de Jos co11venios de la OCl'-II sob::-:e co11taminaci6:;_1 del inedia 1narino. 

lll1 cori1itó especial q1te est.1J.clj_aso las propr.ost.ns de J.os Estados Uni~_os ";/, pJ:·es011tase un 

inloJ'.'ri1e n la ConferoJ1ci{J. cJe Je::. OCi'-iI sobre Co:ütami_:1.1aci6z1 del }'Iar, q:u13 $.O c-clqb:i?ará ~n 

197:3-.· i'ri;:·0cs ql~:e las. propuE;:s·tas de los Esto.c'.os U!:lidos hc.n sido üien acogido.s po:r- todos 

los 1nie1i'Ib'.t,•osé-z.l0l Consejo do Ja OCI'1I y 1111 J:>ep.•:·2so.ntantc opii16 que.- se:i:·;ía -11na_ /_;110na 

ocn::::iGn a_,:;· J'.'eVisa~'.' cJ oDtntl1.to el.e es~a ÜJ'.'ga11izo.ción, q1.1e 11s.sta al10: .. •a s6lo. ~18 t.e11ido 

ca~có:cto_,¿ co:;_1sÚJ_tivO 5 

.P.i.11nql1e co1nparte la inql1iet11d del rep~ceso:rbante c1e los Estados Lf:;_1:l/..1os sol)]:e la 

coI1to.rninaci6n del lnedio 1118.ri110, a la d8le8aci6n ele I-Ialta le so:r.p:;~endc qv.e los 

L3tados Unidos hayan preseJ.1tado u11a prop11eatD :s_Gr1+e,jonto ;y· ql.10 lo ha;;raú 11e-Cl10 p:('eci

sa1ne11to a~1te la OCf-'II-

r~n of ecto, e11 lo que se r.ofieX'e al inedia rnaTi110 110 llB,;;.r ning-6.i1 peli~~ro· imaedia to;; 

so ·0T'ata :rr1ás bien· de llna c1ete:c:°Lol'aci6n ~JJ~og .. :osiva cu.~ras co11sec11encias n.o pu'.eden p_or 

n1enos do hace:rse sentir• dent.i'.'o de tu.1a, dos o incluso. e-le tTes gone~::-o.cioi18So l!a conta

rnj_naci6r:i. del medio Jt!fl_]'.'i1.10 cal1sada por e1 (leSQ;!lSOBL1iento :.:.o los buq11es eG qnizás. del 

o;;»den de1 1ü;0 ;y :no pasa ciertarne.nto el 20>~ de la contai-.1i:'1aciDn :ms.J:-irJ13. c;lobal. I-~esulta, 

po:1'.' ·10 ta1Yto, inad1«1isible conc911tJ:>a1' Ta atenci6n en estG í'o.ctor co11c~i_'.'eto de conta

r,11J1ación, tai1to tüás· CP.anto q11e el 80).~ de este 2.0Jb Gstá CQllSado por lJuqt1es _qtt0 p.e:;:-te11e

C011 todo lo rnás a lLDa doce.na rl.e })aíses. Adeniás, lo~ casos g:('aVes de 0011tarainaci611 se 

Y'Cr_:;istra11 en.aguas son1etid.9.n a la j·urisc.1icci6p. c~e Esto.c~os ribeJ~eños rnny indu.st:.;:·ializados. 
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La urgencia, por lo tanto, :c.10 es e:ztreraa_ y la colectividad i::iteJ:'nacional tiene aún 

tion1po de es.tttdiar. co11 lnétodos J:acionales el rt1ej OJ'.' 1nedio 'de lv.cho.r contra la contami.;. 

nc,ción c1ol medio ma:;:ino. l'or ot~ca pax·te, ::1_os pai-?es inrltJ_ptrializa6_os, q11e son los 

~):1:•i11cipales ·responsa-bles de esta contarninaci6J_1, poclría11 cons11lta:r·se pa~,:-a adopta~: -las 

.uedic1o.s úec·esa:cias si11 i1ecesidac\. de x·ecllX'J~i~:-· a 1..1na ox·ganizaci6n íntergt1.bex·namental. 

I,o q11e i10 está previsto e11 la propv.esta el.e los Esto.dos Uni¡_~os es q11e un Estado 

x·ibo1'.'eüo ;J11eda entabla:c u11.a -c1enl811da de reparaci6a co11tx"st otro J~stado c11a11do u:n buq11e 

con e1 pabell611 de eG'te ~~stac1o hayo. conta:ci.i11ado las agllas sometidas a la ju.risdicciQn 

del }Sstac!.o J:'ibereño. Del lnis1110 r11odo, la comu.nidad iI.1ter.nacional clebe~i:-ís. tenex· derecho 

a i:nc0ar un procedimiento co11tra ·u.n Estado cuyos buques contami11en las aguas 

inte~nacionales. 

Las propt:~estas de los Estados Unidos tampoco inen.cionan la asistencia qu.e conven

dría co11ccder e:n caso ele contar11inaci6n OJ'.'iGinadn poX' bu.q11eo a los paíse,s Cl1yos recursos 

y capacidad técnica son rauy lin1itá.clos. Co.b0 pregD.ntar.se c6n10 podria11 estos países 

obse:r.va~(' los muchos reglamentos dictados por l~n oX'¡;anis:i.10 cv.;ya c:;:iste:;1cia apenas conoce11. 

!isirnisr10, las propv.estar.:0 de los :Gstados Unidos versan solarnente sob:ce la contar11inaci6n 

p:r.ovocada :,)or buql1es y prevén q11e se encornienc~e la elaboración de los :reglamentos a 

l!.1'1:'3. o~r:·ga11izaci611 consv.ltiva que represento. u.n papel relatiyarnento poco importante en 

el sistema de las Hacio:nes Unidas. 

La delegaci6n de lialta estima que el problema de la contaminaci6n del mar debe 

ve:i:-se en una .perspectiva completame11te dife:r.entc::. Está displ1esta a co11l'iar, no en 

reglm;,ontos elabo:caclos por una oJ:ganizaci6n técnica, sino en la aceptación Pº" la co

rmJnidad internacional de i1uevos pl·incipios d8 derecho inte~'.'Daciónal. Eí1 p:rime:r. lugar, 

lln EStaclo es responsable de Jos daños ca11sados, sea ci:.al fi..:te:r.e .sl1 .. 01 .. igen, a1 medio 

IiJfll'Íl10 so1iletido a ln j-u.J:'isdicci6n· de otro Estado o al rnedio max·ino fu_e;7a de su juris

dicci6n nucional, por persoí1as físicas o r110Ta1es bajo su_ ,jurisdicción o pox- buq11es · 

qu.e ena:;;bolen Sll pabe116í1. · E:i:1 seg11ndo lv.gar, la com1u1idad i.nte:rnacio11nJ. está facu.ltada 

paX'B. acttLc.:c cont~C'a u_i1 país q11e contami11e o perTnite. la contaminació11 cle1 medio inarino 

:t.1ác n1J.á de su. ju.risdicci611 nacionaJ_. ~n este caso, debe entablars8 el procedimiento 

no cont.-r?a el qu.e ha px-ovocado la conta111i.n.a.ci6n, qu.e pl1.el1.e estaJ? c1cs:~J~~ovisto ele r~cursos 

0co·n6r:D.cos, sino col1tra. ol :;.:::stad.o D1ismo. ::~J.. tribuJ.1e.J_ enca:t:'gado de j11zgaJ~ estas c11es

tione.s debe ser ii'1terne.cionaJ. y esta;r constitu_i(~G de 1113.:aera ililparcial. Es verdad, sin 

erüba;;go, s_ue los J~eGla1nentos no soJ.1 inútiles y ql1e la elaboració:«1 ele I1ornw.s r;enerales 
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¿/ rio c1iscTirninatorio.s o de p1·incipios ql1.e rijan 1a con.cl1~cta él.e los !~stados 110 caX'e

cc~cía de uti1ic:.ad pnra evaluar los casos de .negligencia. Gi1 rnat.e:cía de contami11ací6n 

del iaedlo '1:iarino • 

.:~ propósito' deJ. sistem.a po:r e1 c~11e se i:.1clii1an los Estados Unidos, el S;:> .. ?ardo 

seüala ·qr:.e las p:co~·r..~cstas de 0 .. 1:.G se trata L '.1:1 :-..>ido pJ:'eBentada; al ConsEJjo de u.na ox-ga

nizaci6í1 interg11berna)·üe11tal c1i._yas f1i._ncione.s no incl1;_yc:11 la conta.111inaci611.. No se habla 

ni do ;;contaminaci6n·1 ni de ·1p:r.eservaci611 del Jner1io rna1:>inoH e11. la Conve11ci6n de la 

OCJü. íEmc¡ue la delegaci6n ele i:alta no so opone a oye la OCliI continúe sixviendo de 

tJ:-ibllJ.18. en. lo qi.10 se re:fiere a la lucha contJ.~a J_-:;: conta1ni.naci6.n originada por los 

iJu_qv.os, al1n cuando esta· c11estión no sea T.ealr;1ente de s1i_ competencia, ya que· de e stG 

n1odo proporciona l1D S'.3J:'Vicio internacional -6ti1, si so opons en cambio a todH modifi·

caci6n f11ndame11ta1 de las atTibllciones de la OCI:ü: c;·~1.o se i.j_1-\:,:cocltLZca c~e una n1anera qu_e 

podríit considere:rse sub:r.epticia. A 1os pel'Ío11ns de sesiones del Consejo Jr de la. 

i1.san1blea ele la OC}lI i10 asisten e~-cpertos en conta1ni11nción enviados por los Estados miem-

1'1ros sii10 represent.a1Yt.e"S q11e se oc11pai1 de :los aspectos técnicos c~e la naveeaci6n. 

Solajne11te tres o cv.a tro países e11 desa:rx·o1~1_0 están repTesentado-s en oJ. Co11sej o de la 

OCi'lI;; q1..1.izás esto l.10 iD1pida a dicha organizaci611 OCl.Lparse a.certadarJeJ.1tc O.e 1os espe·ctos 

técI1icos de: la Da\:egac:l..6~_1, pe~co no se p11cde cleci:c c111e la hae;a con;:.petente para oc11parse 

r~1oba1mente de la conta:rn.inaci6n c.'tel rna:r, sobJ:>e todo si es para pror,ro.lga:r:" ~ceglarnentos 

obli;::;ato:r.ioS para todos J.os Estados. 

;;.;1 Co11sejo o la Asamblea de la OCI··iI no pueden pe11so..:e en alte:raJ:' ro.di.calrile11te las 

atx·l~.Jl.lciones de esta o.rganizaci6n sin propo11er a los Est2c1os rnierilbx·os 1.ao e11lniendas 

apTbpi8.das a Sl.:L Co11ve11ci611. Para e:i.1co1n011daJ'.' Dll8Vas funciones a la oc1•.'íI 311 la esfera 

de la J.-i...i_cl1a co~1tro. la contarainaci6n de los rna~.~es, el .Sr. Pardo estin1a q1.1 .. e el procedi

nlier1to ap:copiarlo consistiría e11 p:('esentaJ'.' llJ·ia l'.'Gsolu.ci6n ei1 este sentido a la Asamblea 

Ge.1er.a1 de las ·Nacio11es Unidas;; a corrbinu .. aci6n se co:n.Sl.llta:ría a Jos Estados rniemb:r.os 

c·.Le la OCliI, c1espv.és podrían foJ'.'lmJ .. la:cse, disClltirse y po.r~· tiltirno adopta:i:se, enrniendas 

ap:copiac'.o.s a la Co.n>Fenci6n de Ja OCiiiI, en p:ri.raex· lu.gar e11 e1 Co11s3jo Económico ~r Social, 

6x;_;nno ele coordi:naci6.u del sister1a de las l'Tacioi1es lf:r.1idas, y lu .. er:;o e11 1a J'i.s¡:.unblea 

Ge1!.e:caJ_. 

Do i10 segv.iToe este proced..i1:1iento -:10Cb'.'Ía do.:,-·se el caso de ql.1 .. e un o:rganisrno espe

cio.1izac.lo est11dia:r,~a y o.pJ.icar.a p:cop11estas q11.c ;;e basan su .. osfe:l'.'a ele co1npote11cia, sin 
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:r.emiti:rlas al Consejo l~con6raico y Social- o a la lisarriblea General. Esto repr·esentaría 

u.i1 grave e:r~,:-or, taYrto desde el punto de vista consti t11cional -en la que: "'Ge ·refiere a 

la organizaci6n misma- como desde el punto de vista de la coordinaci6n entJ'.'e organismos 

de las lJaciones Unidas. .á veces ocurre qlle t1no de estos o:r.ganisn1os trata de e:xcederse 

de sus funciones, p$ro sería la primera ve~ que un organismo especializado intentara 

mo6.ificar la orientaci6n pl'incipal Je las funciones que se le han señalado, 

l'or último, el :cepresentante de Mal ta sefiala que las pX'opuestas de los Estados 

Unidos ._deben presentarse en .. octubi."e para su aprobación; se.r.á entonces de:m.asiado pronto 

Pª"ª que pueda actual:' la Asamblea General. En esta.s condiciones, convendría que la 

Cornisi6r1 de los Fondos Jvla:rinos buscara el procedirniento d,e examinar las J?~op1,;1 .. estas de 

los Estados Unidos, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto 

de vista del fondo de las mismas; antes de su aprobaci6n, 

El PHESIDENTE recue1"cla que, según el párrafo 8 de la parte dispositiva de la 

l'esoluoi6n 3029 (JCfl/II) de la Asamblea General, se invi t6 a la OCMI a cooperar plena

mente coli el Secretmcio General en los preparativos para la Conferencia de Santiago. 

Para ello, debía presentar proyectos de artículos, especialmente sobre la contaminaci6n 

de los.mares. 

Por otra parte, el Presidente estima q11e hay qi.1e txn té\:(' de evitar que se enta·b1e 

en la Comisi6n un debate sobre las funciones de la OCMI. 

El Sr. AGUILA11 (Venezuela), en nombo.'e del grupo latinoamericano y de su propio 

país, felicita al nuevo Estado de las Bal1amas oori motivo de la obtenoi6n de su indepen

dencia. Es oportuno oelebraJ'.' este acontecimiento en la Comisi6n, puesto que las Islas 

Dal1a1nas so11 un· país en desar~:>ollo que en gx·an medida depende del nlB.r .. 

El Sr, LEFEH (Austria) manifiesta el propósito de referirse a los info:~mes 

presentados a la Comisi6n por el Secreta:do General Adjunto de Asuntos Jurídicos. 

Se felicita ante todo de que los estud:fos. solicitados ·por la Asamblea General en 

sus :resoluciones 3029 B y C (XXVII) se hayan presentado en forma ele un informe único, 

titulado "Importancia econ6mica, en funci6n do los recursos minerales de los fondos 

nm:inos, de los diversos límites pX'opuestos para la jurisdicci6n nacional" (A/AC.138/87). 

De este modo, la presentaci6n de los hechos es más equilibrada y se desprenden más cla

ramente las consecuencias de las diversas soluciones px·evistas. E11 X.'Ospuesta a la 

CJ?Ítica formulada ·por algunos oradores, segú11 la c11al 13. p:resent.uci6n de los J1echos 
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puedB influir en el resultado de las deliberacion.es de la Comisi6:L1, el S;_~. Leifer señala 

g:ue, en realidad, si11 un ~n:f.orme el.e ese tipo, los paf ses se 11ab:r.ían encontrado en si tu.a

ci6n de cl.esigl1aldac1, puesto ql1e algunos de ellos no habx·ia:n poci.ido obtGner los datos 

i'ucili tados en ese infoJ:>me; por lo tanto, se ha prestado u11 sex·vicio a estos países . 

. A:ustX'ia es llno de l·~:s pníses q1~0 inicialri1en _,e propl1sieTon la l adacci6:L1 de este- informe; 

se conz:catula ·de qt1e ha~ra sido posible terrnina:clo dentro del plazO prcr'Jisto y da las 

g:racias a los fu.ncionarios de la secreta:i:·ía q1.1G 11an participado en esto tTabajo. 

El orador dn las eracia.s tainbién a la secJ·ota:r.ia po:r el infoxT11e titulado ''Recv_rsos 

minerales de ios ·-fondos n1arinos: recientes pr0gresos;i (A/AC.138/90). 

El Sr. ZEGE1-1S (Chile) estima que Jns actividades de la OC~;iI, a que se ha re

fe~r'.'ido ·el J:epresentante de I-"Ialta, planten11 tu1 problema real. La OC1'1II tiene previsto 

adoptar ei1 octt1b~ce u_na convenci6.n sobre la contaminaci6n de los ma:ces. La adopción 

separada -a.e úna co11venci611 de este tipc pu.ede lirni tar la competencia de 1a Co1nisi6n 

de los Fondos I'-Iarinos, asi corno la de la tercel'a Conferencia de las l\faciohes Unidas 

sobre e]. Derecho del lia:i:-. La ocr,II tiene a Sll. cargo la segu.X'idad de la :navegación, y no 

la :·-l"o.cl1a. contra la contanú.naci6n. }lay qt1e s11brayar que la cu.esti6i-1 r1e la adopción de 

11na convenci6n por la OCl'1íI no se ha sometido a la conside:-r.aci6n del Consejo Económico 

y Socia:l ni de la .úsarnblea General ni de la Comisi611 de los Fondos l'larinos ~ Además, 
e 

la oc~.II arap1Ía sus atribtlciones sin ampliar po~c ello Sll corr1posici6n; 8011 pocos los 

pa:l;.ses en c!.esa:crol1o ql} .. e for111an parte de esta Organizaci6:n. 

Por otra parte, lo.s p:coblemas de la co11taminaci6_n 1narina no pu.edei1 lliscu.tirse 

i11dependientemente de la cu.esti611 de las respo11sabilidades y los de:i:echos de los 

Estados :ribereños. , El orado:!'.' anuncia a este respecto q·ue, en u.na sesión pr6::::ima ex

pondrá ol caso de los escapes de lJetróleo qv.e se p:roí.~t1je~con recienter11e~1te en aguas 

cl1ilenas como -consec·,1encia .de l1n accidente scu:c~cido a 1..1.n petX'o..i.e;:-o ;l qv.e han afectado 

a las pesqueTÍas ele ese país. La elaboraci6n de u"n procedimiento ac!.ectLado para solucio

na:(' las controversias Sl1Scitac1ac -oor las sitllaciones d.e este géneTo es 1111 elemento 

impo:ctante. 

En~ cünclusi6n, el .rep:l'.'esentante de Cl1i1e st1braya qu.e 1a OC~·iI no cl_ebería adoptar en 

oct.-üb:1:e' recor11endaciones definitivas 11i una conv_enció.n 8:lobal. 

i~l Sr.- STE'JENSOn (Estac1os Unidos) co:.:1viene con el Presidente e;.1 que es preciso 

evitax· en la Comisi6:r-1 Cllalquie:1" debate sobre· las f·unciones de la OCi\~I. 
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El miércoles 13 de j11lio, la delegaci6n de los Estados Unidos p:r.ese11ta:r.á a la 

Su.bcomisi6n III s11 pToyecto de artíc1J .. los sobJ'.'8 1a contarninaci6n y responde:r.á en esa 

ocasión a algunas ct1estiones pertinentes o}J.8 se ha11 plai--1tead .. o. F.l Tepresentant0 de los 

Estados Unidos se 1irni ta por ahooca a declarar que el prop6si to ele su país es sacar el 

máximo pa:ctido ele l:rn posibilidades técnic'··" que ofrecen los organismos de las 

Naciones Unidas. 

La clelegaci6n de los Estados Unidos trata:rá de que se clistribu3'a a todos los miem

bros de la Comisión el texto de 1as propu .. estas de su_ Gobierno, 

El Sr. H.A'l~I'Pil~Y (Jamaica) felicita en nombre de Sll país e.1 i111evo Estado inde

pendiente O.e las Bal1amas, al q:üe está unido poi' la googJ:afía, el idio:ma, Ja ciútura y 

el estilo de vida. Las Bahamas y Jamaica tienen también p:coblemas comunes en lo que 

so J'.'efie:ce a los recu::csos del mar, problemo.s qua, espera el 01~ador, la Conferencia 

contribt1irá a resolve:r.. En realidad, muchos de los p~·:oblem.t3.S qv_e estu.dia actv_almente 

la Corüsi6n y que examinará la Conferencia sG plantean en las Antillas; esta regi6n 

tiei1e; pues, q11e dese1npeña:-c u.n papel importante en la b1ísqueda de soluciones. El orador 

ezpJ:·esa la espe:r.anza de qt1e el nuevo régimen jl1rídico que se elaboro consti tt1ir.á un 

elornento de unidad y favorecerá la paz y el desa:n·olJo. 

El Sr. CHAO (Singapu:c) dice que su delegación, ene su calidad de patrocinador 

de la resolución 3029 (XXVII) de la Asamblea Gener·al, en la que se pidió al Secretario 

General qu.e preparase v_n est11_c1io co:rnparativo sobJ:-e o1 alcan~e y la im.!Jortancia econ6mica 

e.e la zona inter:nacional, toma nota con satisfacci6:ü de la distribuci6:ü de ese estudio 

con la· sigriatura 1\/1\C .138/87. J?elici ta e11carccidamente al personal ele la Secx·etaría 

pol'.' los esfuerzos que ha realizado para presenta:clo. Los autores del tec:to de la re

soluci611 era11 pleMrnente conscientes de la¡:s dificu_ltades con que ibn a tropeza.r la 

secrota~('Ía en el desen1peño de su. cometido y pidieron al Secretario Gene~cal qu.e redac

tase el estudio sobl'.'e la base de los datos de que dispusiere¡ así, pol'.' ejemplo, la 

secreta;:¡:-fa ha tenido q·ue lin1ita:t.~se a simples co11j etu."cas e.n lo que so refiere a deter

:minadas partes desconocidas O.el n1ar y ha debicl_o co:r1tentaJ:se con evalu.ar· la evol11ci6n 

p:cobable de la tec,1ologfa. en la esfera de la e.o:plotaci6n ele los fondos marinos. 

De 11nn p1.~in1era lectura del estudio se clesp~r:ende qu.e si se fija:can an1plios líntl tes 

a la ,it1:r·isdicci6n nacional se pe:r:ju.dicaría g1"avemente a1 i1uevo 1necanisr:io i11ternacional 

cu.ya cJ:>eaci6n es deseada por todos. Linr:Ltá;1c1one o. esta obsex·vaci6n ~)J:elin1i11a~c, la 

delegaci6n de Si11;_:;apuJ: se re.sG1"va eJ derecho H hacc~c u.lteriorr11.ente 11Da declax·aci6n raás 

cietallada. 
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El S;¡~. J1.Riil.S-SCI-IiiliijJl~l1 (iieriJ.) 11ace 1:r_so de la palabra para az:caclece:r a la de

lege.ci6n c1e l·Ial ta q11e 11a;ya soñalado a la atenci6J.1 de l~ Comisión J.a nueva p:r.opu.esta de 

los Entados Unidos relativa al coJ.1trol de la conta1ni11ació11 rn.arina "';/ '..Ja:ca apoyaJ:- las 

c1ocla~,:·ac_io11es de 1'.alta y Ch:l1e ú este respecto; la de.legación peruana afirma además 

qv.e toda delegaci6r: tiene pleno derechs:-i a e :p:,_~esa:(' s11 opin:i.6n sobre esta irnportante 

c11esti611, que es de la corii_petG11cia ele la comisi6i1 lJX'epa;;~atoria de 1n Con.fere11cia sobre 

el Derecl10 él.el iilar. 

El Sr. BEE.Sl,EY ( Canarlá) eicpone las J:efloxiones de su delegaci6n sobre la si-

t11aci611. ele los trabajos de las Si__1_bcornisio11es y los G:r.upos de Trabajo do lfi ·-contlsi6n. 

ll.1r'ce todo, por lo qu.e Tespecta u los t~cabajos de la Subcontlsi6n III"·sab·J:'e.la contamina

ción de los rnares, la delegaci6:n canadiense se felicita de los pJ:·og:¡:·esos x-ealizados y, 

en pa::i~tic1!.lar, del 11ecl10 de q1Le se vayan a prese11ta~c ;1u.ovas prop11esta s; espera sola

n1ente qL.1e estas nu_evas propu.esto.s no raodificaTán en a b,soltrGo el co11sonso ya lograrlo, 

sino qu.e al co11trario trata:;-;án de pX'eservarlo ~ E11 carnbio, la delegaci6n canadiense 

inanifiesta s-u. inq11ietu.d por. el 11ecl10 de que la Su.bcontlsi6n III no l1a;yo. cornenzado toda

vía a trabajar se:t~ia111onte sobre la cl1esti611 de la investi[;aci6n científica y de que 

sólo haya abo1·dado el problema fundamental de la transmisi6n de tecnología. 

Po:r lo q11e :;;especta a la pJ:'opltesta sometida por los J!~stados Unidos al Consejo 
e 

de la. OC1'1lI, que la delegaci611 clp lcialta acaba de sefialar a la _ate11ci6n de la Comisi611, 

el Canadá espera con interés las explicacio11es q11e la c18legaci611 do los Entados Unidos 

dará, a aste respecto 011 la S11bao:rnisid11 III. Esta px•opu.esta constitu.;y-e 1111 eleinento 

n11e,10, qu_e es de la corn.petencia de la Comisi611 -~l qu.e ésta debe eJ::aminar. ::'oJ:' lo demás, 

se ha s1i_gerido ya que el, 1118.11dato del mecanisrao qtle so establezca D8 extie11da a las 

pesqléerías y la contarninaci6n. 

:i~11 S8€;,U.ndo lug_ir, los t~cabaj os de la E. _,bco1nisi6r~. II ;¡are,., en ha be:r alca11zado el 

p~:-oceso do 11egociaci6:ü sobx·e Ia controve:rticla cu.esti6n del límite de la zo11a de juris

dicci6n .nacional. Se rnnnií'iesta11 algunas to11dencias; esp0cial1nei.1te en favor de la 

clista11cia corno criterio fu11damei.1tal, au_riq1:i.c. al3·0.nas delegaciones invocan nsimismo el 

el.e lo. profu_11didad. Denti~o del Gl'11po f'avoJ:•ablc a q1!.e se adopte la distaDcia corno cri

te:eio, fig1l.ra11 1os partida:r.ios c1el lírni te de 200 r~1illas naúticas -:;r los pa~ses qu.e Piden 

q1J_e _se tengan en cuei1t.a los deTecl1os Gxistentefl de los Estados sobre la plataforma con

tinental más allá del límite ele 200 millas. Al otro e::tremo de la escala de.opiniones, 

se sitúan los que r1iegan la e:~iste11cia de todo derecl10 sobre esta zona de la plataforrna 
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contipe11tal .más allá de las 200 n1illas. Las propEestas co.ucreta.S s_o.br.e .la .. e:.<o-1o-taci6n 

de la zona s~n tan1bié11 1111.,i_y di versas y se:r:'ia conveniente ql1e el1 adelante el debate se 

bnsara en te:x:tos precisos. 

Por último, la delegaci6n canadiense estil:m que la Subconiisi6n. I debería ya a bordar 

resv.elt.arnento ·el e:x:ainen C"e lao dos cu .. estio•.10;.:; f11nda1nentales qti .. e se -le han confiado, es 

c1eci:;:-, la de la creación de u.na al1to:r.idad qlLe ejerza Sll competencia sobJ:•e los fondos 

n1arinos y su subs-uelo y la de Ja deterrninaci611 do la zona internaciopal .si tua'da· fu_e:ca 

c~ .. e la ju .. J:oisdicci6n nacional. 

~:·or lo que :r.especta al estudio del Secrotq.rio Ge11eral sob~e. la impoX'ta11cia econ6-

!nica de los diversos lí1nit.es propv.estos para la j1J.Tisdicci611 nacional (A/AC .. 138/87), 

la c1elegaci6n cariadiense se :('ese:r.va el derGcl10 a pr.esehta:r lll terio:rm.ent.o s11s observa

cior1es y a volver sob:i7e ln c11.Gst.i611 de las at:r.ibu.ciones de la Co1nisi6n, con la suficie11-

te antelaci611 para que p-ri.eda celebJ:-arse 11n debate antes de la ConfeTe11cia c1e la 0Cl1I 

e11 octl1bre. 

El Sr. HJEllJG.i\ (I-Cenia) considera que la Comisi6r1 debe e::arainar la propu.esta 

de los Estad.os Unidos relativa al co11trol de la contamin8.ci6n de los inaJ."GS cau.sada 

poJ:- buoJ.ues, po:rque las consecuencias pueden ser g~('aves si se au.toriza n l"!.110. o:i~ganiza

ci6n consultiva que no es universulmente o:eprGscntativa a establecer una :c.e¡;lamentaci6n 
'., 

sobJ:e cu.estiones de inter6s into:r:'nacional. Zenia, po~c et•_ part.e, tiene iétens co11cretas 

acerca de los medios e.le lu.char contra la conta1ninací6n, pero no está represe11tac1a en 

la OCHI. 

El Sr. I!ALL (Secretario de la Comisi6n) sefiala a la atenci6n do las delega

cioi1es tres nu.evos documentos quG acaban de distribu_irse~ Se trata de i111 est11dio de 

la f11ndaci6n ªPacen in :maribus a, cuyo títti.lo en inglés es H'fhe Ocean Development TaxH, 

qu.e se distribu_;y-e de corr::'o:crnidad co11 lllla petici6:o hecl1a por la Comisión el año anterior, 

';l c:o das docltmentos sornetidos por las delegaciones de los Países Dajos :l los Estados 

Un.ido;;; acerca del estlv.lio clcl ,Secretario Gene:eal pt1blicado con :!.a sic;natu.ra 

A/AC .. 138/87. 

ilENSLJI; DE l'ELICITACIOill DE J.A CC:iiiISION Cül\ EOTIVO DE LA HTDEPElWEHCIA DE LAS BAHAMAS 

El §::.,_CHAO (Sin8apmc), el Sr. AlUAS-SCJWEIBER (Perú), el Sr. BEESLE;i. (Canadá), 

el Sr, YAé-!CO (Filipinas) y el Si:, HJENGA (I'.enia), fe1ici tan en nomh\'e do sus r1elegacio-

i1es :l'.'espect.ivas al n11ovo Estado de las Ballainas, c:yi..e acaba de obte11er su i11depend.e.ncia. 
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.Si:c Rob2rt JACJ\LIHG ('.cGino Unido) se congrattüa ele la corc1J.al acogida reser-

-va da al :i.1uevo J;}stado y apo~,rn la sli..ger8ncia de ·Gl'lvinr u.11 'faensaj e de felici taci6n con 

este i11oti vo. 

El PPJ::SIDEI·TTE: propone crue se dirij u en no1nb:i;e de la Coinisi6n u11 ine11saj e de 

folicitaci6n al ·l1üe vo Estado de las B·ahamas. Si i10 l1ay obj ecionet3, e11tende:eá que la 

Corn.isi6n apI'll-eba· esta Sllgere11cio.. 

Ji.sí 012.eda aco·rcl_ado. 

Se levanta la sesi6n a las 13 11oras. 
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