DOCUMENTO A/CONF.62/66
Nota verbal, de fecha 11 de mayo de 1978, de la Misión Permanente de Yugoslavia
[Original: inglés]
[11 de mayo de 1978]
La candidatura de Yugoslavia como sede del futuro Tribunal del Derecho del Mar fue anunciada oficialmente por
primera vez en una nota verbal, de fecha 29 de agosto

de 1977, que la Misión Permanente de Yugoslavia ante la
Organización de las Naciones Unidas en Nueva York envió al Secretario General al final del sexto período de

198

Séptimo período de sesiones -

sesiones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar y que se distribuyó como documento oficial de la Conferencia4.
En la nota se subrayaban, de manera sucinta, la larga
tradición maritima de Yugoslavia, especialmente en las es·
feras de la navegación y la pesca, y su conveniente situa·
ción geográfica que le asegura excelentes comunicaciones
y hace de ella un país ideal para acoger la sede de uo
foro internacional como el Tribunal de Derecho del Mar.
Se recordaba también en la nota que el Gobierno yugoslavo siempre había apoyado, durante las deliberaciones de
la Conferencia, el establecimiento del Tribunal, y se señalaba que hasta el momento, a pesar de su larga y activa
participación en los trabajos de las Naciones Unidas,
ningún órgano internacional del sistema de las Naciones
Unidas tenía su sede en Yugoslavia.
Se recordará también que en la nota se decía que el
Gobierno de Yugoslavia suministraría información en el
4.

Jbid., vol. VII (publicación de las Naciones Unidas, No.

de venta: S.78.V.3), documento A/CONF.62/58.

Documentos

momento oportuno acerca de la ubicación precisa que
ofrecería para instalar la sede del Tribunal. La delegación
yugoslava desea comunicar ahora que se ha escogido una
ciudad cuyas excelentes instalaciones estarían a disposición del Tribunal. Se trata de la ciudad de Split, la mayor
de las ciudades yugoslavas de la costa del Adriático,
puerto bien conocido, gran centro de construcción naval
y uno de los centros culturales más antiguos de Yugoslavia. Es además sede de varios tribunales del país y un
centro universitario en el que están instalados el Instituto
Oceanográfico y el Instituto Hidrográfico. En su conjunto,
la ciudad es una de las principales atracciones turísticas
de la costa del Adriático.
Quizá valga la pena señalar también que Split ha sido
elegida para acoger los Juegos del Mediterráneo que tendrán lugar en 1979, y gracias a los cuales alcanzará seguramente una publicidad considerable.
La delegación de Yugoslavia ha preparado una documentación con más información, que será presentada a la
consideración de todas las delegaciones.

