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DOCUMENTO A/CONF.62/67 

Credencia.les de representantes al séptimo ¡ieriodo de sesiones: 
in:fo:rme de la Canisibn de Veri:f':l.cacion de Poderes 

1-'rwsiduntu; 
---.---~ ~ --·- --· Sr. Kar 1 WOLJP . 

_/Original: ingl~if 
Lf.8 de ma;yo de l97ff/ 

l. Iin CoGtisién do Ve1 .. ificación c12 Podur0s colubFS su súptirne, sosión el 17 do. ro1ayo 

c10 1978.. 1 ... sisti8ron ropr0suntnntus do todos los u.ioobros ele la Comisión, a oxcup·-· 

ciór1 üu Cbacl, Cristn; do I\'Iarfil y Coste. Rice.. 

2. Le. Couisión tuvo ante sí un 1.10L1oranc10 del ·socrutnrio Ejocuti·•lo do le, Confuron ... 

cic~,. focha 16 do rJE'.yo d(; 1978, \JU ul qu.:: inUicabo. qu0 n. csu f0ch2w so ha.bío.n r.;ci~· 

biüo coulu1iccci!JilüS rclo..tiV2.S <'.. 142 Esta(1'Js po..rticipu..1'1tos en ul período· <10 scsionus. 

3. IL.'1.bícm ·p:r.c.;suntc.do 8.1 Sccrct~i~' Ej;.:;cutivc cr0cl0ncío.lus on lo.. forrJu provis·tn vn 

lJl utículo 3 cl0l ri.;. 0 ·lut.1\Jntc, d<.: le.. Conf._.:r\:_;ncin. los 118 EstC:.doB sigu.icntos~ lilb~.nin, 

.. :~1(..r;1e:.i1ic.., llopúbli en Fvduro.1 G ,; , :"'.._l tn Vo 1 te,, i.ro.bi~ :~o..Ucl_i tG., .t~2:u11 tin.::. ,- L.us trulin., 

.t·,.ustric .. , Bo.ho.ons, Be-hrL:i11, :Bc..nglt'..dvsh, B~bc.dos, Bélgicc., Butf:J1, Birmc.niO.., Botsr.rc..nc¡,, 

Brr'vGil, Dulgo..ri['.., C.:.b!J Vc:rü0 1 Crnn.di, Cul(JnbiD., C::..:nore.o, Co~1c;o, Cesto. Rica, Cubn, Chcd, 

Chucr:Jslo"'rnquil.' .. , Chil...: 1 Chin0, Chipre, Din:_:i.r.1nrcG 1 Ecuc .. c.1or, El 80..lvD.dor, Euirn.tos .ár"nbus 

Estr.c1os Unidc,B t1L; ¡\uúrica, J!:tiopí~, liJ.ji, llJ.lipinGs, l)j_nlc.ndin, Rr-o.ncin, 

G",._¡bir-,, G~1[',J18., Gr·coio.., Guat...:cri.1:-.., Guint..:C'.. Bissr,u, Guynnc .. , licití, fI:)ndUro...s, liún.oOTín., 

Inr..:ic., Ii1clonl.)sic.., Irclc, Ir2:n., Irlr..ndn, Islmdi'.'"'. 1 Isrn.01, It.'.:1.li2-, Jri..pón, Kc:IlJn':'., Kui.-rc..i t, 

Líbo..:1c), Libvrir.., Li-..:cb tunstvi11, Llu:ouburgc-', l'-'L.1.rl2.[,"r' .. scar, I·k:.lr.sin, 1111..'l.l['..\IÍ, ll.,'1.lÍ, l'i.'l.1-·~¡.J., 

l11.-;xru0(;r)c, 11.-:-;urici:-;., }i':'...uri tCJ.-ii.:--i,, 11L~xi ce;,. f<frS11~.ci:.1, l'Iongolic .. , I·1ozn..rJbiqt10, lfeiJG.l, 

1lic0.rD.{?,"J.C., lTÍg:.:;r~ lTic;r_;ri:l., rr\:ru..;c,·.~, lTUi..:VC'. ~\Jl[mt~i::-:, 1 ÜL;.:{n, · Pr.ís0s B:l.jos, Pcl:istón, 
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Papun Nueva Guinoa, Porú, Polonia, Portugal, Qatar, Roino Unido do Gran Bretaña o 

Irlancla dol Norto, República llre.bo Siria, República do Corca, República Douocrática 

lü.ouarm, República Donocrática Popular do 'corca, República Socialista Soviótica do 

Bielorrusia, República Socialista Soviótica do Ucrania, República Unida dol Car.1orún, 

República Unida do Trnzanía, San Marino, fonta 3odo, Santo Tonó y Príncipe, Sonogal, 

Sierra Leona, Singapur, Soualia, Sri Lanka, Suocia, Suiza, Surino.n, S¡,razilandio.., 

Tailandia, Túnez, Uganda, Unión do Ropúblicas Socialistas Soviéticas, Yooon, Youon 

Democrático y ZarJbia. 

4. Por cablcgTaua du los Ministerios de Relaciones Exteriores interGsac.1os, so ha 

conunicado al Secretario Ejecutivo, la clesignación do los roprosontant0s do cinco 

Estados: Angola, Bolivia, Gabón, R0pública Doninicana y Uruguay._ 

5. Por cartas, cablcg.rar.1.as o notas vorbalos, so ha corJunicado al Secretario 

Ejecutivo la designación de los representantes do los 17 Estados siguientes: 

Afganistán, Argelia, Costa de Jil.<;:rfil, Iuperio Ccntroafricano, Janabiriya Arabo 

Libia, Jauaica, Jordania, Lesotho, Nauru, P2.!1ar.1á, RurJania, Sudán, Trinidad y Tabago, 

Turquía, Vonozuola, Viot Nau y Zairo. 

6.. El Secretario Ejecutivo inforr.ió a la Cor.iisión que dospuós do la preparación do 

su nor.1orando so habían recibido crodoncialos en debida forDa de Egipto y Yugoslavia. 

7. El Sccr..:::tario Eljocuti vo inforoó asit:1isC10 E'v la Cooisión que, ador::iás de las cre-

denciales presentadas por la República de Cor.ioras, c1o fecha 25 do narzo do 1978, 

·se había recibido un cablugrao1a do Couoras, de focha 20 do abril do 1978 y firnado 

en nor.ibro del Ministro de Relaciones Exteriores, en el que designaba al Sr. DoudouDiop, 

·del Senegal, para r·epresentar a Comoras con derecho a voto. Después do reci-

bido ose cablegraDa, el Secretario Ejecutivo respondió con un cablograr.ia, de :fo-

cha 25 de abril do 1978, en el quo señalaba a la atonción dol Ministerio do Relacio

nes Exteriores de Cor.ioras ol hecho de que según ol artículo 3 del roglauento de la 

Conferencia las credenciales que otorgaban plenos poJcros <lobían ir firoadas por 

el Jefe do Estado o do Gobierno o por el Ministro do Rola-ciones Extoriorcs._ No ha

biendo recibido ninguna cor.iunicación del Gobierno do Couoras, el Secretario Ejecu

tivo reiteró su coDuni.cación, con fecha 17 do uayo do 1978, y basta la fecha no so 

ha recibido JOespuosta alguna. Sobre la base do la inforuación que antecedo, la 

Coc1:i.siór1 docidió aceptar las creduncialos originales presentadas por Coti:loras, fir

nadas por el Ministro de Relacionas Exteriores. 

s. El Presidente propuso quo la C01Jisión, babicla cuenta de su práctica estable

cida, aceptara las credenciales Doncionadas en los párrafos 3 y 4 supra y quo, cono 

r.1edida oxcopcional y con sujeción a ratificación ul torior, aceptara las conunica

cioncs t1encionadas en el párrafo 5 supra, en ausencia de credenciales oficia.los,_ 
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9. La Comisi6n aprob6 por unanimidad la propuesta del Presidente y rocooend6 a 

la Conferencia que aprobara el siguiente proyecto de resoluci6n: 

"Cr2de.,!lciales de representantes al séptioo pGrÍodo de sesiones do la Tercera 
Conferenci~ de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

La _Q_opferencia, 

~;z::)wba el inforoe de la CoDisi6n de Verificaci6n de Poderes," 
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