
DOCUMENTO A/CONF.62/C.l/L.23 

Informe del Presidente de la Primera Comisión sobre la labor del grupo de trabajo de los 21 
y del grupo de negociación 3 

La Primera Comisión se reúne hoy por razones de im
periosa necesidad. En primer lugar, hay que informar a la 
Comisión acerca de los resultados de todas las actividades de 

[Original: inglés] 
[25 de abril de 1979] 

negociación realizadas sobre cuestiones comprendidas en su 
mandato. La Comisión tiene la responsabilidad primordial de 
examinar esos resultados, junto con las importantes 
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sugerencias formuladas por los Presidentes de los órganos 
subsidiarios que se establecieron conforme a los pro
cedimientos especiales de negociación. 

En segundo lugar, ha de tomar las medidas requeridas por 
los procedimientos iniciados conforme al documento 
A/CONF.62/6244 . El Pleno de la Conferencia ha aprobado un 
programa en el que se prevé la revisión del texto integrado 
oficioso para fines de negociación45 • Las modificaciones o 
revisiones de ese texto, como se indica en la recomendación 
10 en el documento A/CONF.62/62, "deberían estar basadas 
en las negociaciones mismas y no deberían introducirse por 
iniciativa de una sola persona, ya fuera el Presidente de la 
Conferencia o el Presidente de una Comisión, a menos que 
hubieran sido presentadas al Pleno y se hubiera considerado, 
por el apoyo amplio y sustancial prevaleciente en el Pleno, 
que ofrecían perspectivas mucho mejores de consenso". 

Lo menos que podemos hacer es dar al Pleno de la Con
ferencia alguna indicación del alcance de los trabajos cons
tructivos que hasta la fecha se han hecho en esta Comisión, 
después de prepararse el texto integrado. Nuestras tra
diciones han impuesto a quienes han de presidir las deli
beraciones la grave responsabilidad de hacer sugerencias 
que, habida cuenta de los debates y a su juicio, ofrezcan me
jores perspectivas de llegar a un consenso. Nuestras 
tradiciones en materia de procedimiento han sufrido cierta 
metamorfosis. Todos nosotros, tanto los Presidentes como 
los miembros, tenemos la obligación de producir, mediante 
un esfuerzo de cooperación, una evolución de las ideas ac
tualmente reflejadas en el texto integrado que pueda hacer 
que mejoren considerablemente las perspectivas de llegar a 
tal consenso. La función de ustedes como delegados sigue 
siendo de capital importancia. La del Presidente ha de seguir 
consistiendo en hacer sugerencias cuando sea necesario. 

Tal vez recordarán ustedes que se establecieron tres 
grupos de negociación para resolver los espinosos problemas 
relacionados con nuestro mandato. Como consecuencia de 
un problema planteado en el Pleno de la Conferencia, tam
bién establecí, después de celebrar consultas con el Presi
dente, un grupo de expertos jurídicos encargado de exami
nar las cuestiones jurídicas en la medida en que se refieran a 
la parte XI del texto integrado. Uno de los Vicepresidentes 
de la Primera Comisión, el Sr. Wünsche, presidió las 
reuniones de ese grupo. 

Conforme a una propuesta hecha por el Grupo de los 77 
para dar mayor eficacia a las negociaciones, y tras consultar 
con el Presidente y con los diversos grupos geográficos y 
grupos de intereses, establecí el grupo de trabajo de los 21. 
En él se reunieron por primera vez en un órgano de composi
ción limitada los portavoces y los representantes de los 
grupos que defendían intereses encontrados. La creación de 
ese grupo ha de ser reconocida como una importante realiza
ción, y hay que felicitar a todos ustedes en general y al 
Grupo de los 77 en particular por su colaboración en el logro 
de ese objetivo. 

El grupo de trabajo de los 21 fue presidido por mí como 
principal coordinador, en colaboración con los Presidentes 
de los grupos de negociación 1 y 2 y del grupo de expertos 
jurídicos que coordinó los trabajos con respecto a los man
datos .de sus respectivos grupos. Tuvo ante sí los documen
tos NGI/16, NG2/4 (A/CONF.62/C.1/L.22, anexo !), NG2/ 
546 , NG2/12 y Corr.1 y 2, NG3/6 y GLE/2 (A/CONF.62/ 
C.1/L.25 y Add.l, anexo V). 

El grupo de trabajo de los 21 tenía como mandato la 
negociación directa entre los grupos de intereses sobre las 

44Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. X (publicación de las Naciones 
Unidas, No. de venta: S.79.V.4). 

45Jbid., vol. VIII (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta: S.78.V.4). 

46/bid., vol. X, pág. 63. 

cuestiones pendientes en el seno de esta Comisión, tomando 
como base los informes de los grupos de negociación 1, 2 y 3 
así como del grupo de expertos jurídicos. Había de informar 
a la Primera Comisión, siendo el contenido sustancial de ese 
informe preparado, o al menos aprobado, por los propios 
miembros. 

Por desgracia, debido a la falta de tiempo y a las dificul
tades iniciales que este nuevo grupo inevitablemente tuvo 
que afrontar, no le fue posible examinar y adoptar un in
forme para presentarlo a esta Comisión en la forma normal. 
En consecuencia, se decidió pedir a los Presidentes de los 
cuatro órganos de negociación que he mencionado que in
formaran directamente a la Primera Comisión sobre la labor 
del grupo de trabajo de los 21 en la medida en que afectase a 
sus sugerencias. Quedó entendido que en esos informes se 
incluirían cualesquiera nuevas sugerencias que el Presidente 
interesado quisiera hacer habida cuenta de las negociaciones 
en el grupo de trabajo de los 21. Esto debe considerarse 
como una medida de urgencia y no como un abuso con res
pecto al grupo. 

Así, pues, hoy recibirán ustedes los informes de los diver
sos Presidentes, que abarcan no sólo la labor de los grupos de 
negociación que presiden sino versiones puestas al día de 
esos informes en las que se recogen los trabajos realizados 
en el grupo de trabajo de los 21. 

Espero sinceramente que teniendo en cuenta la natu
raleza, la situación y la función de las sugerencias hechas 
por los diversos Presidentes y que la Conferencia reunida en 
sesión plenaria de hecho ofrecerá un foro importante para 
la determinación de las cuestiones previstas en el documento 
A/CONF .62/ 62, no dedicaremos mucho tiempo a examinar
las aquí. No obstante, no recomiendo que se impida la formu
lación de observaciones constructivas. 

La cuestión que hemos de plantearnos es si una deter
minada disposición presentada por un Presidente en sus 
sugerencias ofrece o no perspectivas de consenso sustan
cialmente más amplias, mejores que las que ofrece el texto 
integrado. ¿Se conviene en que la disposición no gozó de 
''apoyo amplio y sustancial'' en el grupo de negociación o en 
esta Comisión? Por lo demás, estando claro que las 
negociaciones continuarán sobre el conjunto de cuestiones y 
que nadie está obligado, una nueva base para la continuación 
de las negociaciones no ha de dar muchas preocupaciones a 
las distintas delegaciones. Hago mi llamamiento partiendo de 
este supuesto. 

Mi propósito es comenzar por las deliberaciones del grupo 
de negociación 3 debido a que yo ocupo la Presidencia, y es 
más conveniente hacerlo así puesto que ya estoy en el uso de 
la palabra. 

El grupo de trabajo de los 21 no examinó el documento 
NG3/6 porque no pudo hacerlo dadas las circunstancias. Ese 
documento es pues el resultado de las negociaciones del 
grupo de negociación 3. 

Quisiera hacer constar desde el principio que hay ahora 
dos grupos de enmiendas. El subrayado simple de las dis
posiciones sustµ.ntivas denota los cambios hechos durante el 
séptimo período de sesiones; el subrayado doble, los cam
bios propuestos; y las líneas discontinuas, las supresiones 
durante el actual período de sesiones. 

Se me ha alentado a afirmar que las sugerencias de trans
acción que implican una -revisión de las disposiciones del 
texto integrado, que he formulado en el documento NG3/6, 
emanan de las negociaciones actuales y gozan de una amplia 
medida de consenso. Se ha de tomar nota también de que los 
grupos de negociación establecidos por la propia Primera 
Comisión, los grupos de negociación 2 y 3, son de composi
ción ilimitada y de hecho a las reuniones asistieron con plena 
libertad muchos de los miembros de la Comisión. Por con
siguiente, puedo permitirme ser breve al señalar a la atención 
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estos aspectos en los que evidentemente se han hecho pro
gresos y subrayar los sectores de graves dificultades que to
davía tenemos ante nosotros. Cabe destacar los siguientes 
puntos: 

a) Algunos de los cambios sugeridos son de mera redac
ción o de estilo y no me referiré a ellos. Un ejemplo de esta 
clase puede hallarse en el párrafo 4 del artículo 157 en el que 
se ha introducido el contenido sustancial del apartado ix del 
pán·afo 2 del artículo 158, haciéndose la supresión pertinente 
en este último artículo, 

b) El documento refleja también los acuerdos logrados 
para mejorar el uso de ciertos términos. Por ejemplo, en el 
apartado iv del párrafo 2 del artículo 158 del texto integrado 
oficioso para fines de negociación se dispone que la Asam
blea tendrá, entre otras facultades y funciones, la de "nom
brar'' a los miembros de la Junta Directiva de Ja Empresa, 
así como al Director General de ésta. Se convino en general 
en que ese órgano difícilmente podría considerarse como la 
institución adecuada para efectuar nombramientos. Su fun
ción era la de "elegir". Se introdujeron en consecuencia en
miendas análogas en otras partes del texto integrado, por 
ejemplo en el apartado iii del párrafo 2 del artículo 160. 

e) Se examinaron las disposiciones relativas a los ór
ganos subsidiarios del Consejo y se introdujeron modifi
caciones importantes a fin de garantizar el ejercicio de sus fun
ciones de asesoramiento en su carácter de instituciones téc
nicas, como puse de manifiesto en mi informe para el séptimo 
período de sesiones. 

d) Se introdujeron las modificaciones consiguientes en 
algunas partes del texto a fin de armonizar la labor de los tres 
grupos de negociación. Por ejemplo, en los apartados vi, vii 
y xii del párrafo 2 del artículo 158 y en el anexo III. 

e) Se procedió a algunas supresiones porque las mismas 
ideas se expresaban ya en otra parte (por ejemplo, el artíciilo 
182). 

_f) En el artículo 159 hay ahora una nueva formulación 
relativa a la categorización de intereses conforme a los apar
tados a y h del párrafo 1. Esta formulación se introdujo 
cuando todavía se estaban celebrando consultas con las de
legaciones interesadas. Las consultas concluyeron cuando 
ya se habían publicado esas modificaciones al texto inte
grado oficioso para fines de negociación, y me complace 
anunciar la modificación siguiente, que, según creo, cuenta 
con un amplio consenso: 

En el apartado h, sustitúyanse las palabras "incluido por 
lo menos'' por ''y en todo caso''. 

g) El Grupo examinó todos los demás artículos que la 
Comisión no había modificado hasta la fecha, en particular 
los de las subsecciones 4, 5, 7 y 8, relativos, respectivamente, 
a la secretaría, la Empresa, la condición jurídica, los 
privilegios y las inmunidades, y la suspensión de los dere
chos de los miembros. Por lo que respecta a la secretaría, el 
período por el que se nombra al secretario general se ha 
fijado ahora en cuatro años. Se ha convenido en un pro
cedimiento para las medidas disciplinarias. En cuanto a la 
Empresa, se ha convenido en que las actividades que podría 
realizar comprenderían el transporte, la elaboración y la 
comercialización de los minerales recuperados en la zona. 

El grupo de negociación examinó asimismo todas las dis
posiciones del anexo III excluyendo únicamente las relativas 
a las finanzas que ya se estaban examinando en el grupo de 
negociación 2. Debe felicitarse a los miembros por su es
pírítu de comprensión y de transacción, merced al cual pudo 
lograrse el consenso que se refleja en las modificaciones 
introducidas. 

No puedo terminar este informe sin cumplir mi deber de 
señalar las dificultades futuras. El grupo de negociación 3 ha 

adelantado mucho, pero es evidente que no ha llegado a cul
minar su obra. Sin embargo, me parece que el éxito final de 
la cainpüilii-Ilo e-stá difiCU:ftcidO. p-or n-uestra incapacidad de 
hacer la conquista final. Por el contrario, al igual que un ejér
cito liberador, parece que los miembros hayan decidido de
tener el avance hacia el interior de la "capital" en un gesto 
humanitario para dejar que los problemas que existen en ella 
-en nuestro caso, en otros grupos de negociación--puedan 
solucionarse o disolverse. 

Ese es, en mi opinión, el problema pendiente que plantea 
el artículo 159. Personalmente, creo que las cuestiones pen
dientes del sistema de votación (párrafo 7) y de los ajustes 
numéricos en el Consejo están todas en condiciones de ser 
resueltas. Sin embargo, tal vez pueda cosecharse ese fruto 
en el árbol en el próximo período de sesiones. 

Lo mismo cabe decir de la initante cuestión del apartado x 
del párrafo 2 del artículo 160. Observando el acuerdo general 
sobre la función de los órganos subsidiarios del Consejo, y su
primiendo las motivaciones de estrategia, a cualquiera le 
resultará cada vez más difícil justificar una disposición que 
tiende a socavar Ja supremacía relativa de un órgano princi
pal político sustantivo como el Consejo respecto de su sub
sidiará técnica. 

Tras las deliberaciones de ustedes aquí, espero exponer en 
la Conferencia reunida en sesión plenaria sus grandes la
bores y la magnitud de la cosecha. Estas se situarán en una 
perspectiva adecuada con inclusión de la forma legible de las 
sugerencias y propuestas. Por consiguiente, sus deli
beraciones en la Comisión son de suma importancia en el 
proceso de evaluación. 

Al hacer nuestro inventario debemos tener presentes los 
valores del sistema que la prudencia y la experiencia nos han 
dictado. En una conferencia que tiene un mandato tan com
plejo y difícil, no es realista esperar que una delegación o un 
grupo de delegaciones haga una declaración públic_a de 
aprobación definitiva de texto alguno, especialmente cuando 
aún quedan por resolver varios problemas importantes. Sin 
embargo, también es cierto que ninguna delegación, por con
servadora que sea, puede dejar de reconocer que más del 
90rYo de los problemas que figuraban en la lista inicial han 
quedado básicamente resueltos de una forma que pueden 
aceptar las delegaciones. Para que estos logros no se pier
dan, la palabra escrita de un presidente debe seguir siendo el 
espejo de la Conferencia, que refleje tanto la discordia como 
la concordia, ya que él proporciona excusas para todos y 
soporta solo la carga de las culpas por la exposición de nues
tros adelantos. En el lenguaje que parece que hayamos adop
tado, proporcionan una base nueva y-es de esperar-mejor 
para las negociaciones futuras. De este modo ninguna de
legación queda obligada por ello y prevalece la flexibilidad 
para efectuar modificaciones a fin de reforzar la construcción 
de un consenso imperativo. No sería conveniente reaccionar 
de un modo inconsecuente ante el espíritu de este pro
cedimiento revolucionario al que se debe en gran parte el 
éxito logrado hasta la fecha por esta Conferencia. Ningún 
texto puede ser peñecto hasta que al fin sea aprobado 
oficialmente por un consenso de la Conferencia. El texto que 
presenta un presidente es una base de trabajo para las 
negociaciones futuras. Estoy seguro de que puedo confiar en 
que uste.;Ies aplicarán su prudencia característica para hacer 
que nuestro intercambio de opiniones de esta tarde sea cons
tructivo y útil. 

Para terminar, deseo expresar mi profunda gratitud por la 
continua y abnegada cooperación de mis colegas, el Sr. 
Njenga, el Sr. Koh, el Sr. Wünsche, en el grupo de trabajo de 
los 21, y del Sr. El-Hussein y otro personal de la secretaría 
en el grupo de negociación 3, y a todos los delegados que han 
cooperado y trabajado con tanto ahínco en ambos órganos. 
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