
PRIMERA COMISION 

25a. sesión 
Miércoles 4 de agosto de 1976, a las 15.25 horas 

Presidente: Sr. P. B. ENGO (República Unida del Camerún). 

Organización de los trabajos 

1. El PRESIDENTE dice que la Conferencia y la Pri
mera Comisión, en particular, han llegado a una etapa 
crucial y crítica de sus trabajos. 

2. Los niveles de desarrollo económico en el mundo son 
extremadamente desparejos. La vasta mayoría de la huma
nidad continúa estando colonizada y aterrorizada por una 
pobreza irritante y opresiva ·en una era de desigualdades 
debidas, no necesariamente a Ja falta de recursos naturales 
en los países en desarrollo, la mayor parte de los cuales 
han logrado la libre determinación política sólo reciente
mente, sino por un sistema cruel que estimula la canaliza
ción de la riqueza y sus beneficios hacia unos pocos privi-
legiados. · 
3. Los países desarrollados, con sus diversos niveles de 
desarrollo, comparten los beneficios de la notable revolu
ción producida por los adelantos de la ciencia y la tecno
logía. Esa revolución ha creado nuevas necesidades y nue
vos intereses, fomentando renovadas apetencias y viles am
biciones. Esto ha hecho surgir a su vez la introversión. 
inducido al aislamiento individual y colectivo y cerrado 
la puerta al sincero interés en· el bien común y en la super
vivencia de la humanidad en conjunto. 

4. La experiencia de esta generación en la historia con
temporánea ha sido la de vivir una situación que es insos
tenibl~. dados los graves peligros a que hace frente la 
comunidad internacional y sus consiguientes amenazas a 
la paz internacional. Por consiguiente, es menester tener 
constantemente presente la naturaleza de las negociaciones 
que se están celebrando. La Comisión lleva sobre sus hom
bros una grave e histórica responsabilidad. 

5. A su juicio, la Conferencia está inspirada por el deseo 
de aprovechar la oportunidad ofrecida por la riqueza de 
los mares y los adelantos de la ciencia y la tecnología para 
tratar, empezando de nuevo, de subsanar las actuales des
confianzas y tragedias que aquejan a la comunidad inter
nacional. Los representantes no se han reunido para com
partir el botín ni para perder un tiempo valioso demos
.trando la impotencia de diversas formas de poder, econó
mico, militar o puramente numérico. Están reunidos, en 
cambio, para crear un sistema mundial que incluya una 
nueva forma de cooperación internacional para adminis
trar el patrimonio común de toda la humanidad de una 
manera que satisfaga las necesidades e intereses de todos 
los sectores. Las necesidades y los intereses son fenómenos 
que se prestan a interpretaciones subjetivas. En el esfuerzo 
común, esas necesidades e intereses deben ser considerados 
como criterios objetivos que abarcan la totalidad de los 
elementos "necesarios para la supervivencia de la raza hu
mana, de los elementos que proporcionan el sustento para,~' 
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el bienestar de todos y para la posibilidad de llegar a un 
desarrollo acorde con las necesidades racionales de cada 
pueblo. En nuestros días, las necesidades son mayores para 
unos que para otros. 

6. Las necesidades económicas y soci_ales de los países 
en desarrollo constituyen una parte integrante de los pro
blemas mundiales de la era. Las amenazas que plantean 
deben ser motivo de preocupación tanto para los ricos 
como para los pobres. A juicio del orador. así se reconoce 
en general en la actualidad, como lo demuestra la demanda 
universal por un nuevo orden económico. Los pueblos de 
los países en desarrollo deben contar con las condiciones 
básicas mínimas para poder participar como miembros 
iguales en todos los aspectos de la vida internacional. 

7. También son importantes, a su modo, algunas de las 
necesidades inevitables de los países desarrollados de man
tener un crecimiento industrial razonable. El orador utiliza 
el término "razonable" en un sentido restrictivo, conside
rando sólo la necesidad de los pueblos de dichos países de 
mantener el nivel de vida que han alcanzado. A su juicio, 
es de interés mundial que ellos sigan llevando adelante su 
progreso científico y tecnológico, siempre que éste esté al 
alcance de toda la humanidad y responda a las diversas 
necesidades del desarrollo económico en el mundo entero. 

8. La parte 1 del texto único revisado para fines de nego
ciación (véase A/CONF .62/ WP.8/ Rev.11) fue redactado 
por el Presidente con el fin primordial de presentar su 
punto de vista acerca de lo que serían las mejores bases 
para llegar a un consenso. Por consiguiente, las ideas que 
contiene dicho texto son sus propias ideas y no pretenden 
reflejar las conclusiones· de todos los participantes. La tarea 
del Presidente· fue proporcionar una base satisfactoria para 
que continúen las negociaciones, más que imponer una 
nueva convención. La obligación de elaborar los detalles 
de una nueva convención continúa correspondiendo a las 
delegaciones. Ha llegado el momento de que las delegacio
nes negocien seriamente con miras a elaborar artículos de 
un tratado que pueda ser adoptado y ratificado universal
mente. Si bien hay amplio acuerdo sobre muchas cuestio
nes, todavía quedan por considerar muchas otras esferas, 
y todas las cuestiones son importantes hasta 1 que sean re~ 
sueltas. Algunas de las esferas de conflicto pendientes se 
podrían considerar cuestiones fundame.ntales sólo en el 
sentido de que se les debería dar prioridad en materia de 
tiempo, y no necesariamente eri cuanto a su importancia. 
a fin de llegar a un acuerdo más amplio. Lo importante 
es que la Comisión adopte por consenso los artículos de 
la Convención en conjunto. 

1 Véase Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de 
las Naciones U.nidas sobre el Derecho del Mar, vol. V (pu
blicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.76.V .. 8). 
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9. La Mesa de la Comisión no ha llegado a ninguna 
conclusión sobre el plan de trabajo para el período de se
siones, y antes de comenzar sus trabajos la Comisión debe 
adoptar dos decisiones básicas. Ante todo debe decidir 
cuáles son las cuestiones fundamentales, y adoptar luego 
un método de trabajo que concilie la eficiencia con la po
sibilidad de que todas las delegaciones participen plena
mente en los trabajos de negociación. Por consiguiente, 
invita a los "'1iembros de la Comisión a exponer su opinión 
sobre ambas cuestiones. 

10. El Sr. DE SOTO (Perú), haciendo uso de la palabra 
en nombre del Grupo de los 77, dice que está de acuerdo 
en que los trabajos de la Conferencia han entrado en una 
nueva etapa que requiere nuevos procedimientos. El Grupo 
de los 77 acoge complacido la decisión de Ja Conferencia 
de permitir que las Comisiones organicen sus propios tra
bajos y decidan qué cuestiones fundamentales requieren 
negociación y qué orden de prioridad corresponde adoptar. 
El Grupo comparte la opinión del Presidente de que, en 
las negociaciones que se celebren en la Primera Comisión, 
todas las cuestiones son importantes hasta que sean re
sueltas. Todas las cuestiones que se examinarán en Ja Co
misión todavía tienen que ser objeto de negociación y deci
sión, y el uso de la expresión "cuestiones fundamentales" 
parece implicar, erróneamente, que ya se han resuelto 
algunas cuestiones. El Grupo reconoce, sin embargo, que 
algunas cuestiones deberían ser examinadas antes que otras. 
Por consiguiente, propone que las cuestiones que tiene 
ante sí la Comisión se agrupen en dos temas principales: 
la situación jurídica de la zona internacional d"e Jos fondos 
marinos y el mecanismo para administrar esa zona, y 
todos los aspectos de las condiciones para la explotación 
de dicha zona. Es evidente que cada uno de esos grupos 
principales generará subtemas importantes, algunos de los 
cuales tendrían que tener prioridad sobre los demás. 

11. En la nueva etapa a que ha llegado la Conferencia, 
la responsabilidad principal corresponde a la Comisión y 
a cada representante, y no podría ser delegada. Por lo 
tanto, la Comisión debería tratar de reunirse oficialmente, 
a fin de poder contar con actas resumidas, y debería apli
car el reglamento de la Conferencia. 

12. El Grupo opina que se debería crear un grupo de 
trabajo para examinar los dos temas principales que acaba 
de señalar y cree que la participación en dicho grupo de 
trabajo debería estar abierta a todos los miembros. de la 
Comisión. Dado que por su propia naturaleza la partici
pación en dicho grupo no sería obligatoria, el Presidente 
del grupo de trabajo tendría que ejercer sus facultades 
para asegurar que todas las delegaciones cuya participación 
es vital para las negociaciones asistan a sus reuniones. 
El grupo de trabajo comunicaría oficialmente a la Comi
sión todas las decisiones que adoptase. 

13. El Grupo de los 77 espera reunirse frecuentemente 
durante el actual período de sesiones, dado que estas re
uniones promoverán acuerdos constructivos en la Comi
sión. 

14. El Sr. SONDAAL (Países Bajos), hablando en nom
bre de los Estados miembros de la Comunidad Económica 
Europea, dice que los países de la CEE estiman que en 
el cuarto período de sesiones se hicieron algunos progresos, 
y que a fin de mantener el impulso logrado en su quinto 
período de sesiones la Comisión se debería concentrar en 
cuestiones que todavía no han sido debatidas a fondo. A 
este respecto propone que se dé prioridad, en cuanto al 
tiempo, a determinadas cuestiones, a saber: la composi
ción del Consejo y su proceso para la adopción de decisio
nes, el estatuto de la Empresa, la financiació~ de la Auto
ridad, los arreglos financieros, en particular Jos señalados 

en el apéndice especial de la parte 1 del texto de negocia
ción, y el arreglo de controversias en relación con la 
parte l. Sin embargo, esta propuesta no significa que los 
países de la CEE estén de acuerdo con todos los artículos 
del texto único revisado para fines de negociación que se 
refieren a cuestiones ya examinadas. Un enfoque como el 
que acaba de sugerir proporcionaría simplemente un pano
rama general de las cuestiones pendientes. 

15. La Srta. MARTIN-SANE (Francia) expresa su preo
cupación ante la exposición del representante del Grupo 
de los 77. Su delegación examinó la cuestión de la orga
nización de los trabajos de la Comisión con varias otras 
delegaciones, y la opinión general fue la de que se requería 
un nuevo procedimiento en la actual etapa de las negocia
ciones. Ya ha pasado el momento de las reuniones oficiales 
en las que todas las delegaciones hablan in extenso, y lo 
que se necesita es sesiones oficiosas sobre cuya base se 
podrían organizar las negociaciones. Una vez terminadas 
esas reuniones oficiosas, se podrían establecer grupos de 
trabajo para que redacten un texto. Este procedimiento fue 
seguido con gran éxito respecto de varias cuestiones en 
el anterior período de sesiones. Esos grupos no se reunirían 
simultáneamente, pues en ese caso algunas delegaciones 
pequeñas no podrían entonces participar en todos ellos, 
y de todos modos se preservaría mejor Ja continuidad de 
los trabajos considerando cada punto sucesivamente. Los 
grupos de trabajo deberían estar abiertos a la participación 
de todas las delegaciones, aunque la asistencia de las dele
gaciones más activas es, desde luego, de vital importancia. 

16. Con respecto a las cuestiones fundamentales, algunas 
partes del texto único para fines de negociación han sido 
examinadas ya exhaustivamente, como por ejemplo los 
artículos 9 y 22, la mayor parte del anexo 1 y la sección 
que se ocupa de la Asamblea de la Autoridad Internacional. 
Sin embargo, otras partes apenas si se han considerado; 
entre ellas figuran la composición y las facultades para 
adoptar decisiones del Consejo (artículo 27), la financia
ción de la Autoridad (artículos 46 a 51 ). los arreglos fi
nancieros (párr. 9 d) del anexo I y anexo especial). el 
Estatuto y la cuestión de las finanzas de la Empresa y el 
estatuto del Tribunal. Sería preferible aplazar el examen 
de esta última cuestión hasta más adelante. Por otra parte, 
se debería dar prioridad en cuanto al tiempo a dos grupos 
de cuestiones: a los problemas institucionales (la composi
ción y el proceso de adopción de decisiones del Consejo 
y el estatuto de la Empresa) y a los problemas económicos 
y financieros (las finanzas de Ja Autoridad, los arreglos 
financieros, la financiación de la Empresa). Si estas cues
tiones no se examinaran en primer lugar, se correría el 
peligro de que la Comisión tal vez no lograra nunca la 
solución de avenencia general deseada por todos desde 
hace tanto tiempo. 

17. El Sr. WUENSCHE (República Democrática Ale
mana) dice que el texto único para fines de negociación 
constituye una base excelente para continuar las negaciones. 
Este texto difiere de los textos de las demás Comisiones en 
que sólo algunas de sus partes son versiones revisadas. 
Algunas partes sólo han sido objeto de un examen pre
liminar, como, por ejemplo, la composición del Consejo, 
las relaciones entre el Consejo y la Asamblea, el proceso de 
adopción de decisiones del Consejo, la Empresa y el sis
tema de arreglo pacífico de controversias. En el cuarto 
período de sesiones la Comisión decidió por consenso que 
dichas partes serían debatidas plenamente a comienzos 
del quinto período de sesiones, antes de volver a con
siderar partes ya examinadas y revisadas. La delegación 
de la República Democrática Alemana propone que se 
mantenga el método de trabajo seguido con buenos resul
tados en el cuarto período de sesiones; de esta manera 
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las cuestiones que acaba de mencionar serían exa
minadas en sesiones oficiosas y tras cada sesión el Presi
dente debería crear un grupo de trabajo sin restricciones. 
Su delegación duda de que en esta etapa sea posible resol
ver en sesiones oficiales problemas extremadamente com
plejos. Se requieren negociaciones constructivas para poder 
armonizar puntos de vista unilaterales en una Convención 
que sea aceptable para todos los Estados. El tiempo se va 
acabando y se cierne la amenaza creciente de que los países 
comiencen a aplicar reglamentaciones unilaterales. Todas 
las delegaciones desean que la Convención sea adoptada 
por consenso, dado que decisiones de la mayoría que sean 
contrarias a los intereses de grupos importantes de Estados 
llevarán al caos internacional y representarán una amenaza 
a la seguridad, la cooperación y la distensión internacio
nales. 

18. El Sr. BELAID (Túnez) acoge complacido las suge
rencias del Presidente acerca de la organización de los 
trabajos de la Comisión en el quinto período de sesiones, 
que reflejan plenamente el consenso alcanzado en la sesión 
plenaria de la Conferencia. 

19. Su delegación estima que si se aclarara el carácter 
del texto único para fines de negociación se disiparían al
gunos malentendidos. Varias delegaciones han dicho que 
se debía considerar terminada la consideración de diversos 
artículos. Sin embargo, el texto único para fines de nego
ciación ha sido preparado únicamente por el Presidente 
y la Comisión tiene pleno derecho a examinarlo y revisarlo 
por completo si así Jo desea. Algunas delegaciones tal vez 
están satisfechas con algunos de los artículos incluidos en 
el texto, pero muchas otras no lo están; por lo tanto, com
parte la opinión del representante del Perú de que para 
muchas delegaciones todas las cuestiones siguen en nego
ciación. 

20. La Conferencia decidió en sesión plenaria que todas 
las Comisiones podían organizar sus propios trabajos. 
Como todas las delegaciones tienen diferentes prioridades 
e intereses, la Comisión debería examinar todos los textos 
que tiene ante sí. Una vez aceptado ese principio, se debe
ría crear inmediatamente un grupo de trabajo encargado 
de preparar un calendario para el examen de dichos textos 
en el tiempo disponible. El representante de Túnez está 
de acuerdo con el Presidente en que no hay prioridades, 
excepto en cuanto al tiempo, y estima que todos los textos 
tienen la misma importancia. El programa de trabajo de 
la Comisión debería permitirle ocuparse de todas las cues
tiones, si es que ha de haber negociaciones eficaces. 

21. En el cuarto período de sesiones se perdió mucho 
tiempo porque la Comisión trató de combinar dos etapas 
de negociación sucesivas; a saber, la de la celebración de 
consultas entre las delegaciones y la de negociaciones sobre 
la base de los resultados de dichas consultas. En el quinto 
período de sesiones habrá que utilizar racionalmente el 
tiempo a fin de que las consultas sean oficiosas y se recu
rra a los grupos de trabajo y a las sesiones plenarias única
mente para las negociaciones. 

22. El Sr. ALOUANE (Argelia) dice que la situación 
con que se encuentra la Primera Comisión parece muy 
difícil porque las cosas se han complicado innecesaria
mente. Muchas delegaciones afirman que ha llegado el 
momento de negociar seriamente. A su juicio, todos los 
períodos de sesiones hubieran podido ser de negociación, 
pero ciertas delegaciones han persistido en recurrir a ar
gucias de procedimiento para lograr satisfacción en algu
nos puntos limitados. El texto único revisado para fines 
de negociación que tiene ahora ante sí la Comisión podría 
haber sido aceptable, pero, lamentablemente, al elaborarlo 
se han desechado muchos y valiosos trabajos anteriores. 

Aunque sea innecesario referirse a determinadas delega
ciones, puede asegurar al Presidente que la presente situa
ción no •es debida a los países en desarrollo. 

23. Todas las delegaciones deben comprender que ame
nazas y las argucias de procedimiento están fuera de lugar; 
no es posible imponer a la Conferencia una convención 
que responda a un criterio estrecho. Si en las otras Comi
siones pueden tener cabida intereses políticos y nacionales 
particulares, Jos intereses que debe tener en cuenta la Pri
mera Comisión son los de toda la humanidad. Además, 
no es cierto que algunas cuestiones sean más importantes 
que otras; para los países en desarrollo, que constituyen 
la mayoría de la Conferencia, todas son importantes. Tam
poco es cierto que haya quedado terminada la considera
ción de ninguna porción del texto único revisado para 
fines de negociación, que tan poco refleja la opinión de 
la mayoría; el texto entero debe ser estudiado y revisado. 
En cuanto al procedimiento, en particular el problema de 
los grupos de trabajo, el orador considera innecesario cons
tituir varios de esos grupos, y tampoco puede aceptar que 
se limite su composición. Si se desea realmente negociar, 
será suficiente un solo grupo de negociación abierto a 
todos. A este respecto insta a la Comisión a aceptar las 
propuestas del Grupo de los 77 según fueron presentadas 
por el representante del Perú. 

24. La Comisión debe llegar a un acuerdo sobre las cues
tiones políticas básicas; ellas constituyen los asuntos más 
importantes, que no pueden eludirse concentrándose en 
Jos problemas técnicos. Las cuestiones financieras sólo ad
quieren importancia una vez resueltos los asuntos políticos 
mediante una colaboración formal y honesta. Subraya que 
la delegación de Argelia no hará ninguna concesión en 
cuanto se refiera a las cuestiones políticas básicas ni acep
tará amenazas o estratagemas de ningún sector. 

25. La Comisión podría realizar su tarea aunque sea 
necesario examinar y revisar todo el texto para fines de 
negociación. Es probable que algunas porciones del texto 
sean ya aceptables; pero debe examinarse en su totalidad 
en consultas y negociaciones abiertas y serias. El Sr. Alou
ane advierte que si tampoco esta vez logra la Conferencia 
algún progreso significativo, Argelia podría considerarse 
obligada a retirarse de Ja Conferencia. 

26. El Sr. RAJAONARIVELO (Madagascar) dice que 
su delegación apoya plenamente las opiniones expuestas 
por el representante del Perú en nombre del Grupo de 
los 77. Conviene en que la Conferencia ha entrado en una 
nueva y crítica etapa. Es necesario evitar la repetición del 
error cometido en el anterior período de sesiones, que se 
caracterizó por la proliferación de negociaciones oficiosas 
que fue muy difícil seguir. Se ha planteado también la 
cuestión de si los resultados de estas negociaciones están 
plenamente reflejados en el texto único revisado para fines 
de negociación. La delegación de Madagascar duda de que 
sea acertado crear varios grupos de trabajo; ese criterio, 
seguido en el período de sesiones anterior, no resultó par
ticularmente fructuoso. 

27. Conviene con el Presidente en que todos los asuntos 
son importantes hasta que se los resuelve. Como las dele
gaciones tienen opiniones diversas sobre cuáles asuntos 
son importantes, es necesario debatirlos todos siguiendo 
el orden propuesto por el portavoz del Grupo de Jos 77. 

28. Los debates deberían realizarse en sesiones abiertas, 
con un solo grupo de trabajo plenario. Es preciso evitar 
sesiones cerradas porque la convención interesa al mundo 
entero y no a unos pocos países privilegiados. 

29. El Sr. RA TINER (Estados U nidos de América) dice 
que casi todos los asuntos críticos comprendidos en el 
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mandato de la Primera Comisión han sido objeto de ne
gociaciones intensas y repetidas, pero que subsiste un am
plio desacuerdo sobre importantes cuestiones de fondo. 

30. No obstante, en el caso de algunos asuntos impor
tantes las discusiones ni siquiera han comenzado. Cual
quiera sea el procedimiento que se adopte, es probable
mente cierto que los temas que no fueron debatidos 
previamente en la Comisión necesitarán más debates y 
más tiempo que los que ya fueron objeto de intensas nego
ciaciones. Pero esa asignación de tiempo no deberá menos
cabar el derecho de ninguna delegación a plantear otras 
cuestiones que considere de importancia. 

31. El orador reconoce que muchas partes del texto único 
revisado para fines de negociación no son satisfactorias 
y dice que los Estados Unidos no están mucho más satis
fechos que Argelia con el texto único revisado para fines 
de negociación, pero que no sería posible llegar a un con
senso incluyendo en el programa de trabajo todo ese texto 
Y todos sus anexos. La propuesta del representante del 
Perú de que los debates se centren en el mandato de la 
Primera Comisión no constituye en realidad un programa 
de trabajo. Debe darse prioridad a ciertos temas; a saber, 
los que son muy importantes o los que no han sido estu
diados suficientemente. 

32. Es necesario llegar a una transacción sobre un proce
dimiento funcional. La posición adoptada por Ja delegación 
de Argelia no augura bien para el éxito de la Conferencia. 

33. El orador cree que sería útil crear más de un grupo 
de negociación. El progreso sobre ciertas cuestiones im
portantes depende del que se logre respecto a otros temas 
conexos; por consiguiente, el procedimiento adoptado debe 
permitir que ciertos temas se vayan alternando. 

34. Por último, observa que el portavoz del Grupo de 
los 77 no ha indicado por qué razón ese grupo tiene una 
posición tan decidida sobre su propuesta de procedimiento. 
El orador espera que esa posición sea negociable. 

35. El PRESIDENTE sugiere que se suspenda la sesión 
a fin de permitirle asistir a una reunión con el Presidente 
de la Conferencia y los Presidentes de las otras Comisiones. 

Se suspende la sesión a las 17.05 horas y se reanuda 
a las 18.55 horas. 

36. El Sr. W ARIOBA (República Unida de Tanzanía) 
no puede asociarse a la opinión de la representante de 
Francia. Desde que terminó el anterior período de sesiones, 
algunas de las cuestiones principales han estado sometidas 
a un examen continuo. No tendría sentido debatir Ja com
posición y los procedimientos de votación del Consejo o 
el estatuto del Tribunal antes de definir las funciones de 
esos órganos. 

37. En cuanto a la forma de llevar a cabo las negocia
ciones, opina que sería mejor trabajar en la Comisión 
misma en vez de establecer grupos separados, que serían 
menos productivos. Su delegación considera muy impor
tantes las sesiones oficiales, que ofrecen la seguridad de 
que quedará constancia de los debates. Dice que su de
legación se siente desilusionada por los resultados del 
período de sesiones anterior. Además, algunos de esos 
resultados no están plenamente reflejados en el texto único 
oficioso para fines de negociación. 
38. El orador con~idera que ya se ha llegado a la etapa 
de las verdaderas negociaciones y que el mundo debe saber 
lo que se va haciendo. Es preciso empezar ahora a echar 
los cimientos de la interpretación y aplicación de la con
vención. 
39. El Sr. BOUBA (República Centroafricaria) lamenta 
que la Conferencia deje pasar el tiempo mientras el mundo 

entero espera resultados. Las agencias periodísticas han 
tratado de hacer quedar mal a los países en desarrollo 
acusándolos de hacer peligrar toda la Conferencia. 

40. Su delegación cree que las consultas deben ser fran
cas y realizarse en sesiones plenarias abiertas, y que no 
debe darse prioridad a ningún tema. El grupo de Estados 
africanos parece inclinarse a aceptar la lista de asuntos 
preparada por el Presidente ( A/CONF.62/L. l 2/ Rev. l ), 
dejando a las delegaciones en plena libertad para agregar 
temas nuevos. Su delegación está dispuesta, por su parte, 
a ponerse a trabajar de inmediato, ya sea en uno o en 
varios grupos, a fin de adelantar los trabajos, 

41. El Sr. ROMANOV (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) conviene en que la Comisión ha entrado en 
una nueva y crítica etapa de su labor. Su delegación desea 
dar las gracias al Presidente por haber realizado la muy 
importante y difícil tarea de preparar el texto revisado en 
el que ha tratado de conciliar opiniones opuestas. Si bien 
la delegación de la URSS no está de acuerdo con todos 
los proyectos de disposiciones de ese texto, considera que 
constituye una buena base para seguir adelante si existe 
la buena voluntad requerida. 

42. Esa delegación desea presentar la siguiente lista pro
visionaria de temas: el estatuto de la Empresa; el estatuto 
del sistema de arreglo de controversias relativas a los fon
dos marinos; el anexo especial sobre arreglos financieros, 
en relación con los cuales el Presidente ha presentado dos 
conjuntos de propuestas, descritas como "Criterio A" y 
"Criterio B"; cuestiones pendientes que se refieren a las 
facultades y funciones de la Autoridad en relación con 
la reglamentación de las actividades en la zona; cuestiones 
pendientes que se refieren a las condiciones básicas para 
la prospección, exploración y explotación; los órganos de 
la Autoridad y sus respectivas facultades y funciones; y 
finanzas. Podrían agregarse o suprimirse temas de esta 
lista, los que también podrían agruparse bajo epígrafes 
principales. Además, con esta lista no se pretende prejuzgar 
el orden de prioridad de los temas. 

43. Por el contrario, la Comisión daría un paso hacia 
atrás si se limitara a formulaciones generales, como han 
sugerido algunas delegaciones. La lista original de temas 
asignados a la Primera Comisión, que sólo contenía dos 
temas principales, ya no es adecuada. A juicio de su dele
gación, el texto único revisado para fines de negociación 
podría constituir una base adecuada para la labor de la 
Comisión. 

44. Aunque su delegación considera que sería preferible 
establecer dos o tres grupos de trabajo, como es práctica 
corriente en las conferencias internacionales, no se opon
dría a que se estableciese un grupo de trabajo único, a fin 
de que las delegaciones más pequeñas puedan participar 
en sus trabajos. 

45. El orador insta a las delegaciones a tratar de superar 
su inveterada resistencia a los grupos más pequeños. Des
pués de todo, deben acostumbrarse a la idea de que la 
participación en los diversos órganos subsidiarios de la 
Autoridad será limitada. 

46. Si bien no se opone a las sesiones f9rmales como 
tales, cree que sólo lograrán que quede constancia de posi
ciones rígidas. Se necesita una fórmula más flexible. Tal 
vez fuese posible, por ejemplo, levantar actas de las sesio
nes oficiosas. El orador espera que las delegaciones no 
adopten una actitud de enfrentamiento. Recuerda la opi
nión expresada por el delegado de la URSS en ocasión de 
la 71 a. sesión plenaria2 , en la que señaló que se podrían 

2 Jbid. 
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alcanzar resultados concretos si todas las delegaciones de
mostraran buena voluntad, realismo y estar dispuestas_ a 
llegar a soluciones mutuamente aceptables, y subrayó que 
las negociaciones entre los grupos eran particularmente 
importantes, que ningún grupo podía elaborar por sí solo 
soluciones mutuamente aceptables y que dichas soluciones 
tampoco podrían alcanzarse en enfrentamientos de un 
grupo con otro. 
47. El Sr. DALI (República Arabe Libia) apoya las pro
puestas hechas por el representante del Perú en nombre 
del Grupo de los 77 y expresa su satisfacción por las de
claraciones de los representantes de Túnez y Argelia. Como 
ellos, el orador apoya la creación de un grupo de trabajo 
único abierto a todas las delegaciones. Como las delega
ciones de la mayoría de los países en desarrollo son redu
cidas, el funcionamiento de más de un grupo de trabajo 
podría plantear problemas. El programa de trabajo pro
puesto por el Grupo de los 77 permitiría que todas las 
delegaciones expresen sus opiniones y que la Comisión ter
mine el período de sesiones con un texto aceptable. 

48. El Sr. BAVAND (Irán) dice que en la presente etapa 
crítica de la labor de la Comisión no corresponde utilizar 
los procedimientos anteriores. Es evidente que no hay 
consenso sobre los problemas principales, y la Comisión 
deberá, por lo tanto, convenir en que todas las cuestiones 
están sujetas a negociación. El orador no ve mayor dife
rencia entre la propuesta de establecer un grupo único de 
negociación y la de crear dos grupos que se reunirían 
sucesivamente. La delegación del Irán concede gran im
portancia a la cuestión de la prioridad de los temas que 
se debatirían. A su juicio, la cuestión más importante es 
la del sistema de exploración y explotación. El texto único 
revisado para fines de negociación parece sugerir tres sis-

temas, es decir, uno más que el texto único para fines de 
negociación anterior, lo que llevaría básicamente a siste
mas paralelos. Otras cuestiones relativas a las disposiciones 
financieras •y a las condiciones para la exploración y ex
plotación dependen de la cuestión cardinal del sistema 
establecido en el artículo 22. 
49. El Sr. OUYANG Chu-ping (China) dice que su dele
gación está dispuesta a realizar un esfuerzo positivo a fin 
de lograr una convención que satisfaga los intereses de 
todos. Es necesario partir del principio de que todos los 
países son iguales. Debería haber consultas continuadas, 
plenas y democráticas sobre todas las cuestiones con parti
cipación de todos los países. Por consiguiente, las negocia
ciones deberían realizarse únicamente en la Comisión. La 
delegación de la República Popular de China apoya la 
opinión del Grupo de los 77 en cuanto a la creación de 
un grupo único de trabajo abierto. Es inadmisible que las 
superpotencias impongan sus puntos de vista irrazonables 
a la mayoría compuesta por más de 100 Estados. 
50. La cuestión de la organización de los trabajos y la 
determinación de las cuestiones fundamentales que se 
examinarán con carácter prioritario deberían ser conside
radas a fondo por la Comisión en pleno. Su delegación 
conviene con las de Argelia y de otros países en desarrollo 
en que la Comisión debería debatir en primer lugar cues
tiones de principio, como la condición jurídica de la zona, 
los órganos de Ja Autoridad y el sistema de exploración y 
explotación. Sería inadecuado abordar primero otros asun
tos, como las cuestiones financieras. El texto final acor
dado deberá corresponder fielmente a las negociaciones y 
reflejar las opiniones de la mayoría, en especial la de 
los países en desarrollo. 

Se levanta la sesión a las 20 horas. 
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