
11 a. sesión 
Luues 22dejulio de 1974, alas 12horas 

Presidente: Sr. Andrés AGUILAR(Venezuela). 

Estrechos utilizados para la navegación internacional 
(continuación) 

[Terna 4 del programa] 

J. El Sr. LACLETA Y MUI'iOZ (España) señala que su 
delegación figura entre los patrocinadores del proyecto de 
artículos sobre la navegación por el mar territorial, incluidos 
los estrechos utilizados para la navegación internacional, 
presentado ala Comisión sobre la Utilización con Fines 
Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los 
Límites de la Jurisdicción Nacional (A/9021, vol. 1ll y 
Corr.1, secc. 6). Señala también que el tema4. l del progra
ma, sobre el paso inocente por los estrechos utilizados para 
la navegación internacional, se vincula estrechamente con el 
tema 2.4, sobre el paso inocente en el mar territorial. nentro 
del tema4. l, la Segunda Comisión considerará la manera en 
que se aplicarán los principios examinados al estudiar el 
tema 2.4 a casos particulares. A tal fin, deberá contar con la 
versión revisada del documento de trabajo oficioso No. 1, 
presentado por el Presidente, porque la Comisión no puede 
estudiar tales casos particulares sin tener un criterio gerleral 
sobre la cuestión. 

2. El PRESIDENTE dice que consultará con los miembros 
de la Mesa de la Comisión para conocer su opinión sobre la 

versión revisada del documento de trabajo presentado por él, 
y que es indudable que las delegaciones tienen derecho a re
ferirse, en sus intervenciones, a los temas relacionados con 
las cuestiones examinadas, es decir, en este caso, al tema2.4. 

3. El Sr. KAZEMI (Irán) ya tuvo oportunidad de exponerla 
postura de su delegación acerca de la cuestión de los estre
chos utilizados para la navegación internacional en la 23a. se
sión plenaria. Recuerda que, en primer lugar, la soberanía 
del Estado ribereño sobre el mar territorial sólo está limi
tada por el ejercicio del derecho de paso inocente de los bu
ques; segundo, el paso por Jos estrechos utilizados para la 
navegación internacional no debe afectar la condiciónjurí
dica del mar territorial en el caso de los estrechos situados en 
el mar territorial de uno o varios Estados; por último, se 
podrían redactar normas para garantizar el tránsito por los 
estrechos teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad 
de salvaguardar la seguridad y demás intereses del Estado 
ribereño. 

4. Ahora bien, la delegación del Irán estima que algunos de 
los proyectos de artículos que tiene a la vista la Comisión 
podrían afectar la condición jurídica de esa parte del mar 
territorial que es el estrecho utilizado para la navegación 
internacional. Por otra parte, toda norma que se proponga en 
materia de tránsito por esos estrechos debería basarse en los 
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principios que rigen actualmente, y especialmente en la Con
vención de Ginebra de 1958 sobre el Mar Territorial y la 
Zona Contigua 1 • Además, la anchura del mar territorial, sea 
de 3, de 6 ó biende 12 millas marinas, no afecta al paso efec
tivo por los canales navegables de ciertos estrechos. Los 
sistemas de separación del tráfico establecidos por la Orga
nización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) 
demuestran que los canales navegables de cierto número de 
estrechos están situados a3 millas marinas de la costa y a ve
ces a menor distancia aún. El orador señala igualmente que, 
por lo menos en tiempo de paz, no es frecuente que un Estado 
ribereño imponga restricciones al tránsito en los estrechos 
utilizados para la navegación inte~nacional. 

5. Fundándose en estas consideraciones, ladelegación del 
Irán estima que todo proyecto de artículos sobre los estre
chos debería tener en cuenta la índole y la extensión de la 
soberanía del Estado ribereño sobre su mar territorial y no 
debería afectar la seguridad ni el orden del Estado en cues
tión; si bien es posible, en beneficio de las comunicaciones 
y del comercio internacional, considerar ciertas excepciones 
a la soberanía del Estado ribereño, los proyectos de artí
culos no deberían modificar en ningún caso el régimen del 
mar territorial que abarque los estrechos. 

6. El Sr. FERGO (Dinamarca) observa que su país se inte
resa por las normas aplicables a los estrechos internacionales, 
a causa de la existencia de estrechos internacionales en sus 
aguas territoriales y a su vocación de país marítimo. Las 
normas vigentes relativas al paso inocente en el mar territo
rial, codificadas en la Convención sobre el Mar Territorial y 
la Zona Contigua, son la manifestación de un delicado equi
librio entre los intereses distintos del Estado ribereño y los de 
la navegación internacional. En los estrechos, los intereses 
de la navegación internacional están más protegidos aún 
que en otras partes del mar territorial. Por consiguiente, pa
rece inútil revisar el actual régimen de paso inocente en 
los estrechos internacionales. 

7. Todo acuerdo general que fije en 12 millas marinas el 
límite máximo del mar territorial suscitará la creación de un 
gran número de estrechos nuevos. Varias delegaciones han 
señalado que no hay motivo para limitar el derecho de nave
gación y de sobrevuelo en los estrechos importantes que se 
consideran desde hace mucho tiempo como parte de la alta 
mar. Pero ene! caso de los ''nuevos'' estrechos, de una an
chura máxima de 24 millas marinas, quizás resulte necesario 
establecer un nuevo régimen relativo a la libertad de paso en 
tránsito. Tal régimen deberá tener en cuenta los intereses de 
los Estados ribereños, especialmente en materia de seguri
dad y de protección contra la contaminación. Por otra parte, 
la delegación de Dinamarca no considera indispensable cam
biar las normas relativas al paso inocente en los estrechos de 
menos de 6 millas marinas de anchura, donde nunca se ha 
reconocido el derecho de libertad de paso y de sobrevuelo. 
Puesto que los buques son cada vez más grandes y más rá
pidos y que el tráfico aumenta constantemente, se podría 
sostener, por el contrario, que se justifica prestar mayor aten
ción a los intereses del Estado ribereño. 

8. El problema podría ser resuelto manteniendo las actua
les normas de paso inocente por estrechos internacionales de 
menos de 6 millas de anchura y estableciendo un nuevo régi
men para el "paso en tránsito" por nuevos estrechos de 
mayor anchura, que aparecieran como resultado del estable
cimiento de un límite máximo de 12 millas para el mar terri
torial. La delegación de Dinamarca, junto con la delegación 
de Finlandia, ha presentado un proyecto de artículos que 
refleja esa idea, en la forma de una enmienda a la propuesta 
del Reino Unido que figura en el documento A/CONF.62/C.2/ 
L.3. 

1 Naciones Unidas,Recueil des Traités, vol. 516, pág. 241. 

9. Por otra parte, el orador señala el hecho de que en ciertos 
estrec,hos, tales como los estrechos dinamarqueses que dan 
acceso al mar Báltico, no ha regido nunca el derecho de libre 
paso, sino que se ha impuesto un régimen especial que atiende 
tanto a los intereses del Estado ribereño como a los de la co
munidad internacional, y que este tipo de arreglo debería 
permanecer vigente. 

1 O. Pasando a los proyectos de artículos presentados por el 
Reino Unido, el orador manifiesta que en el artículo l del 
capítulo 111 no se tiene en cuenta la evidente diferencia entre 
los estrechos cuya anchura puede llegar hasta las 24 millas 
marinas y otros estrechos, donde, a causa de su escasa anchu
ra, la navegación se efectúa a pocas millas de la costa. Por lo 
tanto, la enmienda presentada por Dinamarca y Finlandia 
puede considerarse corno una variante del texto del Reino 
Unido. Sugiere también el orador que parecería más pru
dente que la cuestión del sobrevuelo de los estrechos sea 
examinada en otra inst,ancia. 

11. La delegación de Dinamarca opina asimismo que la 
redacción del artículo 1 O del capítulo 111 requiere ser acla
rada. El orador preferiría la redacción del inciso e) del pá
rrafo 3 del artículo 1 del documento A/CONF.62/C.2/L.11, 
presentado por Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, la Re
pública Democrática Alemana, la República Socialista So
viética de Ucrania y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. Habida cuenta de estas reservas y en la inteligen
cia de que el régimen previsto para el paso en tránsito en el 
documento A/CONF.62/C.2/L.3 se refiere únicamente a 
nuevos estrechos anchos, la delegación dinamarquesa en
cuentra aceptable el proyecto de artículos presentado por el 
Reino U nido, 

12. En cuanto al documento A/CONF.62/C.2/L.1 l, que en 
el inciso}) del párrafo 2 del artículo l expresa que ''el Estado 
ribereño no deberá levantar en los estrechos ninguna cons
trucción que pudiera estorbar o impedir el tránsito de los 
barcos'', el orador señala que Dinamarca tiene carácter de 
país insular, y su isla principal está separada de las otras 
grandes regiones del país, así como de la vecina Suecia, 
por estrechos internacionales de poca anchura. Para Dina
marca y los países vecinos es social y económicamente de 
vital importancia poder construir puentes o túneles que atra
viesen esos estrechos, y el Parlamento dinamarqués ya ha 
tomado una decisión en principio a ese respecto. Señala el 
orador que los planes existentes respetan enteramente la 
obligación de no estorbar la libertad de paso de los buques en 
tránsito. Por consiguiente, Ja delegación dinamarquesa da 
por sentado que la referencia en el inciso f) del párrafo 2 del 
artículo l a las construcciones levantadas en los estrechos no 
modifican de manera alguna el derecho de los Estados ribere
ños a construir obras de la naturaleza que acaba de mencio
nar, quedando entendido que el tránsito por los estrechos 
podrá continuar sin estorbos. 

13. El Sr. MANNER (Finlandia) manifiesta que las pro
puestas que se examinan obedecen a la preocupación de que 
la extensión hasta 12 millas marinas del mar territorial de los 
Estados ribereños de estrechos modifique las normas de la 
navegación internacional, que antes se basaban en el princi
pio de la libertad de Ja alta mar. Finlandia, que es una nación 
marítima cuya economía depende esencialmente de la liber
tad de navegación internacional, comparte esa preocupa
ción, por lo tanto está dispuesta en principio a apoyar esas 
propuestas. Pero su postura definitiva dependerá de la aten
ción que se preste a las observaciones de su delegación. 

14. Las propuestas examinadas se refieren a los estrechos 
utilizados para la navegación internacional entre una parte y 
otra de Ja alta mar. Pero, ¿cómo debe interpretarse la expre
sión ''utilizados para la navegación internacional''? Al pa
recer, estas disposiciones se aplicarían solamente a los estre
chos donde la libertad de navegación se basaba anterior-
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mente en el principio de la libertad de la alta mar. Sin embar
go, la delegación de Finlandia no cree que esta expresión 
baste por sí sola para limitar la aplicación de estas disposi
ciones a los casos en que el paso por un estrecho determinado 
se basaba antes en la libertad de los mares. Si estas dudas son 
justificadas, cabe observar que ninguno de los textos presen
tados hasta ahora prevé expresamente excepción alguna para 
los casos en que no llegase a modificarse la anchura de las 
aguas tetTitoriales de un estrecho que comunique entre sí dos 
partes de la alta mar, y donde las condiciones exigidas para 
el paso en tránsito permanecerían así invariables. Tal sería 
el caso especialmente respecto a los estrechos situados en 
los mares cerrados o con aquellos que dan acceso a estos 
últimos, situados enteramente en el territorio de un Estado 
ribereño o que atraviesan el mar territorial de Estados veci
nos. Si no se han acordado normas particulares sobre el trán
sito, las disposiciones referentes al paso inocente son aplica
bles y podrían seguir siéridolo en adelante. Como la situa
ción no se ha modificado, no corresponde abrir tal estrecho al 
paso libre, es decir, no hay motivo para asimilar su condi
ción a la de Ja alta mar en Jo que concierne a la navegación. Si 
se tratara de un mero olvido, sería fácil subsanarlo agre
gando una disposición que admita en los casos mencionados 
una excepción a las normas previstas. 

15. En cambio, si se tratara verdaderamente de modificar 
el régimen actual de los estrechos, esta modificación, que no 
es indispensable para salvaguardar los intereses de la marina 
mercante y no deriva de las medidas tomadas por los Estados 
ribereños interesados, afectaría a los intereses vitales de 
estos Estados y desconocería su derecho a la igualdad de 
trato. Las actividades pesqueras o las otras utilizaciones pa
cíficas de la alta mar no exigen la modificación del régimen 
de los estrechos utilizados tradicionalmente para la navega
ción internacional, régimen que se basa en el principio del 
paso inocente. Particularmente para los Estados que se guían 
por una política de neutralidad, como ocurre con Finlan-
dia, una medida de esa índole podría provocar lamentables 
consecuencias. 

16. Ajuicio de la delegación de Finlandia, es sumamente 
importante que se tengan en cuenta estas consideraciones en 
la redacción definitiva de los artículos relativos a la nave
gación en los estrechos internacionales. Las deficiencias de 
los artículos propuestos son más graves en lo que respecta a 
los estrechos angostos, constituidos en gran parte por las 
aguas interiores del Estado ribereño. Para resolver este pro
blema habría que prever una anchura mínima de 6 millas 
marinas para los estrechos donde los buques gozan de libre 
paso. 

17. El Sr. DUDGEON (Reino Unido) subraya que ajuicio 
de su delegación el tema 4 del programa que se está exami
nando, es uno de los más importantes que considera la Con
ferencia. En efecto, si se acepta la anchura de 12 millas para 
el mar territorial, gran número de estrechos esenciales para 
la navegación internacional, tanto marítima como aérea, ya 
no tendrán zonas de alta mar en su parte central. De ahí que 
sea necesario asegurar a la comunidad internacional la posibi
lidad de navegar sin restricciones por los pasajes esenciales 
de la red mundial de comunicaciones. La delegación del 
Reino Unido, que se felicita por el interés que ha despertado 
el capítulo Ill de su proyecto (A/CONF.62/C.2/L.3), desea 
contestar algunas preguntas muy pertinentes que se le han 
formulado durante las conversaciones oficiosas. 

18. El artículo 1 de este capítulo 111 define el concepto de 
paso en tránsito por los estrechos que comunican a dos :Partes 
de la alta mar. La delegación británica ha procurado redac
tarlo ala luz de la mejor práctica internacional, estipulándo 
que todos los buques y aeronaves gozan del derecho de paso 
en tránsito sin trabas, aunque exclusivamente' 'a los fines del 
tránsito continuo y rápido por el estrecho''. 

19. En cuanto a las situaciones geográficas a las que se 
aplican las disposiciones de ese artículo, la delegación bri
tánica quiso, en primer lugar, referirse a los estrechos que 
comunican a dos partes de la alta mar. Sin embargo, como 
ciertos estrechos reciben otros nombres, como "canal" o 
''pasaje'', y con frecuencia no comienzan en una línea preci
sa, el párrafo 3 del artículo 1 especifica que el artículo se 
aplica a' 'todo estrecho o brazo de agua, cualquiera sea su 
nombre geográfico'', con tal de que sea mar. 

20. La delegación del Reino Unido ha considerado también 
el caso de un largo estrecho, en una de cuyas riberas se en
cuentre más de un Estado ribereño. Si uno se imagina un 
estrecho que tenga dos Estados, A yB, en su ribera occi
dental, y un Estado C en su ribera oriental, el proyecto del 
Reino Unido no sólo prevé el derecho de paso en tránsito alo 
largo del estrecho hacia el norte o hacia el sur, sino también 
el derecho de paso en tránsito en el caso en que un buque o 
una aeronave se limite a pasar por el estrecho entre los Esta
dos A y C para arribar a un puerto o un aeropuerto del Esta
do B. Tal es el fin de la frase ''ounEstado adyacente al estre
cho" que figura al final del párrafo 2 del artículo l. 

21. El párrafo4 del artículo 1 se refiere a dos casos excep
cionales. El primero es el caso de un estrecho ancho: si el 
estrecho tiene más de 24 millas de ancho y tiene por el medio 
una ruta de alta mar suficientemente buena y ancho, no es 
necesario prever un derecho de paso particular, puesto que 
los buques o aeronaves pueden pasar por el estrecho sin de
jar la alta mar. El segundo caso, que no es raro, se refiere aun 
estrecho formado por una isla situada a menos de 24 millas 
de la costa de un Estado. En este caso tampoco es necesario 
prever un derecho de paso entre la isla y el Estado ribereño 
si existe un paso de alta mar igualmente adecuado del lado del 
mar de la isla. 

22. El artículo 2 prevé condiciones sumamente estrictas 
para el ejercicio del derecho de paso en tránsito, al estipular 
que los buques y aeronaves se abstendrán de toda actividad 
excepto las que atañen el tránsito normal y respetarán por 
otra parte, las normas generalmente aceptadas en materia de 
navegación y seguridad para garantizar así los intereses de 
los Estados ribereños de los estrechos. 

23. Los artículos 3 y 4 enumeran los derechos de los Esta
dos ribereños de estrechos que se utilizan para la navegación 
internacional en lo que respecta al paso en tránsito. El artícu
lo 3 reconoce la utilidad de designar rutas marítimas y esta
blecer esquemas de separación de tráfico para la navega
ción en el estrecho, cuando sea necesario para promover el 
paso seguro de los buques, teniendo particularmente en 
cuenta la intensidad del tráfico en las aguas de los estrechos. 
El Reino U nido propone que esos esquemas de separación 
del tráfico sean aprobados por la OCMI antes de ser puestos 
en vigor. En efecto, la OCMI ya ha aprobado un sistema simi
lar para el Paso de Calais, cuyas disposiciones se encuentran 
ya en vigor, y ningún Estado puede modificarlas unilateral
mente, y todos los navegantes están obligados a acatadas. 
Por otra parte, el artículo 4 prevé en forma expresa que 
todo Estado ribereño de un estrecho puede dar efecto a leyes 
y reglamentos con el objeto de poner plenamente en vigor el 
esquema de separación del tráfico en el estrecho. También 
provee una base para que el Estado adyacente a un estrecho 
pueda tomar medidas mediante el establecimiento de leyes y 
reglamentos, relativos al derrame de hidrocarburos y otras 
sustancias nocivas en el estrecho. Los buques extranjeros 
que ejerzan sus derechos de paso en tránsito deberán res
petar dichas disposiciones, y en su defecto estarán expuestos 
a una acción judicial cuando se trate de buques comerciales. 
En el caso de buques de guerra y de buques que tengan inmu
nidad de soberanía el párrafo 5 del artículo 4 y el artículo 7 
estipulan que el Estado del pabellón es directamente respon
sable por todo perjuicio causado por la falta de cumplimiento 
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de esas leyes y reglamentos por parte de uno de sus buques. 
En otros términos, habría responsabilidad en el nivel interna
cional, es decir, responsabilidad del Estado. 

24. En lo que se refiere al artículo 8, y para aclararlos alcan
ces de su párrafo 1, respecto del cual se le han formulado 
varias preguntas, el orador precisa que el artículo contempla 
tres casos geográficos: el del estrecho que se utiliza para la 
navegación internacional y comunica una parte de la alta mar 
con el mar territorial de un Estado; el del estrecho formado 
por una isla del Estado ribereño donde, de acuerdo con las 
disposiciones del inciso b) del párrafo 4 del artículo 1, no se 
plantea el derecho de paso en tránsito; y por último, el del 
estrecho ancho cruzado en su parte central por un corredor 
de alta mar. En estos tres casos la delegación británica cree 
que no corresponde aplicar el derecho de paso en tránsito, 
sino el régimen de paso inocente a que se refiere el capítulo 
11 del proyecto, con sujeción a los otros disposiciones del 
artículo 8. Por otra parte, existen otros dos casos excep
cionales que no surgen del artículo 8: el primero se refiere a 
un buque que navega de una ribera del estrecho a la otra, y el 
segundo, a un buque que atraviesa parte de un estrecho adya
cente a un solo Estado ribereño para dirigirse a un puerto de 
dicho Estado. En esos dos casos la delegación del Reino 
Unido cree que debe aplicarse el régimen de paso inocente y 
no el de paso en tránsito. 

25. En cuanto al artículo 10, su objeto es que no se menos
caben las disposiciones y los instrumentos internacionales 
existentes que se refieren a determinados estrechos. 

26. Para terminar, el orador dice que su delegación ha tra
tado de conciliar en su proyecto los intereses de toda la comu
nidad internacional con las preocupaciones legítimas de los 
Estados adyacentes a los estrechos. Espera que las explica
ciones que acaba de dar permitirán que la Comisión com
prenda mejor qué efectos causarían las disposiciones de este 
proyecto. 

27. El Sr. DE AL WIS (Sri Lanka) desea determinar cuáles 
son los elementos comunes a las diversas fórmulas presenta
das con respecto ala cuestión de los estrechos que deberían 
reconocerse o incluirse en los artículos relativos a esta cues
tión, sin dejar por ello de mantener una posición flexible en 
lo que se refiere a los elementos que se prestan a controver
sias, pues cree que los trabajos de la Comisión deben carac
terizarse esencialmente por un espíritu de conciliación. 

28. La solución del problema de los estrechos que forman 
parte del mar territorial requiere que se encuentre unjusto 
equilibrio entre la seguridad y los intereses económicos de 
los Estados adyacentes a los estrechos y el derecho de paso 
en tránsito de los buques, que son de importancia esencial 
para la economía mundial así como para la paz y la seguridad 
internacionales. En esta esfera no hay que recurrir a concep
ciones jurídicas puramente abstractas; por el contrario se 
debe tratar de encontrar una solución práctica y equitativa 
adoptando una actitud realista y objetiva. 

29. Todo Estado ribereño de un estrecho correspondiente 
a su mar territorial tiene el legítimo derecho, no sólo de sal
vaguardar los intereses vitales vinculados con su seguridad, 
sino también de asegurarse de que la contaminación o los 
accidentes no ocasionen daño alguno a su medio marino, y el 
de ser debidamente indemnizado en tal eventualidad. En lo 
que se refiere a la contaminación, reconforta comprobar que 
esta cuestión no plantea grandes dificultades de fondo. En lo 
que se refiere a los efectos del paso de buques para los in te re-

ses relacionados con la seguridad del Estado ribereño, con
viene,distinguir entre el paso de buques comerciales y el de 
buques de guerra. En su carácter de país en desarrollo im
portador y exportador, deseoso de incrementar su participa
ción en un comercio mundial en crecimiento, Sri Lanka cree 
que interesa a la economía mundial no poner trabas al paso 
de buques comerciales por los estrechos, salvo por razones 
de fuerza mayor o de navegabilidad, y que este derecho de 
paso debe reconocerse a todos los buques sin discrimina
ción, cualquiera sea el pabellón y su punto de origen o de des
tino. Esto implica el mantenimiento de rutas de navegación 
por razones de seguridad. Sin embargo, el paso de buques de 
comercio, que debe presumirse inocente, debe efectuarse res
petando las leyes y reglamentos del Estado ribereño relativas 
ala salvaguardia de su medio marino y de su seguridad. Este 
derecho legítimo de la navegación comercial internacional 
no es puesto en tela de juicio por los Estados adyacentes a los 
estrechos que, de hecho, han indicado que están dispuestos 
a dar pruebas de flexibilidad a ese respecto. 

30. Por el contrario, la cuestión del paso de buques milita
res suscita divergencias que, sin embargo, no son necesaria
mente inconciliables. La extensión de la anchura del mar te
rritorial a 12 millas responde al deseo justificado de los Esta
dos ribereños de salvaguardar su seguridad nacional. No se 
puede negar a un Estado adyacente a un estrecho internacio
nal las garantías que se reconocen a otros Estados ribereños, 
ni perjudicar los intereses de su seguridad por la sola razón de 
que en sus aguas territoriales exista un estrecho utilizado para 
la navegación internacional. Sería irrazonable esperar que 
un Estado no reaccionara ante el paso a lo largo de sus costas 
de une flota de guerra que podría serle hostil. Sri Lanka, que 
apoya la creación de zonas desnuclearizadas y de zonas de 
paz, no podría evidentemente apoyar ni alentar el paso de bu
ques militares extranjeros. Sin embargo, consciente de las 
realidades de los tiempos actuales, la delegación de Sri Lan
ka, está dispuesta a adoptar una actitud flexible al respecto, 
si bien a reserva de algunas condiciones destinadas a salva
guardar los intereses que atañen a la seguridad nacional de 
los Estados ribereños. Por otra parte, los partidarios de la li
bertad de navegación a través de los estrechos no ignoran los 
temores legítimos de los Estados ribereños, puesto que ya 
han sugerido algunas normas de autodisciplinaen el ejercicio 
del derecho de paso, en especial la obligación de abstenerse 
de todo acto que pudiera considerarse perjudicial para la paz, 
el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Por su 
parte, Sri Lanka no cree que sería irrazonable prever en el 
nuevo régimen disposiciones que estipulen, primero, que los 
buques militares deben observar las leyes y los reglamentos 
del Estado ribereño que sean aplicables al paso de otros bu
ques; segundo, que deben dar una notificación previa al Esta
do ribereño - el cual podrá designar la ruta que deba utili
zarse - indicando que el paso tendrá lugar dentro de deter
minados límites de tiempo, sin tener necesariamente que 
indicar la hora exacta; tercero, que si un buque militar no 
respeta las leyes y los reglamentos del Estado ribereño, éste 
podrá exigirle que abandone inmediatamente el estrecho por 
la ruta que se le señale; cuarto, que en el caso de estrechos 
que correspondan a varios Estados ribereños, estos Estados 
deben colaborar en la creación de una administración co
mún con miras a evitar todo obstáculo al paso en tránsito de
bido a una falta de coordinación por parte de uno de ellos con 
los demás. 

Se levanta la sesión a las 12 .55 horas. 
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