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La delegación del Zaire, animada de un espíritu de avenencia
y de solidaridad, quiso unir su voz a la de quienes el 30 de abril
se pronunciaron a favor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, incluidos sus anexos. Sin embargo, debido por una parte al trato otorgado en varias disposiciones de la Convención al principio del patrimonio común de la
humanidad, enunciado en la resolución 2749 (XXV) de 17 de
diciembre de 1970 y a que, por otra parte, no se tuvo siempre
presente en las negociaciones que el nuevo derecho del mar debía ser parte integrante del nuevo orden económico internacional, la delegación del Zaire habría podido abstenerse en el momento de la votación.
Constatamos, efectivamente, que las disposiciones de los artículos 21, 62, 69, 70, 71y151, así como las contenidas en la resolución PIP (protección de inversiones preliminares) que constituye el objeto del anexo IV al documento A/CONF.62/L.132,
se apartan visiblemente, en cuanto a su finalidad, del espíritu y
de la letra del principio del patrimonio común de la humanidad,
y en este sentido rompen el equilibrio de la propia Convención.
Las enmiendas del Zaire, principalmente las correspondientes
a los artículos 21, 62, 69, 70 y 71, constituyen nuestra interpretación de dichos artículos.
Mi delegación comprendió desde el principio de la Conferencia que, para el progreso de los trabajos, las negociaciones debían ir acompañadas, siempre que fuera posible, de concesiones
razonables cuya carga debía repartirse equitativamente entre todas las partes interesadas. Sin embargo, grande ha sido nuestra
inquietud al constatar que la mayor parte de las concesiones,
sobre todo las relativas a la parte XI, se han realizado en detrimento de los Estados en desarrollo que son productores terrestres. Nos referimos, sobre todo, a la fórmula de producción que
figura en el párrafo 2 del artículo 151 y a la fórmula de compensación mencionada en el párrafo 4 de dicho artículo. Más que
ajustarse al espíritu del artículo 150, en el que se establece, entre
otras cosas que:
''Las actividades en la Zona se realizarán, según se dispone
expresamente en esta parte, de manera que fomenten el desarrollo saludable de la economía mundial y el crecimiento
equilibrado del comercio internacional y promuevan la cooperación internacional en pro del desarrollo general de todos los
países, especialmente de los Estados en desarrollo y con miras
a asegurar:
"g) La protección de los Estados en desarrollo contra los
efectos adversos en sus economías o en sus ingresos de exportación resultantes de una reducción del precio o del volumen
de exportación de un mineral, ... ''
En los párrafos 2 y 4 del artículo 151 se afirma de hecho lo contrario. La prueba de que este artículo no tiene sino consecuencias negativas para la economía de los países interesados la han

aportado una serie de estudios realizados a este efecto por el Secretario General, a petición de la Conferencia. No se tuvieron
suficientemente en cuenta las propuestas presentadas por los
países productores dé tierra firme, sobre la base de esos estudios, para colmar las lagunas de ese artículo y de la parte XI y
lograr así una convención más equilibrada y aceptable. Simultáneamente, asistimos a una nueva petición de los países industrializados que tenía por un fin garantizar el futuro de las inversiones preparatorias.
Esta demanda nos pareció fundada en cuanto a su principio,
pero excesiva en cuanto a su contenido, tanto por las dimensiones del área de primeras actividades, como por el número de sitios mineros de que podían disponer los primeros productores.
La far.1osa "transacción" que representa el anexo IV al documento A/CONF.62/L.132 sobre el PIP no hace sino empeorar
la situación de los Estados en desarrollo productores de tierra
firme, en cuanto repercute sin lugar a dudas en el límite máximo
de producción que figura en el párrafo 2 del artículo 151.
Como se sabe, la fórmula actual de limitación de la producción sobre la base del níquel no podrá limitar esencialmente más
que la producción de níquel, mientras que en el caso de otros
metales como el cobalto, el cobre, el manganeso, etc., esta fórmula representa una protección insignificante, por no decir ilusoria. Si a un mecanismo tan deficiente añadimos el sistema PIP
tal como ha sido elaborado, habrá que prever no sólo que se rebase de forma extremadamente preocupante el límite máximo de
producción definido en el artículo 151, sino también que se produzca una asfixia económica en los países en desarrollo productores de tierra firme como el Zaire, cuyos ingresos proceden
esencialmente de la exportación de esos minerales, sobre todo
del cobre y del cobalto, de los que es el principal productor
mundial.
Todo esto nos inquieta, sobre todo porque ni siquiera las fórmulas que creíamos que representaban soluciones de transacción, como la de la compensación que figura en el párrafo 4 del
artículo 151, nos aportan en realidad solución alguna.
Sin embargo, seguimos creyendo que el esfuerzo de comprensión y de solidaridad activa del que hemos dado prueba durante
todas las negociaciones y que nos ha llevado a sumarnos a la mayoría para apoyar el "paquete", nO será en vano y que la Autoridad, por medio de sus normas, reglamentos y procedimientos, se encargará de volver a situar en su contexto auténtico el
principio del patrimonio común de la humanidad, para que un
orden nuevo más justo y equitativo pueda reemplazar en las relaciones internacionales al orden anterior, injusto y discriminatorio.
Esperamos que se haga justicia a los intereses legítimos de los
Estados productores terrestres y de los países en situación geográfica desventajosa para elaborar un derecho viable al servicio
de la humanidad, de la cooperación en la confianza, de la paz y
de la equidad.

