
DOCUMENTO A/CONF.62/WS/7 

Declaración de la delegación de Bahrein de fecha 4 de abril de 1980 

l. Como otras delegaciones en la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la 
delegación de Bahrein desea dejar constancia de sus obser
vaciones y reservas sobre los informes presentados por las 
Comisiones. 

2. La delegación de Bahrein apoya las posiciones adop
tadas por los países en desarrollo respecto de las cuestiones 
tratadas por la P~imera Comisión en particular en cuanto 
a que ·se retenga el texto del párrafo 6 del artículo 15 5 
relativo a la moratoria sobre las operaciones de explota
ción tal como aparece en el texto integrado oficioso para 
fines de negociación revisado (A/CONF.62/WP.IO/ 
Rev.1), y no se le reemplace por el párrafo 5 del mismo 
artículo según se menciona en la enmienda contenida en 
el anexo del informe sobre el sistema de exploración y 
explotación (véase A/CONF.62/C.l/L.27, parte Il). 

3. Estamos también de acuerdo en que seg6n lo soli
citado por los países en desarrollo se mantengan los textos 
del artículo 5 del anexo 11 sobre la transmisión de tecno
logía. Por otra parte, la delegación de Bahrein no tiene 
por el momento observaciones que hacer respecto al in
forme sobre cuestiones financieras (ibid., parte 111), ya que 
los asuntos a Que se refiere ese informe son de carácter 
puramente técñico y, como tales, deben ser remitidos a 
especialistas. 

4. Con respecto al informe sobre la Asamblea y el 
Consejo (ibid., parte IV) cabe señalar que apoyamos tam
bién las posiciones adoptadas por los países en desarrollo 
en conexión con la distribución equilibrada de las atribu
ciones entre los organismos de la Autoridad, y, en par
ticular, en cuanto a las votaciones en el Consejo que, a 
nuestro juicio, debe adoptar sus decisiones por una mayoría 
de dos tercios y no de tres cuartos de los miembros pre-
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sentes según se indica en el párrafo 7 del artículo 161 que 
figura en ese informe. 

5. En' general, no tenemos objeciones que hacer al 
informe sobre la solución de controversias en la zona 
internacional (ibid., parte V) y esperamos que se llegará 
a un consenso con miras a facilitar la labor de la Con
ferencia. 

6. Los comentarios de Ja delegación de Bahrein sobre 
el informe presentado por la Segunda Comisión (A/ 
CONF.62/L.51), pueden resumirse como sigue: 

7. Apoyamos la posición adoptada por los Estados 
Arabes respecto de la definición de la plataforma conti
nental, que explicó a Ja Conferencia el representante del 
Iraq. En nuestra opinión, las disposiciones actuales, enun
ciadas en el párrafo 5 del artículo 76 y en el artículo 82 
del texto integrado oficioso para fines de negociación revi
sado y en el informe de la Segunda Comisión, son com
plicadas, obscuras y, en general, poco satisfactorias. 

8. En relación con el párrafo 5 del artículo 76 creemos 
que la distancia tiene que ser el único criterio válido y que 
el criterio de profundidad debe descartarse totalmente a 
causa de su imprecisión, las dificultades para aplica,rlo 
y las repercusiones adversas que tendría sobre el principio 
del patrimonio común de la humanidad ya que resultaría 
en una expansión poco conveniente de los Estados costeros 
a expensas de la zona internacional. 

9. Respecto de la definición de cresta submarina -en 
los párrafos 3 y 6 del artículo 76, tal como figura en el 
informe del Presidente de la Segunda Comisión, C4tbe 
señalar que no estamos de acuerdo con las enmien~as 
presentadas en conexión con e&tas crestas submaririas; 
dichas enmiendas son poco precisas y no proporcio*an 
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una definición jurídicamente aceptable que responda a 
todas las cuestiones planteadas por las delegaciones. 

10. Por otra parte, en términos generales, no estamos 
de acuerdo con algunas de las disposiciones que figuran 
en el informe en relación con la comisión de los límites 
de la plataforma continental, en especial en lo que hace 
a sus funciones y composición. Mi delegación ya expuso 
su opinión sobre este asunto en una ocasión previa. 

11. Objetamos las disposiciones del artículo 82 relativo 
a pagos y contribuciones respecto de la explotación de 
la plataforma continental más aUá de las 200 millas por
que, a nuestro juicio, las tasas de pago que se especifican 
en este artículo debieran ser completamente revisadas con 
miras a aumentarlas en beneficio de otros Estados que se 
vean perjudicados a causa de esta ampliación de la plata
forma continental hasta más allá de las 200 millas. Cree
mos también que el texto de este artículo debería ser en
mendado con la supresión de toda referencia a excepciones 
durante los cinco primeros años de explotación. 

12. Respecto de los derechos de los Estados en situa
ción geográfica desventajosa, la delegación de Bahrein 
tiene objeciones que hacer a las disposiciones del ar
tículo 70 según aparece en el texto integrado revisado 
porque apoya la posición adoptada por los Estados en 
situación geográfica desventajosa respecto del estatuto jurí
dico de la zona económica exclusiva y los derechos de 
esos Estados a una parte equitativa de los recursos vivos 
de dicha zona. Quisiéramos destacar lo que hemos dicho 
en repetidas ocasiones en esta Conferencia en relación con 
la necesidad de llegar a un acuerdo sobre una definición 
exacta de "Estados en situación geográfica desventajosa" 
en la que se tomen en consideración los intereses econó
micos de los Estados ribereños que por sus características 
geográficas se ven privados de zonas económicas adecua
das, a diferencia de otros Estados ribereños que poseen 
tales zonas económicas exclusivas. Por consiguiente, en 
nuestra opinión hay que definir con exactitud el concepto 
de "Estados en situación geográfica desventajosa" y modi
ficar el título del artículo 70 a la 1úz de tal definición. 

13. Creemos asimismo que en el artículo 70 hay que 
suRrimir la J'ªJabra "excelente" y que la frase "las necesi
dades en , ihateria de nutrición de la poblaciOnº debe 
ser reemplazada por una frase más significativa como por 
ejemplo "las necesidades de la población en materia eco
nómica o de desarrollo". 

14. Dado que los artículos 61 y 62 del texto integrado 
revisado también se relacionan con este tema, la delega
ción de Bahrein considera que la estrictez de las disposi
ciones de estos dos artículos debería mitigarse en el caso 
de los buques pesqueros pertenecientes a Estados en situa
ción geográfica desventajosa que también participan en la 
pesca en la zona económica exclusiva. 

15. Respecto del informe presentado por el Presidente 
de la Tercera Comisión (A/CONF.62/L.50), la delega
ción de Bahrein está de acuerdo con que se suprima el 
párrafo 4 del artículo 246 que se refiere a la posibilidad 
de que se den "circunstancias normales" aun cuando no 
existan relaciones diplomáticas. Creemos que este párrafo 
adicional que figura en el informe constituye una explica
ción innecesaria de la frase "circunstancias normales" in
cluida en el párrafo 3 del mismo artículo. 

16. Apoyamos también la posición adoptada por los 
Estados en, situación geográfica desventajosa respecto de 
las enmiendas propuestas al texto del artículo 254 y esta
mos a favor de que se retenga este artículo tal como apa
rece en el texto integrado revisado. 

17. Con respecto a la cuestión del arreglo de contro
versias relativas a la delimitación de las zonas marítimas 
entre Estados adyacentes o con costas situadas frente a 
frente, nos inclinamos por mantener el texto del apar
tado a) del párrafo 1 del artículo 298 tal como aparece 
en el texto integrado revisado. No vemos necesidad alguna 
de insertar en este párrafo la enmienda propuesta en el 
informe del Presidente sobre la labor del grupo de nego
ciación 7 (A/CONF.62/L.47). 

18. Con respecto al informe del Presidente del grupo 
de expertos sobre las cláusulas finales (FC/ 1621), creemos 
que hay que volver a examinar las recomendaciones rela
tivas a la prohibición general de formular reservas sobre 
las disposiciones de la convención. 

19. Concordamos con la versión definitiva del pro
yecto de preámbulo (véase A/CONF.62/L.49) que fue 
aceptada en general por los países en desarrollo. 

20. Estas son las. principales observaciones que la dele
gación dé Bahrein considera oportuno hacer sobre los in
formes presenta<Jos y el texto integrado oficioso para fines 
de negociación revisado. 

21 Véase Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. XII, docu
mento A/CONF.62/91. 
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