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CARTA DE FECHA 22 DE MARZO DE 1989 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA 
COHISION PREPARATORIA POR EL PRESIDENTE DEL GRUPO DE LOS 77 

En carta de su Presidente de fecha 6 de abril de 1988 (Doc. LOS/PCN/102) el Grüpo 
a.e los 77 había :i1anifestado su preocupación por la incerti<lumbre sobre las perspectivas 
de creación del Tribunal Internacional del Derecho del 1-!ar y de que e!!lpczara a 
funcionar a su debido tiempo, UaJo que la República FeJeral de Alemania todavía no 
ha ciad.o ind·icación alguna de si tier1e la intención Je convertirse en parte de la 
Convención en el momento de su entrada en vigor. 

El Grupo de los 77 también había n1anifesta<lo su opinión de que esta cuestión_ 
~ebía ser ex.aminada ue cerca y resolverse con tiempo suficient"e antes de la entrada 
en vigor ue la Convención~ a fines <le tomar las me<lidas preventivas en el caso de que 
la República Federal de AlerJania no se adhiriera a la Convención en ese momento. 

El Grupo de los 77 ha tomado nota de la carta de la República Federal Je Alemania 
de 15 de marzo de 1%9 (Doc. LOS/PCN/106), El Grupo también ha observado que la 
situación relativa a la posibilidad de qae la República Federal de Alemania se 
adhiera a la Convención no ha cambiado. Por lo tanto, desea reiterar su posición, ya 
manifestada en los documentos LOS/PCN/35 y LOS/PCN/lQ,_, y expresar su opinión de que 
la Comisión Preparatoria debe tomar las medidas preventivaa sobre el establecimiento 
del Tribunal si la República Federal de Alemania no puede adherir-se a la Convención 
en el mo:nento de la recepción del 60° instru17tento de ratificación o ~dhesión. 

Le agradecería tuviera a bien se?íalar el conteniJo de esta carta a la atención 
de la ,Cornisión Preparatoria. 

(Fir_:_'Ilado_) Numba S. KA?U:1PA 
Presidente Jel Grupo de los 77 

de la Co1nisiói1 Preparatoria 
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