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CAnTA DE FECHA 29 DE "l/IRZO DE 1984 DIP.IGIDA AL PRESIDEHT;,; DE LA 

COl.JISIOrl PREPARt..TORIA POR EL J&"E D;:: LA n¡;Lz:G,\CIOll DEL JAPOil 

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de comunicarle 
lo siguiente:' 

De conformidad con el párrafo 5 de la resolución II, el Gobierno del 
Japón, junto con el Gobierno de Francia., propuso al Gobierno de la 
Unió01 de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en carta fechada el 
21 de febrero de 1984, que se celebraran consultas lo antes posible entre 
los gobiernos interesados a fin de determinar si existían posibles 
conflictos de superposición entre las áreas solicitadas por los primeros 
inversionistas y, en caso de haberlos, deci3.ir sobre el método más adecuado 
para solucionarlos, Rmpero, a la luz de la contestación del Gobierno de 
la URSS al Gobierno del Japón, parecería que el Gobierno de la URSS no 
está dispuesto a responder positivamente a esta propuesta. 

Como algunos miembros de la Comisión Preparatoria expresaron en 
sesiones plenarias oficiosas el deseo de que se les mantuviera al corriente 
de las gestiones realizadas para solucionar los conflictos, el Gobierno del 
Japón conviene en que el Presidente de la Comisión Preparatoria haga 
distribuir una copia de la carta de 21 de febrero de 1984, diri¡;ida por el 
Gobierno del Jauón al Gobierno de la lIBSS, además de una copia de la 
presente comuni~ación para infornación de los miembros de la Comisión 
Preparatoria. 

El Gobierno del Japón no puede aceptar la presentación de una solicitud 
de un área minera por el Gobierno de la URSS en vista de que dicha solicitud 
no reúne los requisitos previstos en el párrafo 5 de la resolución II. 
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(Firmado) Yasuya !WW!OTO 
Jefe de la delegación del Japón ante la 
Comisión Preparatoria de la Autoridad 
de los Fondos ilarinos y del Tribunal 
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Anexo 

CA.1'\TA DE FECPA 21 'DE FEBRERO DE 1984 DIRIGIDA AI 1'\EPRESE!ITAHTF 
PERMANENTE DE LA'.lJNIO!l DE REPUBLICAS iO.QCIALISTA.S SOVIETICAS 
AFTE LAS NACIO!/ES ·UNIDAS POP P:L REPRFSENTANTr PFRl'ANENTE DEL 

J1.P~N ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Siguiendo instrucciones de t'.i Gobierno tenPo el honor de trans,,,itirle 
adjunto una comunicación c1.el Gobierno del Japón. relativa a las consultas 
para identificar y resolver posibles conflictos de superposición entre 
las é.!'eas rn.ineras reJspecto de las que se han presentado solicitudes en 
virtud de la resoluc ón II de la Tercera Conferencia de las Naciones 
UnidPs sobre el Derecho del Mar. 

(Firmado) Hizuo KURODA 
Embaja.dor Plenario y Plenipotenciario 
Representante Permanente del Japón 

ante las Naciones Unide.s 
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El Gobierno del Japón, en nonibre del primer inversionista japonés, se 
propone presentar una solicitud de inscripción a la Comisión Preparatoria 
de conformidad con la resolución II de la Tercera Conferencia de las 
llaciones Unidas sobre el Derecho del ilar tan pronto como se reúnan todos 
los requisitos pertinentes para dicha presentación. 

~ este respecto se recuerda 1 por una parte 1 que la Comisión Prepnratoria, 
en la continuación de su primer período de sesiones'.' convino en conceder a 
la cuestión de la elaboración y adopción de las nomas, reglamentos y 
rrocedimientos para la aplicación de la resolución II una alta prioridad 
en su sivriente período de sesionesª 

Por otra parte, en el apartado a) del párrafo 5 de la resolución II 
se estipula que los Estados que puedan ser ~stados certificadores se 
ase¡;urarán, antes de presentar solicitudes a la Comisión Preparatoria con 
arreGlo al párrafo 2, de que las áreas res~ecto de las cuales presenten 
solicitudes no se superpongan entre sí. 

Tras celebrar consultas con el Gobierno de Francia, el Gobierno del 
Japón ha llegado a la conclusión de que, a fin de facilitar el procedimiento 
de inscripción que se contemyla en la resolución II, los gobiernos pertinentes 
deben celebrar consultas lo antes posible para couprobar si existen 
posibles su~erposiciones entre las áreas solicitadas por ellos y, en caso de 
~ue tales superposiciones existan~ decidir la fonua de resolverlas. 

En base a los puntos de vista arriba e~uestos, el Gobierno del Japón, 
junto cou el Gobierno de Francia, propone por la presente al Gobierno de 
la Unión de Repúolicas Socialistas Soviéticas que las citadas consultas 
se inicien cuan~o antes. 

En consecuencia., el Gobierno del Japón agradecería al Gobierno de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que le informase sobre su 
disposición a participar en las consultas) así como que le comi.micase 
o:portuuamente sus posibles sugerencias en relación con la fecha de tales 
consultas y los participantes en ellas. 

I:l Gobierno del Japón desea informc.r además al Gobierno de la 
Unión de RepÚUlicas Socialistas Soviéticas que se propone remitir una copia 
de esta carta al Presidente de la Corrisión Preparatoria para su infornación. 
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