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COiHSIOi'! PhEP.tu'lATO:lIA DI: ·LA AUTORIDAD 
HITI8HACI0;1AL D8 LOS "."OIIDOS IW:II!OS 
Y DI.;L TRIBlfüAL E:TERWl.CIO:lAL DEL 
DilRCC!!O D:::L ; IAR 

Secundo período de sesiones 
Kinc;ston, Jamaica 
19 de márzo a 13 de abril de 1984 

CAl1TA m: FECHA 3 DE AE.'UL DE 1904 :UIRIGIDA AL PRI:SID&JTI: DE 
LA CO;!ISIOll PilI:PJCJ'.ATORIA POR :cL J.:FL: Di> LA DL"LEGACIO.T DE LA 

UllIOi¡ DE RLFúl:!LICJ\S SOCIALISTAS SOVIETICAS 

··-La delec;ación de la URSS en el sevmdo período de sesiones de la 
Co:nisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos l:íarinos 
y del Tribunal InternacioneJ. del Derecho del i1ar transr!ite a la Comisión 
Preparatoria la sieuiente inforraación relativa al apartado a) del 
párrafo 5 de la resolución II de la Tercera Conferencie de las :1aciones 
Unidas sobre el Derecl10 del ilar. 

1) Con intención de presentar U.'la solicitud a la Coraisión 
Preparatoria en cuanto comenzasen sus actividades :i de conformidad con el· 
párrafo 2 de la resolución II la Unión Soviética.. actuando en su calidad 
de ~stado certificador, a raí~ de la firma de la éonvención de las 
Naciones Unidas sobre ~l Derecho del 'Jar el 10 de dicienbre de 1982, 
conenzó a realizar las eestiones previstas en el párrafo 5 de la 
resolución II. destinadas a deterninar y resolver los posibles conflictos 
relativos a los límites de las áreas solicitadas. dentro de los plazos 
fijados en esa resolución. 

Con este objeto los representantes de la URSS. en particular, 
participaron hast'1 abril de 19G3 en consultas n:ultilaterales, celebradas 
por iniciativa del Canadá, relativas al intercambio de coordenadas Y al 
procedimiento de solución de los posibles confiictos relativos a los 
límites de las árean, en las cuales partici10arou representantes de todos 
los posibles Estados certificadores, incluidos los países occidentales 
y el Japón. . . 

" Vuelto a puolicar por razones técnicas. 
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·En le •. primera eta::>a de esas consultas, al¡;unos países occidentales 

insistieron en que en el procedimiento de identificación y solución de los 
conflictos participasen todos los Estados mencionados en el apartado a) 
del parrafo l de lo. resolución II _. independientemente de si h~bían 
firmado la \.convención o no. La Unión Soviética rechaz6 cate3óricamente 
esa exíp:enéia e-orno centre.ria a la ·resolución II.. Entonces. dicl1os países.> 
en violación del párrafo 5 de la resolución II en el cual,- en particular, 
se preveía la tra.nsición de un sistema bilateral de solución de 
conflicton· a un procedimiento arbitral D. más tardar el l ~ de =:ro de 19C3, 

. exic;ieron ¡que se ~ij ª':ª un nuevo P~ª".'º l'!ás dilatado para la. solución de · 
los conflictos diferido al 9 de diciembre de 1984. Era evidente que esos 
;:_;aises propu._,,nuaban esa e~ic;encio. para dar -tiempo a todos los países 
occidentales. fuesen o no sic;natarios de la Convención: incluidos los 
Estados uP~cos y a sus consorcios) a arre;µar entre sí sus conflictos 
sobre los\iímites.de las áreas, es decir, efectuar a espaldas de la 
Comisión Pre;oaratoria la reparticifo de las. áreas con mayores posibilidades. 
fu otr.;;.s p.::.labras . los países mencionados estaba.."1 tratando de aseQITar que 
la solución oficial de los conflictos de conformidad con el procedimiento 
que se había elaüorado por iriiciativa del Cwaclá sólo se iniciara lueeo 
de que esos :;:stados y consorcioc hubieran realizado la repartición · 
mencionada. mediante un acuerdo separado. 

Con respecto a los estrictos ]>lazos fijados en la resolución IL, en 
particul~r el l~ de sayo de 1983. ·cabe mencionar que estos plazos fueron 
evídenteiTiente concebidos y propuestos yor lqs :estados Unidos ~l alr;unos de 
sus aliados para c¡uc la unss no pudiese cUl!l;nlirlos, y para que ellos 
mismos sí los :;JUclicsGn curn.plir :r .. por _ende y recibir las áreas con me.yores 
posibilidad.es 85-11 ern.barro :· contr2.rie.mente a sus eA-pectat·i vns _ la tIBSS 
expresó su Qis])osición a intercar:ibiar coordenadas de áreas y resolver los 
posioles cortflicton relativos ·-e sus línites en los nlazos fijados en la 
resolucibn. I-10.biendo aurobG.do la Conferencia la resolución II la UTI.SS 
Consideró dichos ]?lazos - co!.Ilo o~:Jlic;o.torios y ado]?tó niedidas- para su 
cun~1l i;:riento ¡,ra que los derechos y las prerror;2.tivr::.s ~revistos e...'1 dicha 
resoluciop· ·solo se otorr;a:)an a los rstados que CUlJI:?liesen rizurosamente 
las obliga.cioi1es que cliL!.a!laban de dicl1a resolución_. incluidos los plazos .. 
iíie'ntra:s tanto l.os países occidentales y el J~pón evidentemente no se 
11ostra.D?..:'1 dispuestos -a 11accr otro tanto_ pttest.o <]_Ue sun err.:_Jresas Y 
consorcios 2.l it;llal 0_ue loe: ;iaísc::; a los qu.z éstos J_Jertececian 
incluidos los =:.stadoc, Unidos todavía no haüían concluido a la sazón 
sus neeociacioncs se-ryaro.das ~obre la repartición de las áreas. 

!\sí pues . la llOSición adoi1tada 1_)or loe; )aíscs occidente.les ~r el Japón 
en las consultas multilaterales mencionadas demostró en forma convincente 
que estos países en realidad solD..l!leote la.s i.1abían utllizado para intentar 

'obtener lo que en la práctica enuivalía a una rev:isión de la resolución II. 
en r;u favor y en favor de los c~nsorcios y los países q_ue no· babían · 
firmado la Convención, concediéndoles ventajas unilaterales e infrinciendo 
al mismo tieI:Ipo los intereses Je la URSS y de todos los demás países. 
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2) J=:i1 efecto , en vista de la post lll'"D. que hc.-uían adoptado los ]!2.Í ses 
occidentales v el Japón; la Unión Soviética cesó su partici:Dació11 en lHs 
ccnsliJ.ta:::; nultilRterales rJ.encion::i.das 'T en su deseo de cumnlir las 
diE-·)Osiciones !Jertinentes de la resol·~~ión II intentó una.1: ve; nás 
deterEi.inar y resolver los posibles conflictos relativos a los límites de 
la::; arca~ con toQos los ~stados certificadores. ~ carta de G de abril 
d~ 1S'33 (docu:.2ento LOS/PC'.T/4 de 8 de acril de 19G3) la DnSS iilfor::ió 
oficia.lne!lte c. la Coillsión Prenaratoria é!e su inten~ión de uresentar un:;i 
solicitutl para la inscripción de l~ em~resa soviética como Priwer 
inversioni::Jt::.. ir "l}Íc1ió a la Co!ni sión que notificara a todos los de112.s 
~stado:::; certificadores esa inte:.1ción, e.sí cario su dis··)osición de proceder 
i;.ruec1.iatr-i.m.cnt2 con dicl1os L3tados al -intercfil!bío <le c~ordenadas de las 
áre2.s ~/ rei:1icic.r conversaciones sobre la solución de los posibles 
conflicto3 relativos a los línites de las áreas. 

3) EJ.1 res:puesta a este 112,.!:..ic.miento _ los países occidentales y el 
Japó11 le cliri0ieron a usteU. cartas que se distribuyeron entre los r1iembros 
c1e la Co1úsión Pre1Jaratoria, ~""n alc;unas de esas cc:.rts..s se indicaba que 
pura la presentación de las solicitudes todos los posioles Estados 
certificadores. incluso los que no 11aüían firmado la Convención J d.ebÍ&;_1 
elalJorar y coaccrtar acuerdos multilaterales sobre 1111 procedirtlento ú...r1ico 
ele solución de los conflictos.. iio obstante.' ele lo. resolución II no 
diwo..naban se111ej:::i.11tes e:::icencias ~ como señaló la Uuión Soviética en m1a 
ce..rt2. C.iric;ic12. al Prcsitlc11te de la Cocisió11 Preparatoria por su 
Reprcsentmtc Perill2.nente ante las i'Taciones Unid.2.s ( docUIJcnto 103/PC~.f /l 7 
ele 2 de na.yo de 1S183). De otras ce.rtas se clesprendíe. que esos e.rre::;los 
sólo ~odí::in comenzar después del 9 de diciefilbre de 1984~ cuando se 
cur~liese el plazo r:in.ra fir:n12,r la Convención; no oüst¿mte ~ esta exiGencia 
tar__--poco se aju.staba a la resolución IIº 

P...l mis1JJ.o tie2~0 cabe observar que ni en u.11a sola de las cartas 
diric;itl.as :por esos "J?BÍses se informaba coBO lo 11izo la URSS en su carta 
Cte G de abril de 1983 _ de la dis];)OSición a íntercan~iar coord.enadG.s y 
resolver los posibles conflictos relativos a los límites ele le..s áreas ei1 

los ple.zas fijados en la resolución II. 

o 
::::a respuesta e,l nr=ncioaa<lo llam::u'1iento de la unss, hasta el L de nayo 

ele 1983 cola.nente la India 11abía cora.Ul1icado su disposición a presentar una 
solicitud '.' celebrar la.s co11versaciones correspondiente3 con la U.RSS. Se 
celebraron~ esas conversaciones y se deterrJinó que no e::istían conflictos 
relativos "-los límites entre lns áreas de la India y la UilSS . 

.Al res~ecto la unss_ habiendo cumplido a cabaliéb.d las disposiciones 
pertinentes de la resoluci6n II e~ los plazos fijados en éstaJ en julio 
de 1983 presentó a la Comisión Preparatoria una solicitud para la asignación 
de U..'1 áreo.. Posteriormente_ co~::io se sabe~ tan.bién la India presentó ui1a 
solicitud ele dicJ.1a ínclole a la Colisión Prepara.toria. 
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4) Casi un año después del nencionado 1.lD.üla.miento soviético de 
6 de abril de 1983, que en su contenido y en los ;;ilnzos rzs:'}onclía a lo 
dispuesto en el párrafo 5 ele le. resolución II, a fines c1e feorero de 1<;04 
el Japón y I"rancic. se diriciGron si:Jttl.túneamentc a la URSS COil Ulla 
propuesto. ele celebrar consultas con el º''jeto üe üeterninar y resolver 
los posibles confl5_ctos relativos a los lír:rites él_e\\las 6.reas. 

' 

I.:l hecl10 d€ q_ue esos J!aÍses hayan ::;iresenta(10 su TJrOpuestc. ca.si U!l a:Jo 
des:i.:.ués O.e no ~1a'.Jcr o.ce::te,üo UD3. pro~1uesta análoc;a d~ la URSfJ se explicc. 
a juzcci.r )_?or todc.s las a}!ariencias por el 11echo de c.i.ue como se dcs:::ir.znr"l.2 
de cli versas 0u··Jlicncio:ies sólo en fecha reciente se concertó entre los 
~aíses occid~nt3.les ;/.e~ ~a.yCa ~ ;r sus co:sorcios -;~-io. repe.rt:-i?i?n ~e l:::s 
arcas con iDE.-rores pos1b1l1dadcs en el Oceano Po.c1f1co . por in1c1ati va a.el 
Gobierno de ncacan 0,,ue como es sabido se 11a na.o1ifesta.do ei.1 contra de 
l[l. Convención y en contra de le.. Comisión Prepo.!"a.torio.. 

\ 
5) H3.1Jicln. cuenta d8 los 11echos y lrts considero.cioi1es a11tes citn.das 

la Unión Sovietica:. en su rcsvuesta al mencionado· lllli-:18.LÚento del Ja2?én y 
Fr8.llcia del 21 de feDrero de 19Gl~ _. recorcla11do los· esfuerzos e121prenü..ic1os 
por la Uni6a so·viética po.ra garantizar el CU11.J..1lirllcnto de lo <li~::!Uesto en 
la resol uci6n II _ declaró c::.1..i.e lo. d::::lec;ació~ ü.c la JJRSS al se:Cu11do :'._)eríocl.o 
dz sesiones de la ConrisiÓil Prepar.1toria estaba di·spuesta a celebrar 
consultas con 12.s clelcc;aciones clel Ja;_:>Ón:, Francia y tanibién la Inc.ia ~ si 
así lo clcs2abm1 _ con el fin de e.SeGWar l.s.. in6s pronta adopción de con1as 
c;eneraluente ac21-,to.blcs pa..ra la inscripción ele r;olicitucies. Así pues 
se trataríc:. de co:asultas entre los representantes U.e los cuatro I.st2.dos 
q_ue ~ en virtud de la resolución II, tras la fi~:1a de la Convención:; tenínn 
clerecl10 a ser prir.1cros inversionistas_ y clue o bien ha.bían presentado 
solicitucles ele concesiones ele áreas a11te la Co1Y1isió:a Pre:;_)aratoria:. o bien 
tenía11 la intención de presentarlas en UJ."1. futuro :i;iróxio.o. 

Ll1 su respuesta~ la UTISS informó tanOién de que ulteriorr:iente, en 
caso de Q.Ue lle0ara11 a un acuerdo~ ·se pod.ríe, iniciar c::ntre las clelec;acio!1cs 
ele los cuatro :!B-Íscs un intercam."Qio U.e opiniones sobre la cuestión de 18. 
inscri}?Ción en el IJ.ás "breve plazo el.e laD solicitud.os ele los cuatro países 
r1encionados, lle."1.Ji{la cuenta l!.el hecho de que la U11ión Soviética y la Inclia 
~.re. habíc..:."'1 presentaclo sus solicitudes. ;!,l respecto 'J la URSS se basaba en 
el llecb.o d2 que ernn ~Jrecis::.r1e11tc la lJP.SS ~/ la. India quienes 11abí211 
CUJllT)lielo plena.mente lo dis~uesto en el párrafo 5 de la resolució~ II y 
estabai1 clinpucntas a. c1eterninar los posibles conflictos y resolverlos e11 
los plazo::; fijados en dicl1a resolución. i~o ob:Jto.nte) se les había.. 11ri vado 
de esa r;o::.ibilitle.d ~ra Q.lle otros J_Je.Íses se habían nc3ado a cel2brcr 
conversacio11es e!l los :-}le.zas fijados.;/ ,había.n ilegaclo inclUGo a violar 
clicl1os IJlazos. 
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6) Al transwitir la presente información sobre las [jestiones que ha 
llevn.do a cabo la URSS para cunrrilir con lo dispuesto en el párrafo 5 de la 
resolución II" expresamos la esperanza de que usted, Señor Presidente, en 
relación con la solicitud expresada por las delecaciones de varios países 
durnnte el !'eríodo de sesiones en curso, y que cuenta con el apoyo de la 
delegación de la URSS, adopte todas las medidas que estén a su alcance 
para obtener de todos los posibles Estados certificadores información 
detallad.e. sobre la cuestión antes mencionada. Al respecto, revistiría la 
;";¡eyor irlportancia para la Comisión Preparatoria que obtuviera también 
información sobre todas las conversaciones que se han llevado a cabo 
fuera del marco de la Convención con objeto de repartir las árefts de la 
Zona Internaciono.l de los Fondos !íarinos" tanto entre países s:i:(lllatarios 
como no siv-iatarios ele la Convenci6n y sus consorcios·¡ así como los 
acuerdos logrados como resultado de dichas conversaciones. 

La delegación de la URSS solicita que se distribuya la pr~ente carta 
para información de los participantes en la Comisión Preparatoria. 

(;:'irmado) I. KOLOSOVSICT, 
Jefe-de la delegación d<? la URSS 
en el se(jU!ldO período de sesiones 
de la Comisión Preparatoria de la 
Autoridad Internacional de los 
Fondos ~·larinos y clel Tribunal 
Internacional del De:r;echo del Uar 
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