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CARTA DE FECHA 6 DE ABRIL DE 1984 DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE 
LA COMISIOll PREPARATORIA POR EL JEFE DE LA DELEGACION DE LA 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA ' 

En relaci6n con la carta del Jefe de la delegaci6n del Japón, de 29 de 
marzo de 1984 (LOS(PCN/34) y la carta del Jefe de la delegación de Francia, 
de 30 de inarzo de 1984 (LOS/PCN/35) tengo el honor de anunciar en nombre 
del Gobierno de la República Federal de Aleniania aue el Gobierno d" la 
República Federal, en cuyo poder se ben cepositado datos pertinentes a 
é.reas de primeras actividades, está dispuesto a participar en cualquier 
tipo de consultas entre los g0biernoa pertinentes con miras a dete:Ml!inar 
si existen conflictos de superposición entre las áreas 5olicitadas y, en 
caso de haberlos, arbitrar los métodos necesarios para solucionarlos. 

Deseo recordar en este contexto la posición del Gobierno de la 
República Federal que se expcne en la note verbal de fecha 27 de abril 
de 1983 dirigida al Presidente de la Comisión Preparatoria por el 
Representante Permanente de la República Federal de Alemania ante las 
Naciones Unidas (LOS/PCN/9). 

Le agradecería que hiciera distribuir esta carta como docUl'lento de 
la Co~isión Preparatoria. 

KJ. 84-391 

(F'irme.do) Claus J,' DUISBERG 
Ministro Plenipotenciario 

Jete de la delegaci6n de la República 
· Federal de Alemania 
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