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En relación con la carta del Jefe de la dele~ación de la ~epÚblica 
Federal de Alemania (documento LOS/PC'l/37 de 6 de e.b;·il de 19Cl1) la 
delcGación de la Unión de Repúblicas Socic.listas Soviéticas en el se(OUildo 
período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la.Autoriclad 
foterno.cional de los Fondos iiarinos y del Tribunal Internacional del 
Derecho del !íar tiene el honor de comunicar lo. siguiente: 

. La nencionada carta del Jefe de la deleGación de la República Federal 
de ft.leria¡iia. en la q_ue se habla de l!> predisposición de la Hepúblic!> 
Federe.! a participar en cualquier tipo de consultas con miras a identificar 
y resolver los posibles conflictos relativos a los límites de l!>s áreas 
3olicitadas por pri~~ros inversionistas, no puede sino calificarse como un 
nuev-o intento de pro¿orciona.l.:' a pa.íses no signatarios de la Convención, 
inéluida la ílepública Federal de Alenania. el derccilo que, en virtud de la 
resolt:.cién II de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del iiar, corresponde únicamente a los· países siQlatarios de la 
Convención. 

En efecto, en virtud del inciso ii) .del apartado a) del párrafo 1 de 
esa resoluci6n, las entidades en él mencionadas pueden disfrutar del 
estatuto de 11primer inversionista' 1

, ¡¡siempre que el Estado certificador 
(que actúa en su nombre) fir01e la Convención" y, por consir;uiente, los 
Estados.mencionados en ese párrafo sólo pueden dese!!lpeñar ciertas 
actividades en nonbre de esas entidades, y, en especial, participar en la 
identificación y en la solución de posibles conflictos relativos a los 
lÍI:lites de las áreas solicitadas, una vez que hayan fir.::iado la Convención. 
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I:ste requisito se expresa también claramente en el ;iárrafo 5 üe la 
resolución mencionada, en virtud del cual la primera y principal condición 
para que un Estado pueda participar en la identificación y resolución de 
conflictos de.\ste género es que dicho Estado firme la Convención. 

De este modo, la anterior carta de la delegación de la República 
Federal de Alemania es una prueba convincente de que esa delegación no 
sólo está tratando por su cuenta de tergiversar y violar la resolución II 
sino que tam;f-én sugiere a otras delegaciones que violen esta resolución. 

La delegación de la URSS no puede aceptar esa sugerencia, ya que se 
opone a las disposiciones de la resolución II, los propósitos y objetivos 
de la ConvenC\ión de las Naciones Unidas sobre el Derecho del lbr y la 
Comisión Preparatoria, y constituye un intento de revisar la resolución II 
en beneficio ·de países que no han firmado la Convención. 

ill cuanto a la posición de la UllCS con respecto al examen y la 
inscripción de solicitudes, ya ha sido eXT?uesta detalladamente en la 
carta de la deler-ación soviética de fecha 3 de abril de 1984 (documento 
LOS/PC:T/36) y la delegación soviética reitera esa posición. 

En relación con la carta del Jefe de la delegación de la República 
Federal de i(J.emania anteriornente mencionada. la delegación de la URSS 
juzga necesario también se!'íalar que el contenido de la carta se hace eco 
de recientes declaraciones formuladas en las sesiones nlenarias de la 
.Couisión Preparatoria nor renresentantes de otros naís~s miembros del 
·'Grupo de 7"- que equivtlen d~ hecho a un llrunamiento para revisar la 
resolución II: en efecto, el representante de Gran Bretafia pidió además 
que se revisara la Convención de las Naciones Unidas sobre.el Derecho del 
J.lar :y declaró en tércinos inequívocos que ya se habían concertado acuerdos 
entre bastidores para proceder a1a repartición de áreas en la Zona 
iutertlacional de los fondos marinos~ 

Se señala también a la atención el hecho de que ésta es ya la tercera 
carta enviada en los Últimos dÍas a la Comisión Preparatoria por los 
países miembros del "Grupo de 7'·', en <J.Ue figuran propuestas, contrarias a 
la resolución II, para la celebración de consultas sobre cuestio!les 
relacionadas con la identificación y resolución de conflictos respecto de 
los límites.de las áreas de ·los fondos marinos, en un intento de 
presentar ésas cartas como º''información sobre las gestiones" que esos e 

países.pretenden estar realizando de conformidad con el párrafo 5 de la 
resolución II. ·Entre tanto, ninguno de esos países ha facilitado hasta 
la lecha a la Comisión Preparatoria información alguna sobre las "eestiones" 
que están realizando a fin de concluir acuerdos ocultos para repartir .a 
espaldas de la Comisión Preparatoria, áreas situadas en·la Zona 
internacional de los fondos marinos· entre los miembros del "Grupo de 7", 
los Estados Unidos y los consorcios de esos países. 
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Señor Presidente en vista de las :prcse11tes circunstancias la' 
delcoc;aci601 de la urss le diric;e una vez nás un urgente llamuniento para 
que adopte todas las nedidas a su alcance a fin de obtener de todos los , 
=:stados certificadores infOrmE',ción detallada sobre las neriociaciones qué, 
han venido realizando relativas a la repartición anterior.oente mencionada 
y sobre los resulto.dos de dichas ne¡;ocio.ciones. L'n virtud de la 
resolución II _ dich"- info=ción debe facilitarse a la Conisión Preparatoria 
de manera reQllar. Y~ sin eabargo~ le información soüre las antedichas 
negociaciones entre bastidores se han mantenitl.o en secreto y no se han / 
comunicado a la Coiilsión Preparatoria. -- / 

La delegación de la UHSS pide que se distribuya esta carta como 
docunento de la Comisión Preparatoria. 

\ 
(Firmado) I. KOLOSOVSKY 
Jefe de la dele::;ación de la URSS 
en el segundo período de sesiones 
de la Comisión Preparatori"- de la 
Autoridad Internacional de los 
I'ondos >iarinos y del Tribunal 
Internacional del Derecho del llar 
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