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En su ero-ta de feche. 3 de abril de 1954 (LCS/PCN/36), :a delegación 
de la Unión de Repúblicas Sccialistas Soviéticas hací" rrfe1·encis a las 
negociaciones multilatereJes relativas a pro~edi~ientos de intercrunbic de 
coordenadas y de soluci6n de los posibles conflictos de auperpoaicién de 
áreas de primeras actividades, que se celebraron s iniciativa del Gobierno 
del Canadá. 

Nuestros Gobiernos respectivos e~ti:man que la descripción que la 
delegación de la URSS hace de tales negociaciones es inexacta. y puede 
inducir a e!'Tcr. Efectivamente, cuando el Gjbierno cr.r.eáiene~ iuici6 
lae consultas en julio de 1982, la URSS rehusó participar en cualquier 
debate suetantivo argumentando que tales consultas eran prematuras. Con 
todo~ la trnSS participó en esas consultas en una etapa. posterior, h~sta 
que se retiró de ellas como se reconoce en la carta antericrlllente citada. 
Resp&ldamo5 plenaniente lo indicado por la delegación del Canadá en su carta 
de ll de abril de 1984 (LOS/PCN/40) en cuanto a los propósitos y objetivos 
de la iniciati•a del Canad~. 

En cartas sepe.radas y en las intervenciones efectuadas en el 
tre.nscurso del actul\l. período de t.esiones de la. Comisión Preparatoria, 
nuestroG respectivos Gobiernos han explicado claramente su interpretación 
de la resolución II, por lo que no es preciso repetirla en esta carta. 
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Las autoridades de nuestros países reiteran su intención de participar 
en consultas relativas a procedimientos para determinar si existen 
conflictos de superposición entre áreas de primeras actividades y, en 
caso de que existan, hallar el método que posibilite su solución. 

Le agradeceremos que tenga a bien hacer distribuir esta carta como 
documento de la Comisión Preparatoria. 

(Firmado) Jan P. BOUSSE 
Jefe de la delegación de Bélgica 

(Firmado) Claude CHAYET 
Jefe de la delegación de Francia 

(Firmado) Claus J. DUISBERG 
Jefe de la delegación de la 
República Federal de Alemania 

(Firmado) Emilio F. DESTEFAllIS 
Jefe de la delegación de Italia 

(Firmado) Yasuya HAMAMOTO 
Jefe de la delegación del Japón 

(Firmado) Thomas de BRUYN 
Representante Suplente de 

los Países Bajos 

(Firmado) Paul FIFOOT 
Jefe de la delegación del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
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