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•• 

El 3 de abril de 1984 le delegación de la Uni6n soviética dirigió a usted una 
carta (LOS/PCN/36} que fue distdtuié!a por petición de eea delegación. El texto de 
esa carta me obliga a hacer las obe.;r.,aciones aiguientes1 

LA delegación de Francia no puede aceptar la versión q'Je se da en esa carta de 
liu coneultas ofioioeas celebradu por iniciativa del Gobierno del Canadá al 
finalizar la Conferencia sobre el Derecho del Mar. Estima que &aa versi6n de loa 
heehoe no corresponde ni a la realidad, ni al objetivo que se deseaba lograr, ni el 
espíritu en el cual la delegación de Ft:anci~ participé en ellas. 

La delegación de Francia participó en esas consultas desde su inicio en julio 
de 1982, con la intención de prep~rer un memorando de acuerdo en que EO 
eetablec&d~.n ias modalidades pri!ct.lcae para el intercambio de oocrdeMdas de lol! 
sitios que fueran objeto de una solicitud de inscripción. 

Eses gestiones ten!an por objeto faciütar la 11plioaci6n de las disposiciones 
de la resolución !I, que estipulan, en partiouhr, que las solici tud"'s d" 
inscripción como primeroz inversionistas sólo podrín presentarse y exand"·:rse una 
ve2 eliminadas las posibles superposiciones. 

Fn la carta que dirigi6 a u6ted el 28 de abril de 1983, lo delegaci6n de 
Francia indio6 que éata estaría dispuesta a presentar tal solicitud en cuanto 
la Comisión Preparatoria estuviera en condiciones de recibirla de conformidad con 
la resolución II y con las ioc>dalidades y normas que la Comisión debía e~tablecer 
al respecto. 
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Debido a la opo•ici6n de la delegaci6n sovi~tica, la iniciativa del Canadá no 
pudo tener éxito en el primer período de sea iones de la Comis i6n Preparatoria, Por 
lo tanto, a fin de poder presentar oportunamente su solicitud, y respetando las 
~isposicicnes del inciso a) del párrafo 5 de la reaoluci6n Il, el Gobierno de 
Franci• ha instado a su primer inversionista a eliminar todas las superposiciones 
que puéieran existir entre su sitio y los quo reclamaban otros inversionistas, 

L~ carta de la delegaci6n de la Uni6n Soviética contiene además una 
interpretación de la• disposiciones de la resolución lI que la delegación de 
FranciR no acepta y que refutó punto por punto en su carta del 27 de abril de 
1983. Todas las obeervaciones hechas por Francia er1 esa carta siguen en pie, 

Le agracederé que tenga a bien hacer distribuir esta carta como documento de 
la Comisi6n Preparatoria. 

(Firmado) Claude CHllYET 
Jefe de la delegaci6n de Francia 

en la Cvmiai6n Preparatoria 
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