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ESPÚ!OL 
Qrj_ginal: INGLES 

DECLARACION DEL PBESIDEi>!'TE DE Lf. DELEGACIOhl DE LOS PAISES BAJOS 
fQ;{fV.l_ULAD/~ E:L 14 Df 11.GC:S"/O DK 19t34 )~1i1 i•JOtvtBRE DE LAS DELEGACIONES 

DE ALE;víf.l.h\Tl-\. i REPl:BLIC.:A FEDEHAL DE, BELGICll., FRANC:f\, ITALIA, 
JAPON Y HEI11~·0 Vl;iDl' DE C~P.Pü·.T Bllt:'l'Af!A E IHLANDA DEL ii~ORTE 

Escuché con g; .... a.n i.i1.terés lo.s dqclaraci.ones el.e Chile c--:n nombre del Gr-upo de los 77, 
de Chir.a 

1 
d-e Bu1.ga1"ia eri. no;;:bre. ci8l Grur;o d:s µr:i.:Í::iGs :::;ocialistas de Eu:rop.a ori.ental, 

y de la delegación. de ivlon:30.:ia" 

Hac:i_endo uso de la pa~~_abra en nombre de' ;::;inte de. los ocho Estados que han firmado 
el Entendimiento provJ_sional, larnentamos las deelaraci.ones formu1adas. Hubiéramos 
preferido i_·.ener :.a op0rtu~11..Ü:l(,_ c:e F.;;,plJ.ca1" c:-:;':.zc i.iematv1 el carácter• y el contenido 
d,=:::1 acuerdo anter; dtj cluq J.<?.S c!,~l21}-:lciones f0cr:'.ul2.ran ningún ,}l.::1cio acerca de él~ 
Hubieran pod:'Ldc '3":..tr.i.rse fü-1__¡_chas d00FJ.venenc5..as ~ :Sn J.a.s declaraciones escuchadas 
hay pot' lo menos ,foe punto" cc;e¡¡ Uonab-tes. 

En primer )_ugHr-' se ::JJ,1. dicho qun el Entendimi8nt..o pcovísional es ilegal. Yo no 
puedo encont.rar ni Ul:'):.1. solo. dispos_i_e;J.Ón d0l Ente.nd:i_;nl.er.to provisional que lo haga 
::..legal: y podrf:.:i. .,;xp:1.iCür T:Íc.:limP.tYCB por qué es :1 ... ~(!.2clíüent6 válido. 

Ta.mbiéri se ha dic;ho c.~uB el .Sn'\,cn.di.rn:i.ei1t :, pr·o1i.s:i.on9.: .. c::ont.:i.ene un nuevo régimen 
para J.0. ex.ploraci.Ón y e:cplot..acíón ele los fon;:J,os n:1arincs e El acuerdo no contiene 
ningunE opc:'...c)n sustitutiva de .le. qu.e figure .. ::n 12. ConvenciÓ!'l de las Naciones Unidas 
sobre e.J.. Derechc del. lVJ::i:" Se refiere f1Jncl;::.me.n';:.El1r:snCiJ a la aolución de controversias. 
Uno de los pi.''inc:'..pios hásicos Cf>:l (erflcho :'i.nternacionaJ. es que los Estados deben 
resolver su::; controver~,ias pc1." medio.<:: µ'1c:1.f'iccn~ ~;!:J\:.oa mismos principios son los que 
han conduc:í.do a nues·i.:.ron GobJ.ernos a cvncei."t.ar· ese ac.uzrdo. 

Sin Pntrar ahora An el debate 1 G:l Grupo de los 7 sigue dispuesto a examinar el 
ca:ráctar y <~1 cont:.e:_1ido óe\ :::;nt.entlir:ij_ent0 pr·ovis.i.onal cor:: nualquier dele2;ación que 
!7S'l:.é interesada BD ello~ :tr:. sea c:~n Sr'UpO "'..) b·J~lateralmente • 

El Grupc de ).os ? Geguir4· ~oopec2.ndo de rnandra positiva en la Comisión 
Prepar·3 torio. cor; mícFL. CJ 2 l es tabl=.cimiento dE-· un cód:L!,;;O de minerí2. y la Empresa, 
a.sí c:omc ~:':n J.as dcmáP. Ccrn:L:;:Lone.s :t:specia.les ~ 
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