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LOS 

DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL DERECHO DEL MAR 22 de marzo de 1989 

l!SPAflOL 

COHISION PREPARATORIA DE LA AUTORIDAD 
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS 
Y DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL 
DERECHO DEL MAR 

Séptimo período de sesiones 
Kingston, 27 de febrero a 23 de marzo de 1989 

ORIGINAL: INGLES 

DECLARACION DEL PRESIDENTE DE LA CDHISION PREPARATORIA 

l.. En el actual período de sesiones, el Pleno se o.cupó de los siguientes asuntos: 

a) Organización de los trabajos de la ~omisión; 

b) Preparación de normas~ reglamentos y procedimientos de los diversos 
órganos de la Autoridad; 

c.) Aplicación de la resolución Il'!-

d) Organización de los futuros trabajos de la Comisión., 

I. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

2u El z·¡ de febrero de 1989, el Pleno aprobó~ por recomendación de la Mesa. un 
progra1na de trabajo para el actual período_ de ses:f.ones de la Comisión, que incluía 
las reuniones de todas las comisiones especiales y· del Pleno relacionadas con la 
Autoridadº El programa fue aprobado en la inteligencia de que se introducirían 
cambios si así lo exigían las circl.lnstancias .. 

IL PREPARACION DE NORMAS, REGLAf!ENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
DE LOS DIVERSOS ORGANOS DE LA AUTORIDAD 

3~ En su sé.pt:i.mo per:lodo de sesiones~ el Pleno celebró 13 re.uniones en relación 
con la Autoridadº 
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4 9 En la primera reunión, el Pleno decidió iniciar sus trabajos con el examen de 
una propuesta presentada por la delegación de la Comunidad Económica Europea sobre 
el proyecto de re~lamento de la Asamblea y luego procedió a examinar las cuestiones 
relacionadas con el Comité de Finanzas. los procedimientos especiales relativos a 
la aprobación de planes de traba.Jo y el proyecto de acuerdo relativo a la sede, 

5. El Pleno dedicó dos reuniones al examen de la propuesta de la delegación de 
la CEE que figura en el documento LOS/PCN/WP,46. 

6. En el curso del de~ate se determinó que las siguientes cuestiones requerían 
más atención del Pleno: quórum para abrir sesiones y para adoptar decisiones: 
definición de la expresión "miembros presentes y votantes": consecuencias de la 
transferencia de competencia. También se plantearon preguntas respecto de si las 
disposiciones que figuran en la propuesta de la Comunidad Europea debían.incluirse 
sólo en el reglamento de-la Asamblea o también en el de los'demás ór8anos y si la 
presencia física de los Estados miembros de una organización internacional sería 
conveniente en el momento de adoptar decisiones sobre las materias respecto de 
las cuales se habían trans·ferido competencias a le. organización. 

7. Del debate se desprende claramente que, de conformidad con. la Convención, 
el voto que ha de emitir una organización_ interllacional que sea parte en la 
Convención no deberá entrañar en ningún caso el aumento del nl¡mero de votosº 
Al mismo tiempo, una delegación opirió que: t en los casos en que se habían transferido 
las competencias, debía entenderse que el voto de la organización internacional 
habla sido emitido por sus Estados miembros y que ello debía reflejarse de alguna 
manera. Por otra parte, se expresó la opinión contraria de que una organización 
internacional debía votar en nombre propio y no en nombre de sus Estados miembros. 

8. Con respecto al tema del quórum, una delegación opinó que debían modificarse 
los artículos 53 y 69 del proyecto de_ reglamento de la _Asamblea. Indicó qµe se 
podría complen1entar el artíc-u'lo 53 con una disposición en virtud de la cual no_ 
se debían contar en el cálculo del quórum para abrir la sesión a las organizaciones~ 
internacionales a que se hace referencia en el anexo IX de la Convención. Al mismo 
tiempo, la situación debía ser diferente en el caso del artículo 69 sobre el quórum 
exigido para la adopción de decisiones, 

9. Una delegación formUlb una propuesta oral en el sentido de que los Estados 
miembros de una organización internacional debían estar presentes en el momento 
en que la organización z1nitiera su voto·.. Al respecto se expresaron diferentes 
opiniones y argumentos. Al finalizar el debate se señaló_que esta propuesta debía 
enfocarse teniendo en cuenta en qué medida resultaría práctica,. 

10~ El Pleno decidió continuar el examen de la propuesta presentada por la dele
gación de la CEE y de todas las cuestiones conexas que habían surgido en el 
momento del debate~ El Presidente celebraría conSultas antes de reanudar el 
debate del tema en el Plenoº 

/ ... 
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ll,~ ft.J.. e:~aminil-l' laa éUestiotie·e: rel11.t-iva21 al C·::mitiS de F~.tianza.¡;:r él Fl®~ tuvo 
anté ui ~1. documento di! tt'.aba.jo ~l"tipo.rlido ver 1& Seeretat''.Ía y d.iutribuidó con 
la !ltif;ne.tura. :!JJS/!'C?t/h'P~h5~ En ~l eUYitH) del die1:'nttesi las d~lt!~a.ci-c.n~ei de 
JU~itt, Repübli~a r~dét>al (11!} 1 Btfl~icaf !tal:ia~ Japón, lea: Paitíl~m Sajoa y el 
Re:ioo tJnido d~ G-ra;.'1 3:rrl~J1a e !t<la...'1.-da del tíorte 1'l'l'~s;eritv::ron •k"lt\ p·ro:.,)uemtit, ~ e-l 
doc~ent.o t.DZ /'PCN /V!P. h~ en. o:u~ f'·i~a '\.tna lí.$ta d~ nu~·1ta§ f\in('::iohes dal Con:t t~ 
de Finim:ta!.f"~ 

12.. !í1 loa- debate-~ la. tueetión. del '!fS'f,abla<eimie:trto del (\;.~i-t.f da .fin!inZ~~r lrs. 
tend0ni::ia v:en~rrtl fu~ qu.~ t~.trto la :~a:run:bl~a ~~.,,o :el Cc:n:iiejo n~·ces:ita:r'Ítt.n la 
aai~-ewnci1l< .Y el a~H!~<:'.lt'á'.':'.11.e-nta d~ un órgano IHUbG.idiai.ie sobre tt:Jr~a- t:ina,,""lcicroa ~ 
A.l~t'Mtt d.e.'.!.~RaciórH~n dierót'l !'i"'"efel'enc:ia M e~t-*'bleaim:t~ttto d~ un inicü 6rp:eno
~g@~o? ~ar~ la. A!1!at~b1ea. y el ConteiJ.c~ ~n tanto ~ru~.s ot.r%i; *~ti~~t'():J qü.f.: de:bía 
b.~btr do~ 5:r.~anon <le ai;i-:taOt'ft."'r.ier.t:v t'it.t0.rtcier::;; s~p<:.c.r~d.06 ~ tt.."l~ IS\.t"tlorülrtatdo a ltrt. 
;1,sa."5.bl~a ~t ot-To al CotH~t:,}o. Tt>.t"'!.bién h:ti\;;o 1~.le#t"il•:'.!ionei.i qt,te o~inat-t'J;n q,'U.l!t ~6lo íll 
Gon!'t-0jó :te\:ei.li:t!!i.b'!:1 i.l..'l Col'!'!.i,té d<§ Fi.ne.nz.~.~~ -

11~ :;:11 cu.tnitc i:i.. 1-a COt'i~;;o~ié.iÓ~ del Cm:.:d:t.§ C.'<t' l'ii:m.nie1~ l¡-¡ o~inibn ¡;;:~tlt!'t'Ú fu.~ 
'1t!~ l~\ &eci5i6n "'dcpt,.'Ü,ds .con x~~:~'r9e~11t1 g .la cu~e:tíón d.~1 ~i;its~lg.c~iento 
ciet~r~i.l!$.rÍa '!::l -teitto dt:l páti&fo lt d~foía. 6U-p:rútiJ:"$~ el púi-afo 2,. f'Ot' af.l~ 
'.t"~,tfU!1d.u.."1te1 .·u· el viÍr"!'."afo 3 G,~b!!'i ir.ieluir-tH!' e-n ls. lis-ta de e>.zu.~tos de fo·ndot· 

J.4. i.:;J;_ ¡_.1~il~r'~-l ~e co-nf1ií'ler1'1..-r-'trnl 11n~--tia!""actorie-.s las dí<!i-po:i5ie:io-nen q.ue -r·:f.P;"i.'!.!'mi. 
en 1-'.'l. !1~üci6n $ti'br~ Ci'in.dida.t11t""a® •. ff~ o~at@ttt\" s.~ deeiUi6 -pa!!tt!f' le-~ ~árr!l!oia 2 
Y 3 de eai\ 6~ce:i5n a ltt titula.da trcompasicí6nn ~ 

15. lW .. ~xa.-"'1.in~.r 1m,. g~eci.Srt ~obt>~ loa cri t@rioti Q11~ .w~ hM d.~ t.-'t-iliZti.t' r;ara la 
~~1·~c:1~i6n de la~ í-'lit!mb1"'·0.!& del Co-rnit-6 de Fi~"lza.s., lfl -~Hi.JY'O!'ia. de- l~.a 1~l~A·MiO!lll!t! 
n~ J_;l.'r.'Oti.'W:.tcia:zron a !"~vor d~l c·l-"it~r:!.o dtj 0d.i.stribuei6n geof"T'&.fica éq-uita.-ti-v-al?t ~ 
étJ t-F.J..:'i.to- q,uer c-trs.a d~l.ei?;a.eíon~~ dieron pref~'l'."enc:ia e..l c-l"itm:'"io de «rti:.rtr-f.huci6n 
.:>;~o~-r~:::!.c!".!: it:\~.n.J .. H. Va?"ialj dele:p;aeione~ oµi:.Ut-ron qu@ ~ ~i debÍl'.i- evli~at'~<'?t el 
ci"'it.ai:í"io d~ Hdistrib't..tción i';\eog-r!i.fica equit.ativa11

• deb!a- c-emrplem:i!!nt.l'.\l'!3'.e a0·:i ®á
d.i:::rpo1!ri..:ió:J. ~n vi.rt:u.d de la. c'l..ml cada. wupo t'"~f{fertel d~b!a tiene? por le nHtnos 
un r~pr@;g¡e:z:rtat.l-t,.¿ e;;,· ~l Có!rti.té de-- ?inanzati. 

-16" Varias delei<;&~:icn~r. ~~ré:is~ron la- opin.i..Sn de qt1oe 01 criter'io d~ ª1~;::cpr®$<el'1t9.ci6n 
¿~ lo~ J~nt\'t'.::"Ba~:P ~w:p~;;:i.\iles 1f que t"igm"'& en l'!at.a ;?:~ce-ión ~~a i~..o:rtante~ pe:ro qU® 
~~n d.~b~t~l'S l'?'';,¡turoa debfi:;, 1:r1_!$Car.ee un tJi1~1i!'itaó.o p:r-écitlo J/nra eete O-!'it~t"ic .. 

1,-f ,- tt>~ r0f~-:rill11cd,_~ a .ta 1'"\'jt:rc-1:'~©ntaci'5tit ~n ~l Co-mit.S dé Fi.rH.i~~:zaa d~ ln-G E.at.~dos 
(,~en. 11;1. ~1.:ota r1&':.3 el0vn.d.a ~~1 e-l !';1"~t$~!-}U>'.!*to ~,d~ini::::t.¡ati\;c ¿e 1~ AÜto~id~1d. r.eat~lt-6 
r!~~:>'· Jr;\. die:-.po->'d .. c-.:i.6n tt<Á$·:~)olífroica Ge !.tt $<?Cción. !.a. r.v.-.:.yo-r!a d~ lot clelep-~c~ 6é 
1T;;'úrí\ll:tc'L6 t':"U co~1tt'a d,;t: >J-on:1e;>var la ~~~:~m-ert!!ia" aub!:"e.:;rwdo 1'1 falt-a dli!l f)!l.ti~
J01·idLc:-::-. ~!'t. l~ Corrv'!.~r;,cii)r. r.;cbre __ ~l De:':"f,Cho del !·'.k1.r pa::r~ incluirl:lt-, OtroiS d@l~ge.doiz 
;;,áv-;)tc.;:."on itt ;')-Q''::Liei,~n dtr q_;J.t-s '1.ado qué los :S~t--t.6.o:g. éoft 1& CU'~lt-a- t!itl§ f'10vnd-té. d1ibí~~~ 
e•,;p;,;1.•tal:' ~-1 m--~·,,;vo:t"' ;cit.>~o d::;}- lo~ p;aeto~ de lü.o Autoridad~ dcb!an t«"t~f.r1·· 1.e¡i.ít:t.mo dex-echo 
tt l:t '.r't1'.'l-1ºét?&n-tttti6n i?'\!5ti.'ü"l:CÍ,tlXl ét\ e-1 C~'lffiitÍ§ Ú.0 I'-it":-í!flZ.111, A ;;!U j1Jic.i';} ái\~h.O n.iV.tl 
de :t''~:pi~<t;;~r:.t~ción d1J\:Ír:t. con-t1.:::111ti:r ht?.$ta ~ue la -An.t.o!'·i.cad _r;l'!;.-ifa-r.s «- $~'.r· 3.1...\t-osntii.":_Í-~n:t~~ 

¡, .. 
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16. r.::n opini6::i de VIU"ia.i& dele.r:iteiO'nei!J-, ln. sección sobre lai elieeci.6n die los 
\~J.i:"n:lbrca d01 G1)111ité de J-"'ini:t ... ':'l.UB: debía ;;~ons.ideraree f'.!T.! ttn e·ont.t;::icto 11'Áll at:iplio 
ticniendo nres·.;~rrten lt"~s di!!tf'lOZit!ian~':!m $übre lu :tunc!.on~~ :'l l¡;:o ad.onc;.én d<\? 
-:teciB:í.on'!ls - '1'ar.¡,';)ién s~ oh~~rvó que est-a. $ie<eción eii.rt~bei. virteu.le..1.a con el t'~ma 
.-:f:;l estableeir:iiento del Ccnité de ?ina.nzas. 

19. Se se/~f;l!l6 que el ·-?:laf'l-ento de efic@.C'Í.a debía inclu.irg-e l!!n .ls :r.H~<~ción d.e
·~-:tli::'icl'!l.c:io~:t"'l-!'1 pnfa ser ci:s.ndi<ls.t-o. 

:?'!. Con re!Sf!'tl'Cto a la aeecíón sobri:J el ~illldoi\\to. \\H'! cbse:rv6 rJ.uta~ al p!"eprtl"&'i." 
el 1=1ro~rect;o de re~J..ru~errt.o ~.el Comité de Finanzas, he.brÍ3. que ílicla.Tar '! 'lJuste.r 
-·;.lp14'1a.a d:is:.;:"_:i1:;ic::iones qu~'!' ~i_lf.1.lt"1i;t.n en ~:st.l'.i secci6n. 

21. f.J.. <!.'Xa.."!'.iI..~•J.r li! ~~~:ce ·)Ji:t ::i.o'b:r-e lür-1 :'.''u.?~r;: ir.n·1.es d~!-1 Co~1i té de FirVL"'tZl].E ~ lill. 
ma.,vi-oríit de lt:t!J dcliar,aci~::iur;s i:.1.d:i.có qlH~ 31..lli observw.eionies eran 9~'·eli:'linure11 y 
que en el !'.l~~u.;;o e~ta !3~~~c:i.,ón deb{i;,. ~e1•' ob~1et.·d de k\X't ~xaman ex.haU$tivo~ En 
relación con ¡;.-;sta nc"i.~ci6r::. ta<:tbifn s~ !:'d.zc :t"f.)fe:renci('). a.1 ap8.rtaCo ;·) del 
p-árre.!"o 5 de l'i\ resoluc-i6n r de la C'i:;c<v~nci6n sot1~e el Dierécho deJ. ~·~ar~ qu:e 
di:a;icne que .1-a Co:itis:ión Pr~~JU'ator.ie 9rep.iJ.ra.r .. 6.~ entre otra11 ct'.'.'H'i-15, loa 
!"I'O~.,·ectt'li!'l de tb01"m8.:5 y re-.~lao.entoS :i:-elatiVO!l &. la f•..tni:iÓn fin.a:aei~1f& de .1,s, 
Autoridad n~C:~l31'1l"ios n11:ra que cor:ien1>::€' a de-s-~cd'iar siu:s. funciones. 

22. Sobrre la .:.~uesti6n d.c la adopcil5n de dee.iad.onee ~ la opi:nió~l rt:ien~ral fue 
q:;.e el. Croit,.6 d~ ~"'iuanza.s~ cono or;t\nin'.".lO a®e~o1"', (lebe ser lo ntiÍ$ "'~ieient.e 
;.>fJti.ible. Por lo ts...~to, no deb!m inte.rrtar$e insertar en $llS :;!.l"t.Íeulo5 
disnosic-io:1es l"';UC pu1lie·rou¡ '"H'!.rali:tis..r 1.r.i. labor del Ccnr.it~ de ?'inru1.-z~a !.':fi el 
ruturo~ A est.e- respecto~ se sefieJ.6 l~ exµerieneia de lot1 6r.gM03 pertine::i:te$ 
de la.o :ta..c1.one~ V:ni\!d3 qu~ podr!a ser 6.tiI para elu.borar p?":ic re-dinlil'!n'toe 
1eo.decuado.a pa:rs. el Co.-nit;g -t'!e r'inanzas. Jr.J.. res't-tni:r el debate slé' indicó T'J.e~ 
L'l.provec?lando lfi experiencia de esto~ óra:".nos,,. se pod!a estudim..r lm- idea del 
~onuenso ;>or _:"~t1 tn dt' ob.j ecion~H~ ex~rie~at.J. f.11 ltt práctí.ca ell.o t.>iR1lifiea.."r!~ 
'lUe .no ha.br--:fa :r~~f"ll'1fl 5oh:r-e ~l r:ons'l";'nno ~ 'O~ro en caso de qu.e- no ee llir::11are a...iun 
,.cuerdo, Bt~ i!xi1<:irE~. e:,1 ;;orn~:t¿: de Fins.."lZl'~-t'i que presentara 11.n i!lfo·e1YH'!' con lea 
::".:UJ.'ltos d.e v{ztfl, ex:pr~.:;z:1ido8 al re-spect.o. 

?~~ Durant'O'!' '!1 Ce'::i1.1te ~e obe.enó la te'!'idenci& d~ vincular· !('.:a }Yt'OrC~dit1iiantos 
di'! a..:'.k:;r:i<::Eórt rl~ decit.J.i.<1ne~ con ciert.a-'5 f\¡.ncion .. 'is.. f1.1(('..1113S delo~i:'l.eion~'e 
~ef"i . .i:-1'\~or~ q:J.e eiertns ~"\tr.r:ion;:-$ µod.ÍM t:>.iXiPil' di?Cinio;ieis '!JOl" CfJr;aen$o, ten tsnto 
·::1_ue en C":'. c<J.~C' de ctrnn s.t''rÍa e,-::)ropíadc:. conti:u"' con u.ua -i::<a_yo:r!it.. de t.rea e:wirto~ 
o ·:i~ do-s. -te:F.eíos~ :S'n ~l áeb~·1t~ t~bi~n !"H'!! puso dir, IT".&ni.fi~!'llto que. aJ .. ~":Unas:i: 
df:'.>le~aciori.@f\. nn.re-c{aw, o~iit&.r que. l'!:n virtud de c1erts.9' fu.nei.onea, el Cc-m.f'eé 
'ié :-~iri11.nzas df?bÍ& rirese-nta.:· rec•.::i:!!end...<ic:iorM:':~t'<, en t,s.nto •.¡i.t~ en ·::ri:r:,u:d d~ ot:ras ~ 
me podrfi:i. eonteli~,nlai· le 1')-resir.on.ta.ci6n d~ in:torm~~ y l'iatuiiio!.'t~ 'El ?J.t.::r.\o pu~e 
d~cidi:r invc"'$tip:~r cc)n ~'-~ detalle ;:!:.rH.:1!u .idei:i.s en. o.u pr6i:o--:;".'!1) p~:r{odo de 11.H28,lon,fl>a, 

24. E!1 P.'~n11::.r,12l, las $eccione3 sc.)tt'}."'~ I~ t"'recu«!'ncia Y' "31 l':tittt-.:t' f.t-:: ltnJ p.¡;i;r•:\'odt:Hl> 
de see.iorH1:~ ~~·f;; eon2idere.ron 1Jat-ir.;f1!1ct.cn·las., 

I, 
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25~ El debata a.c~i·ea. del documento sobre el Coni:t.é de Finanzas demostró que 
la representación, las funcione@ y la'adopción de decisiones se consideraban 
tres elementos p:rincipaJ.fis estrechar. ente relacionados de la estructura 
futura d!!l Comité de riwmzas. 

26~ En el actual ueríodo de sesiones, el Pleno exa..~inó breve~ente la cuestión 
de los procedimientos especiales para la aprobación de los planes de tr~bajoº 
Para evitar la duplicación, se decidi6 que el regla.mento de la Cor-isi6n 
Jurídica y Técnic,9. debí.a incluir una disposición general en virtud de la eua.l 
"La Comisión co::taide:r.ará aolicit12des pare. la. aprobación de "Planes de traba.jo 
de cón~ormidad con el reglanento sobre la prospección~ explora.ci6n y· explotación 
de n6dulos poli"riletálicos en la Zona 11 º Dicho proyecto de reglamento está. siendo 
examinado iwtualmente por la Comisión Especial 3 - véa.se el doc'lJJ'il.ento 
LOS/PCTl/SCU.3/WP.6/Rev.1. En lo que se refiere a loa procedinientos de adopción 
de decisiones para la .aprobación de solicitudes~ oe convino que deb!an formar 
parte del regla.mento de la Comisi6n Jurídica y Técnica. Dado que 1& adopción 
de deciaiones es un asunto de fondo 7 dichos procedimientos se tratarán en las 
consultas relativas a estos asuntos, 

27. Dunmte la segunda parte del período da sesione•, el Pleno inici6 la 
prim.era lectura del proyecto de a.cuerdo relativo a la Sede entre la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos y Jamaica.. Al examinar este tem.a, el 
Pleno tuvo ante ~! un proyecto d~ este acuerdo preparado por la Secret&ría 
y distribuido en el documento LOS/PCN/WP,47. Para facilitar los. debates, la 
Secretaría. tW'!lbién proporcionó a las delegaciones un docwento de traba.jo en 
el ~ue se indicaban las fuentes utili%.adaa ya.re redactar las diversas 
disposioiones del proyecto de acuerdo relativo a la Sede. Este documento 
de trabajo se ha distribuido con la signatur .. LOS/PC:'!i¡959ICRJ'. 31. 

28~ JU co~enza.:r los debates~ el Pleno llegó al entendimiento de que dUl'"ante 
la primera lectura debía evitar demorarse en la redacción concreta de Párrafos 
determinados~ y de que, por el contrario1 deb!a concentrarse en las príncipe.les 
cuestiones que podrían causar difieultades4 La.o opiniones manifestadas ae 
registraron debidamente, y se tendrán en cuenta cuando se ~repa~e una versión 
revisa.da del acuerdo relat·ivo a. la. Sede. En le s~i::::unda. lectura, el Pleno 
?~estará más atención a la tel"'!llinolop.!a concreta donde sea necesario. 

29~ Ta.~bién se decidi6 que el artículo 1 del proyecto de acuerdo relativo a 
la Sede, sobre la utilización de teni.inoJ..op;ía., se: debatiría con,juntamente con 
a.rt!culos determinadoB. o al final de la pril!lera lectura. 

30~ En la prime~a lectura el Pleno exa.min6 el texto del preámbulo y de los 
artículoB 2 a. 9 y, teniendo en cuenta las sugerencias :Planteadas durante los 
debates, lo aprobó provisional.mente~ 

/. 
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Jl. Puruntei el. éZl1aan del artículo 4. una <lelgg.lc.:ién p:tcl.16 J; ls S.Jí\,,r;;t'.;.;tar!a que 
priapara:ra una eiH:i:~ción d~ loa !{astas f;!J:t qut? ge incurriría e-n él c¿so de que itl 
pti!$ hufapeci propor<:io-~1.a.11-e a .La. AutoriclaJ loa- tJificica: y el e:~·uip.o ne~-ea;ario en 
~lquiJ.~:r: y i::U t::l c.&a10 Je que la Auto-iri..:..ad tuvi!?r:s qu~ cou2truj.r lo~ ed:ificloa 
y a.cq,uiti.r 'ilqu.ipo a i.lU:S i.tXptt:nSa$'6 E..Ga .J.elE"~r.ción consideró a!'ii.mt~:ila que .e~ría 
Gtil que la Sacr>l!t;¡-r!a informara •-- Plen\'.> d~ cótiio S!ab!a tr.:ttado la Conf-grencia 
sobre el Derecho i:.ieJ.. !-!ar la cu;esti6n de la S:~:J~ Je la Autoricia.i" en p~rtic:uJ.ar 
l~ vb.l.i¡;<Ición Jel. futuro país hu.i".;p.ied para con la Aut:otil.li!d.. · 

J..:.~ En cua.nt.c a l& cut?<111t.t6n J#l pra¡;rarna: da t::rab.:l,jO J&l i/lerul rclat:lvo a la 
Aur:oric.uW on el pr6:x:iJ10 pen:!ollo Je $.esion:~s.. s.t d~c1cJ.fÓ >.'.j"Ue d:!l ?1-e.uc continuar~ 
au pri.~r~ .A..;c:tur~ del P't'oyiecto á;.? acuet"do reJ.ativo il la Siéi.l!l: y qut: .a coi.1t:inuactón 
t'áSnud.11ra e;J. f:Z&t!hifi de lós t:ll:.mJ.A :r«ferent~~ al Comitlé d~ fir-;.1:!1:~<:§21~ Si !i!l t:f.!l.mlpo 
lo po®:rmit~~ el.. Pleno pa<1ár-i a exa::¡¡¡ina.r el proy4•::to <lé Convll:ti:ció11/r~~ctccoLo G~neraJ. 
liOOte J.ol(; Ft~f.;rtlegios y la.!I Inmuo.!-da.Jtts J.~ la A1Jtor::td.ad. A etttoM rt:.tfpi!i?Cto~ !'te 
pia:i6 ~ .La Sect"l!llt.:l:ria qu;s prtti:par·3ra un proyti:c:::.o ci~. te:xcd <l.:: _i<.<:fi!te acuet'ci<1~ 

!!! • APL!C,\,C ION ¡¡¡; LA ru;;sor.uctON n 

33~ !i::as 1.a in.gcr-ipción de los cuatro p"E"imeros: inV21:#iou.ist..a:s >J'in J:i.JIJ, Gl 
?t'eai-<lcftt~ dft- la Comisi6n !?rep:arateria empte-rulió CO'nl3ulta7* eobr6:. la a.plieaciót-1 de 
1.a~ ohli'-'t:ac±onefli d.* los priniet'0-8 inver.aioni~t-aa r~.¡r,is:tr.a.d1;.>:G y $ 1JS !i~t:;idos: c:ert.1f1-
c:adór.-i;;.i.. En el a:e-.xtu p§cr!odo <le ~~siott:..~:a'~ celebrndo en .Kin,:;:-st:on. :lffic> l!'~tablaci6 
un ~u-p-o oficioso d« c.on~u.J.ea (Cr\lpo d~ .los 33) i."'lt~i:trAd.(.) v-or los: t'$·flt'rt~.entaut4e 
ciel Ctr.;po d{! low 11"' el C-~·t1p:o de pl"imero~ invet'ationí.sta~ r*'~14itra.doa, el Grupo-
.Je ü-úli.~:f.Utltés µat~l\Ciá.l.e6~ l-ó$ E1*ttldae soci@1ii?taa: de E~1:rop~ o-ri,g,n:<a-1, ebtn.a 
y $l Grupo ..i~ 11 ~a~o~,. 

34"' En la tl!,unión de V\l.t"ano dll la Coml.ttión Prepar.atot'ia. ca-lebrada en Nutl'Va Yot'k. 
f;:n agos;r.o Je l'.;1&1, el Crupc can.:aultivo t~<'.in1.:dá ~l e"X.,1m.en da la aplicación &@ laia 
cblig::1.Cit)ttllt-s.i: y al. Pt'é.Oid.3nt~ dt'l la CC'!!i1i6n c<l1:1~b:r6 ~otiau.lt..;J.M of_:tc!oru1..s ~.on los 
divn-r.~·o·e ~rupofi int:era~ttJo-$ ~ tas' co-ng.ult.lls tl<i.1: ce.Lebrarort .:t~'l. un a.1¡¡bi4nt~ p6!iiti":1o 
y c.orlnC.t'\&-t:-t:.ivo't' Aut1qYe M:~ conaig-u.1.a:ron pro3r-t1~§0•~ encr~ e.llnt'i ci$teini:iiu.3t' y aclarar 
vari.a..s. .:::ua~ticne:á,. &*' req1-leri.-1 ;n-,üa tie::tµo- p~ra resolver e¡¡¡t~ a1:n.1nto.. 1.01 d'!bíitEIS 
l§e apl4z;;i:¡:;on a.:.. iiéptiru:t>' p~t1oao;; da l'l~H~·iOO:«S de la Ccnii,.,i.ón Pc.z-pc;ta!~OI"iá~ 

J5,. Cmt objet.{) é~ ayud~t" & IJ<;lífinir J.etet:"minada.3 ;,:u~fttiatl>?~~ ;;;l ?t•ita::tci.ente ae 
:r~unió con .tos J"ivE.rsos ~-rupoe] y 10.'!i piúiú tt!'té&t"'t<I~i<H1tc iObt·e su :i!l-"rtenció'.n da 
pt'ia:st1:1nt;ltr ~ eu J.a pt'in;~ra ~1.:ii+tant.: d~ "'"'~te ptta:!c<ló Q..g aea:ic-nt'!t;;c~ al~u-nam: ideas '1.UE: 

p-0d.r>:!art- ayud~r a la.e purt-~·:~ irt-t0-t"\Jl~et:dJ,.a ~ busc:Alr un;¡¡ e-,.-,1,ución a lo:8 ptcbl~s: 
rgliltivoa a .la •itiliC.<\Cióu <i~ l~a e~ligácioneu~ $($j:11:-tt la b:;u:J:~ cit 103 r-eGult;ttdou: 
•. ü.l la.1f con3ult:.$.,; p-r~.1.:f.J;:ir:~t"«él ~ l<"!l J de ~rz.o de 1939 ~l F'F.e$iJe:nt~ pl'ese:nt6 
pot' escr:Lto- s tcci-fJ<'if 1,cy¡¡¡, ¡.1tupo~ ii1t~t'é.!ifaG<)"-' $U~ i<le&e: tt"ot>~e ,~1. e,u.m9limil'2nto dª 
.L•.i:& ob.li~tte:lon{S:.:t pcr ló~ primero.a :i.t:tver:s.ic-ni$té.s:¡. rer;ietrad~$ y S1J!l f!,4;tfi.d('JS 

'1.'::{';:tt 5, ! i~t!d<..l't~~<t 

3{;~ Tr.;1s h.ab>'!t expue$t.cr 1~H~tn3 1.d"1:U3, él ?r~$idt:rtt."- S1l: -riaunió (~Ot'i dtver.eas 
.-.;ru¡:;o~ i;rtt~:te:~a.dí1'!S y le3 J.tv 1"115 ~·~la.\;•·ü:ionow q¡,;;.e 1~ pidi~zcn~ · 



)1.. El :tnterc.1."'lbio de ei'b:~nii:aars nt.ue vino $'! cBnt'.hnu:u:i5n h.'\ ~yuq,auo !'\ definir 
loa t~ed:lns: q>.l~ po.,!rl~n utilizarse pa:ri.t llPlícar las ob.li::ac:ionea de los pt'ii.r.e-roo 
it-:vet·-si.on;tst<:'lBI y s;us E.sta.Jos >ee'rti~irc:ad1~.re-!~ En e:G.t~ ~{~ntido~ las c:onw..i.ltas 
h;iu reaultaJa :-1uy poaiti·<f'!'Ss Eutaii'S cansolta;S1 Jehen (!Onsiderarse cono lln proceso 
;7fl- ''.1 . .J•"c.h;:i. ., caJ.1 una ..ie cuy<'!~ et"l.patl r-equ:t~r-e un e.xaruen ~tiento por p,1rte .te todas 
.la!!: .. ¡í.~le;;acion~s inte:res~.Jas. que n-~ces;;rti~1:·'l~;1t:e l.lcvurá tier'l.f'O~ 

J.~•·~ 'f~U!bién se pu,ao Je mantfiesto q1.:1t!:l ~<rora cons~~1.iit prcv;t'esos hacLl. la solución 
>...e ..ietf;r,::-•irVl;.i~s iAS®t:os relativos al c:umpliwient.o de la.!l ohlir,ac:lones. t.z&les 
cot~n o.an acuetüo $abre un ¡:il:o~ra2 Je explor,mc:i.én ~ se r~qu.erir!a. la .'.tsisteneia 
..i:c ¡:,;x;.iertos té.ente.os~ E.r. cor..sec:;.t1iH1C:f.a. cabt:' espr,1tr.a.r que se c:ree un <::IL"upo Je 
üAp-e:to<i a 1.o.s i;u~: S<e encor.viinJi)T<Í la prepi1!'t"a.;;".1Ón ,,,:e 1.1n prrJ~ra1i:ia l!e explotación 
para q-.i.e la Comisión ln e;¡taQLí.e. 

J9~ Llna. vez .;_ef.i.ni<los lQ-s proble.mas y 1.'la pOsic:iones de los diversos :;i:rupoe 
int-ett0s3...tos en t!:,i'3tas r.;.·u,-es!:'.ioues. a;e espera que en 4 reuniórt de vera.no de la 
Co~ai.13ión ~;;.~ con.;;.A.uyun .las ne~ociacio-ne:!º 

IV. OR(.J\.;;IZACION DE l..OS Flr!'.!ROS TRABAJOS DE 
LA COMIS!ON PRJ!PAllllTQUA 

40. th,1.tsnte eat2 p~,r!od.c Je s1\H@ionil!;':J~ ~1 Prfn>i1ue;:it:e ceJebró cons.u.Ltaa oficiou• 
sohr~ la. or~;,<Mni.z:.ación de loa fu.t:.>roe r.t·sbajoo <le la Cc,;rnisi6u Preparatoria con 
l.or.; p-re!!!ident:¡_:!·,z .Je los 1tJ:irpo$ rep..fonale!S, lom presi.Jentes de .!..as comisione.!! 
cape:ciale~ y el ftept!Z:sentante Ea:pec.ia! del- $t";cr~tat'io G~neralo Se acordó que 
en est.~ et3pa era necel!!J~r-io raeion2lizn.i· lr.)s f'ut.1Jroa pat!odos de sesiones da: la 
Col'l.:i"&ió11 Preparatoria. definiti!n.lo más r!l ¡>rn~ltiHó\.'l rle t~il't•a10.. Se lle~ó a l.a. 
ccnclu.o:t5t1 d$ que esto rt:i..h:!n&.xr!n an ben.eftcio <l~ lo& tt'.r,~b;>.,os d~ l;t Com.isi6n 
?r~~n;Jrator1a enca.::l:i.nad.os: a e~t~blec.1!:r uni.1: f¡;:cha 1.ímite p'<1.t'a. la t:et·minatión de 
au J.;fbor. Po<r lo tanco, ~.l ?t'eaid:ente :ln<lieó q;ue Jeb:Y.an estructura.rae loa 
trJ:ba.10$ de las ~0:11.isiol;iie'!I es¡)e.cit:il0s y deJ. P.leoo ñticioao de la Autoridad de 
tal .:..:..1n~r:..1 tp.1,1,;,. ésta ~_,ud!t.!ríil ftn~liza.r sus t:r;'.llktJoa en el ver:il>nO de 1991... in 
e~te :::.ontcxto, M:e p-iJ.ió a lt;l-~ presidentea <le l:.&m co:nisionea é.iJpcc:!.31.i.os que 
revisJ.;:an los r.r.:abJ\jos penil:tentét'l Je ISJUlSI cv:r:t}~$1on~!B y ot~an.tz.aran pr\1¡;.ram.s.a 
,le tr,:¡bajc.r pert.lnent~is patai finalizar ~u l,Jtbt1r. en la fe.chto, est:ahleci~a~ Se 
hizo hinc.il'.pié en q,ii;, Pi\ t:rat:.l Ue un plai1 .:.1pl'<n,in:ialio y tlexible.. El princf.p-.ml 
ohj:tetivo e-e.;. ::t•:.>e;.jlJt'ar la te-r::tinrac.i6n d~ lo.$ t..-;:ahajo:ti Ue la Co:niaión frepaicatoria 
<tnt~& ..i.e la ~r..t::r~u.:1 ·~i"t vi;:;:o:r Jg. la Cornt.enc16:n~ tenien·:.io µreter.te que ya. nie Mo 
u>?púlllit.auo .';¡Q ue ,Í,ú5: 60 ine.11;::r1J~ento® :..l.t!: t!lt.i:.~·ic1.\c:i6rt tif.!'Ct?:'Z.'.lt'ios~ 

4l.,, E.l Prf!!si.~íer.u;;.e pJ.ant~6 .ai;;uuqz.: ott'&~ ciM.~ .. ~H::.io)Jí!~ ~iuc ti2nÍen por ob1eto hacer 
;¡,fi~ ~flcacet ~.os: !::.'!':aba}oe 11.t~ l~'ll Cchnie:ü5n,. $¡,_;b:r~yó li'l. n~c:esiJ.ad \le puntualitlad. 
,a fin de que fkl l.il.'!lf1po d.ifP;¡<fnihlc para l.nól ~(,.;f~'f,cru~z úe; A.a Cor;1fai6n Sii! utiJ.i~:lt'a 
pt~n.::i1ne!1te~ y t.am.:')i'2n h:1:.'.í.) h1.ncapié ~?n 1 .. 't IH:.Ce$1.1.;iad <le un enfoql!~ mís o.isc:f;pl!-
1.1 .. auo c1.)n t:•~Sp\\:c,to 2 la l.abor üe la Com.i:sl.tinn úi)s&;tvé l{-,i,O?: aun.quia los trabajos 
iJC len grupOl.§ .~,~ \',:!,{nt.,,a;:'.(:'.'.Q 6'Cfi futt<Jament~~lea, r?t'•1 i.ál':.OU.S~i.able que la JisttibutiÓ11 
"''~ tie:n.po ent~~~ 1,;.¡5 .1.1i'.H1.:ton~:2 :,ii:: las i;tru¡:a)~ de ccn.t<!cto y las sesi~'ltH~& de las 
C!J;:.tLt;;5.oncw ~5Pí':'.:.t.z1J,.;~('¡; y el ~'J.zno of:l<:!!Ctilü g~ u•.:rnt1.i.v1.inran bajo constante eut:ten 
para nitar oheH.:rii..::t:i(JtH'?&íl :h1n~ces:.:n:i.f.ls-. ien .l0.-a< tt&ba_joill J.e (o¡¡ ór;:;aooa u~ la 
Comi¡:;lón~ 



42.~ J!:l lf-rea-idente ta:r:1bién cb;tJ.ll':t''V'Ó que la COJ.)1;1.gL.{i·n 2'Y'1~-ai··arox·:ta i:,sb.f:a l.l>!:~n,!!o ia 

atl.il Q:t:apa de &\.lS: t::t.nbajcs ~::u ~~16.? <í~ taqu~-cf..JJ q,,;u, 1-~i.} cm¡;b].ionem é-S~eci~.le* y 
'1~1 PJ..etio te..La.cion.adaa con .l'1l AMt-0zi1Jaci 3dopt~t'.:ii1l ~at ú!\foqu'1; tnáa: Ot'i$nt:¡Acló tt la 
obteuci6u <l.~ J:(tmiUltadas,,. 

4jf A s-olic:itu..J de decermimi:Jo.i m-:t.~lllb·rc!j Jt? la ~f.€li'la. ¡¡)'¡®'. t.:eHt-vcc6 tJna re-unión de 
'1sta... En la reunión qe; plattt:e6 lá cuet»tit3ri clit la r<:f!t::iJJni>!1iza.ci5n ,Ja l-o¡¡¡ 
t:r:abajas y ¿_(;il ~jorami~ntc d~l métod.o d® t:ti'!.brtjo* 'l'r~:l ~lr~:i.ino.i' d~ba:t~s 
prelim.intlra;f se: acordó que J.a Hc~;;t \f(;;-lvi&r·á .a o-cu:pa-. .ttifi de {;!;é>t~ a.s1ntto ~n l~ 
próxima r<>uni<in da l:> Coi:ibién Pupar;w;;~:t... 

44. La Comisd • .óu :rre:par.ato-ria cele.b-r.tt"fi &\!u :t<l{!uni6n d~ 'i;,.-¡~f.'O.rl:tP ittl Nuif.VS. Yr'lrk 
d~l 14 de a¡¡oato al l" tl<! geptí<:mbt¡¡, &e 1989. 
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