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CARTA DE FECHA 29 DE MARZO DE 1985 PIRIGIDA AL PRESIDENTE 
DE LA COMISION PREPARATORIA POR EL JEFE DE LA OELEGACION 
DE CHECOSLOVAQUIA Y PRE.SIDENTE DEL GRUPO DE PAISES 

SOCIALISTAS DE EUROPA ORIENTAL 

En n0111bre del Grupo de Paises Socialistas de Europa Oriental, someto 
a la consideraci6n de la Comiaián Preparatoria el proyecto de resoluci6n 
adjunto. 

Este proyecto es una versi6n revisada de la resoluci6n que present6 
Bulgaria a la Comisi6n Preparatoria el 21 de agosto de 1984, en el 
período de sesiones celebrado en Ginebra, en nombre del Grupo Regional de 
Países Socialistas de Europa Oriental (documento LOS/PCN/L.7/Rev.l), 

El proyecto de resolución, en el que se tienen en cuenta las conside
raciones formuladas por varias delegaciones, está abierto a los demás 
miembros de la Comisión Preparatoria que deseen ser copatrocinadores. El 
Grupo de Países Socialistas de Europa Oriental está dispuesto a examinar 
con ellos el contenido del presente proyecto. 

Le ruego tenga a bien distribuir esta carta, junto con el proyecto de 
resolución, como documento oficial de la Comisión Preparatoria. 

K85-156 

(Firmado) Petr KRIZ 
Jefe de la Delegación de Checoslovaquia 

Presidente del Grupo de Pa!ses Socialistas 
de Europa Oriental. 
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ANEXO 

Proyecto de resoluci6n revisado presentado el 29 de !O&no de 1985 por 
Checoslovaquia en tl01!tbre del Grupo Regional de Pa!;1es Socialista!' de 
Europa Oriental a la Coaaisi6n Preparatoria de la Autoridad IntenlJlcional 
de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del De.recho dal &r ,. 

i La Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de loa Fondos M.!lrinoa '\ 
I del Tribunal Internacional' del Derecho del Mar, , 

Ejerciendo las facultades y funciones que le han sido confiaWia por la 
Tercera Conferencia de lae Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

Consciente de que las Naciones Unidas han procl<W!!lldo que la Zona 
Internacional. de los Fondos Marinos y aue recursos son. patrililonio coll!Ún de la 
hWIMUlidad, y que ese principio ha sido consagrado en la Convenci6n de l~s 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

Considerando que la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Der~cno 
del Mar establece el único rllgúien internacional legal aplicable a loa frn:u:ío11 
lllllrinos y sus recursos, 

Tatdendo en cuenta que, de conformidad con el píírrafo 3 del artículo 137 
de la Convencilin, ningún Estado o persona natural o jurídica reivindicará, 
adquir:l.rll o ejercer§ derechos respecto de loa llld.neralea eJ<tra!dos de la Zen.a, 
salvo de conformidad con lo dispuesto en la Parte XI de la Convenci6n, y que 
de otro modo no se reconocerá tal reivindicac:l.6n, adquisici6n o ejercicio de 
derechos,, 

Teniendo presente que la Asalablea General de las Naciones Unidas, en eu 
reaoluc:l.6n 38/59 de 14 de diciembre de 1983, hizo un llaawniento a loa 
gobiernos de todos los Estados para que se abetuvieran de tomar cualesquiera 
medidas que tendiesen a eocavar la Convenci6n o que fruatasen sus objetivos 
y prop6sito, 

Observando que, no obstante ese llamamiento, algunos países concertaron 
el. 3 de agosto de 1984 un acuerdo titulado "Entendimiento Provisional sobre 
cueationee relativas a loa fondos marinos profundos", que ea ÚlCÓNp&!;:l.ble eon 
la Convenci6n, 

l. Rechaza el -ncionado acuerdo del 3 de agoeto de 1984 c0111C base para 
el establecillliento de derechos legales y lo considera totalmente ilegal; 
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2. Decide que la Comisión Preparatoria no reconocerá ese acuerdo ni 
cualesquiera otros acuerdos y medidas con respecto a la Zona Internacional 
de los Fondos Marinos que sean incompatibles con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
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