
LOS DEFENSORES 
INESPERADOS DE LA LIBERTAD 

DEL MAR 

El Parque Central de Caracas aún no 
ha terminado de nacer. Se compone de 
un pentágono de macro-edificios. ::~gu
no reducido aún a la osamenta estruc· 
tural. Audaces arquitecturas de linea 
homologada, multiplicándose en plan
tas superptJestas, como ci nco enormes 
flecl"ra& hacia el cielo. O si se quiere 
hacia ese arrabal del cielo que forman 
las cumbres andinas. 

En una de estas catedrales de cemen
to -edificio Mohedano- durante la 
primera decena de egosto, se han en· 
tonado funerales solemnes a la libertad 
de los mares. las sesiones verdadera· 
mente dramáticas de la Conferencia 
sobre Derecho del Mar, han sido aque
llas en las que delegaciones de noventa 
y nueve paises - ni uno más ni uno me
nos- atacaban o defendlan la Implan· 
taclón de jo zona económica, hasta 200 
millas, superpuesta a las 12 de aguas 
Jurldlc-clona·les. Atacaban o defendian 
cuando no... nadaban entre dos a9uaa 
que de todo hubo. 

Lo que nedie podria esperar es que 
el dogma clásico del _mare 4iberum. 
tuviera tan pocos y tan inesperados de
fensores. Pueden contarse en siete u 
ocho los paises en principio más o me
nos Irreductibles en orden a la acepta· 
clón de la zona: Bélgica, IT~ia . Irlanda 
Kuwalt, Lessoto. Llbano, Bhutan .. . Otros 
como Alemania Federal. Singapur, Is· 
rael.. pudieran considerarse Inscriptos 
en la misma órbita. A estos paises más 
o menos se reduce el grupo de los . nu
mantinos . de la libertad de los mares 

las voces de todos ellos en las se
siones han tenido acento convincente 
y respaldo documental copioso. P e r o 
los registros de mayor emoción fueron 
alcanzados por dos intervenciones con 
las que no se contaba. En ing1és una y 
en francés ·Ia otra. La del jefe de la de· 
legaCión de Bhutan. un pequeño esta
do asiático rodeado de montañas por 
todas partes, y la del Dr. Antolne Fat 
tal, que preSide 'Ia delegación del Liba· 
no. Especialmente ·Ia oMción de esta 
última personalidad, ha pulsado al má· 
xlmo tanto 'Ios registros de 'la emoción 
como {os de 'la convicción. Unos y otros 
con el· prólogo llrico de Bau.delaire, en 
que el poeta canta: 

_Hombre libre, tu siempre amarás la 
[ 

. Ia mar es tu espejo, pues corremplas 
[tu alma 

_en el desarrollo infinito de su láml· 
[na ... .. 

El maravl1loso espejo parece a puno 
to de quebrarse. O al menos de perder 
su condición de libre e infinito. ¿Dón· 
de se ha sumido la voz de sus viejos 
defensores? El último dio de esta tan
da de sesiones. ocho paises del Merca
do Común Europeo han presentado. des
pués de otras proposiciones aperturls· 
tas de Norteamérica 'i la URSS, la més 
avanzada y liberal respecto al acceso 
de terceros paises a 'Ia zona econ6ml· 
ca y el reconocimiento de derechos ad
quiridos en orden al aprovechamiento 
de ·Ios recurSOS vivos y movedizos. y 
para redondear la paradOja resulta que 

LA 

el noveno pais, el que mantiene posi· 
ción discordante. es nada menos que 
el Reino Unido. 

VivIr para ver. 

BARCELONA 
Y lOS PAISES SIN LITORAL 

En la JI! Conferencia sobre Derecho 
del Mar . convocada con apertura lite
ralmente ecuménica por las Naciones 
Unidas, Barcelona ha tenido su hora . 
Parece haberla presentido el Patronat de 
Cultura, filial del Centre Catalá de c... 
racas. Ha editado en gracia a tan opor
tunidad, una pequeña, pero lucida mo· 
nografía dedicada a la institución del 
Consolat de Mar. El texto, Ilustrado 
con bellos grabados náuticos, se deba 
a ·Ia documentada pluma de-l prof. Marc
Aureli Vila, y se viene distribuyendo 
desde el dia de la apertura e ~os par
ticipantes en el magno concilio. 

Más que su hora. en la histórica oca
siOn, Barcelona ha tenido sus dias . 
Durante cuatro sesiones plenarias. ce
lebradas el 8 de agosto y el 9, el nomo 
bre no menos plenario de la capital de 
Cataluña, como rl torneio de la historia. 
a lo 'largo de los debates. Ha sonado, 
ha resonado.. en los cinco Idiomas 
oficiales de 'le asamblea - Inglés, fran
cés. castellano. ruso y chino-. Ha bro
tado, con reiteración ampliamente com
partida, de labios europeos, asiáticos. 
africanos, amer-indlos. . Tal vez más 
de treinta naciones lo pronunciaron 
con la misma Justificación. 

La asamblea abordaba a banderas 
desplegadas una espinosa tarea. Tan 
espinosa como casi todas las Que se 
han incorporado a la agenda de ta Con· 
ferencia de Caracas. El tema abarca la 
formulación del derecho Que, por uni· 
versal consenso. se trata de reconocer 
a los paIses sin 'litoral y a los que po· 
decen desventaja geográfica. En un ca
so para facilitarles acceso a la mar '1 
en ambos para pennitlrles participar 
en el aprovechamiento de los recursos 
que alOja. la situación de absoluta mar· 
glnación en este orden afecta e trein· 
ta y tantos paises, desde Austria a Bo
livia, desde Checoeslovaqula a Lesso
too la otra sltuación-desheredamiento 
de ventajas locacionales en orden a ~a 
explotación de los recursos autorreno
val)les, principa1mente el número de 
afectados resulta mucho mayor. Com
prende a paises con dificil acceso a 
'Ia ma r. o dotados de meseta continen
tal submarina estrecha. o muy aleja· 
dos de l as áreas de pesca. etc. 

" 

111 CONFE 

Se adivina Que el rep:anteamlen:o 
1a cuestión vle/WI impuesto como 
trapartlda, a la poSible instituclona:. 
ción de la zona económica de 12 I! 
millas, con titularidad atrH:mida al el! 
do ribereño. COncesión revo"luclOlll'l 
paradÓjiCamente colon izadora de , 
bienes lIbres de la naturale~a que I 

pre se mantuvieran descoJaniz 
Parece obvio Que la pOSihilidad di! 
pueda ser arrancada por COOStnso, 
supedite a :Ia adopCión simultánea 
cláusulas de salvaguardia. tanto I 
de los derechos ·potenciales de 
paises al uso y disfrute de la mar 
mo de los derechos efectiV<lS. de 
que con anterioridad venlan e ' 
do los espacios talasocrático! I 
celar. 

La Convención Internacional de 
celona, adoptada en 1921 . se ha 
cado ahora como el prec~enl~ 
antiguo, del grupo de normas (JJe 
tmta de forjar. En tal concepto ha 
ahora objeto amoroso e 1mb 
recuerdo, con prioridad a los 
en vigencia de l Gatt, la Untac. 
Aunque no afecte más Que 8 un 
plano de la compleja cuestión. en la 
nica de nuestros días el acoo! . 
to resulta merecedor del asiento 
nuestro registro. 

Las últimas jornadas de la 111 
rencia de las Naciones Unidas 
Derecho del M a r. no parecen 
más allá de los pronósticoS. 
nes de posible aplicación inmediaU 
eran de esperar desde los dias qm 
guleron a la apertura. Y menos 
que, a través del debate general. e: 
quema de la zona económica 
puesta a la jurisdiccional de las 12 
lIas obtuvo veredicto mayoritario 

El avance asi ·Iogrado no ha 
para mucho, en orden al aco11 
de . 'Ias distancias. Apenas se ha 
do de este modo transferir de un 
a otro el primum movite de la di 
En lugar de que la hatalla fuese 
en tomo a la admisión de la . 
blenarla, se ha reservado para l1li 
gunda tase. la de determinar el 
nido jurídico de la zona, su IUI 
clJltades admisibles aliellO 
determinar entre el numenlS 
de un lado y el numerus d_ 
otro. 

Solo el ánguro de 
o menor, del p rimero 



D EL MAR 

------------ ·Por MAREIRO 

'" ane ... lonistas. 
acceso a la mar 

costas parece haber 
Ubre, que tal vez no I r:
hora de la verdad. 

poca cosa serfa el contenido ju 
de la wna económica, si ~() li 
8 prometer el desbloqueo gen.
de los . Iand lod •. Preclsamen

fron tera -al mar carecen 
entregarse a sus ~ II 

humano forjado en Ir 
pesquerías. d e <tllmen

J ..... ; .. ;",,;, específico.. Elementos 
mas. predetermlnllntes. r' f 

utilización colateral a con-

~~~:)::"~::~;,~~%,iq~~ue . asl la cr· como delerl'l'1:na· 
. pero de el ' 

pesquera, tienen leQi· 
Implicados en ~ns 2"
ha de velar porque e' 

recursos destinado,! A la ¡vII 
de la humanidad se acre

mucho más ha de evitar que 
por el desperdicio com~e

al no uso. e o m o en ¡t/Runa~ 
de pesca viene ocurriendo. 

Dentrc del numeru, aoertus -si" 
de las prioridades reconoc ~

titular de la zona- se pretpl' rlp 
~ derecho de tert:eros par.~ .. ,:; 

dmcho preexistente. o por covecin· 
regional, o por prioridad haQ.ltu~' 
tjertlclo localizado en el área . r 
rr¡loria Insuficiencia de la meset? 

al propio. o POr otra cualquier 
desvenra natural efectiva . 

el alcance real de estl"J 0'''-
11~~;;,,';;";,"";,":I;as se viene focallzanrlr 
l' Constituyen la nerencir-

111 Conferencia sobr!' 
deja a las sucesivas 

LA EMBRIAGUEZ 
DEL NACIONALISMO 

ll:rI se ha evidenciado en qu ~ 
alcaloide del nacionalismo 
conserva su embriagadora 

;;;";~,f'¡;';P,;"d;;e ncia de Caracas r." 
~ tal observación . He 

, en que medida e' 
I avances nO\-

:'f'E~:~~;~;~:~;d:de las insti-
~I y la consocu-

Se han reunido aqul, más o mcnos 
bIen contadas, las representaciones de 
cIento cincuenta paises. No el mismo 
número de naciones soberanas. Todos 
vieron tremolar sus banderas, duran~e 
més de dos meses, en la InaC<lbabJe ba
teria de mástiles que flanquea las vertl· 
cules moles habitadas del Parque Ceno 
tral. Espectáculo sin duda estimulante 
de la mistica patriótica de cada terri· 
torio simbolizado, pero que no parece 
haber contribuido a la desmitificación 
necesaria para propiciar la fructif¡caciól"' 
del diálogo. 

Como es sabido 'Ia erupción de los es 
callos se ha concentrado princlpalmen· 
te en el contenido de la zona económl · 
ca adyacente al mar territoria" La f'l· 
lange de los duros ha pretendido la 
ampliación del espacio soberano del rl. 
bereño. con todos ·Ios recursos fijos o 
móviles que contenga, sIn ceder &pe
nas más que al cambio de denomina
cIón. He ahf una posición precf'nstl· 
rolda. contra la que se ha 4uchado dentro 

DOS REUNIONES SOBRE 
En fecha próxima el puerto de Bur

deos. Franela, será la sede para la rea· 
IIzacJón de dos importantes reuniones 
sobre los recursos del mar y su explo
tación. Una de ellas, el Salón Internacio
nal de la Pesca Interpesca]. se efectúa 
por vez primera y tendré veriticatlvo 
del 1 al 6 del mes de octubre, y' !a 
otra, conocida como el Coloquio Inter· 
nacion&1 sobre la Explotación de los 
Océanos (Oceanoexpol. se celebra por 
segunda ocasión y tendrá lugar entre 
el 1 y el 4 del mismo mes. 

El interés manifestado por varios pal· 
ses de participar en los trabaros de 
Interpesca. permite advert ir que la re· 
unión tendrá un carácter verdaderamen· 
te Internacional. Los temas que se pro· 
pone en su agenda van desde la eva· 
luación de los recursos marinos, la cap· 
tura, el tratamiento que se ,le debe dar 
al pescado a bordo. las técnicas más 
modernas. hasta el análisis de los as· 
pectos económicos que plantean las 
pesquerias en el mundo. Interpesca se 
Inscribe en el espíritu de la anllgua 
bienal de Lorient; la reunión bienal de 
Lorient constituyó una tentativa intere
sane para abordar ~os problemas de los 
recursos marinos ~incluida la explota· 
clón del petróleo y de los minerales~. 
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y fuera de las salas de sesIones, y que 
constituye un presupuesto para futu
ras convocatorIas. 

COMPAS DE ESPERA 

Para los Intereses pesqueros espa
nales, 1a no fructificación Inmediata y 
definitiva de los debates de Caracas, 
apenas p u e d e significar más que un 
compás de espera. En el mejor caso, 
ya que ninguna seguridad existe de que, 
en el Interregno, ·Ia racha de las am
pliaciones unilaterales se mantenga sus· 
pendIda. Por consiguIente, parece Ine
vitable que para el dJa en que se rea
nude la actividad dialéctica --.probable
mente en ciudad distinta a Viena-- Es
paña tenga que adoptar una posición 
de vanguardia, a der poslb'le concorda· 
da con otros paises de sistema pes· 
quero afin al nuestro. Y aún poniendo 
toda la carne en el asador la empresa 
resultará difícil. 

Bajo este ángulo no debe olvidarse 
que en la propuesta de los pocos pal· 
ses se reitera la llamada . cláusula de 
descolonlzaciÓn_. Por ella se declara 
que el regimen de zona económica, '/ 
pOr tanto el acceso a los de otros pal· 
ses si llegara a acordarse, . no se apll· 
cará 3 los territorios bajo domInación 
extranjera o que sean parte Integrante 
de potencias metropolitanas no perte
necientes a la región • . Como riesgo 
principal podrla comprobar tal declara
cIón, que mientras las prohibiciones In· 
herentes a la zona económica se im· 
plantarán en los demás paises, las aguas 
del Sahara español quedarlan fuera de 
las 12 millas, abiertas a lu tlOtllS de 
los demás paises. 

Caraces, agosto t91-4 . 

RECURSOS PESQUEROS 
pero algunas dificultades trabaron su 
buen desarrollo. 

l a celebración del segundo coloquio 
de Ocellnoexpo. se propone subrayar que 
la explotación de los océanos debe dar 
lugar a la organización de una sociedad 
adaptada a un desarrollo técnico yeco· 
nómico más avanzado Su temario inolu
ye cuatro temas técnicos, y otros cuatro 
denominados . encrucijadas. , en donde 
se buscará la discusión de los particl' 
pantes. Entre los primeros están seña· 
lados: la evaluación de las plataformas 
continentales desde el punto de vista 
industrial 'i el acondicIonamiento del 
li toral. tecnicas para la explotación de 
grandes profundidades, sistemas de me
didas para el análisis y la previsión del 
acondicionamiento de los trabaJos en el 
mar y valorización de los productos de 
la pesca con enfoques económicos y 
técnicos; entre 'Ios segundos se plantea 
para la discusión las condiciones de ex· 
plotaclón de las plataformas continen· 
tal es. la explotación de los recursos a 
grandes profundidades, las condiciones 
para la protección del medio marino y 
su relación con la explotación de los 
recursos y la capaCi tación de técnicos 
y especialistas para 'Ia explotaCión de 
los océanos. 


