
La poblacion futura de! mun
do quedará afectada de ma
nera importante, lUí en cali 
dad como en cantidad, por la 
oferta de pucado de que pue
da df3poner. 

ALFRED MA RSHALL 

SAN FRANCISCO 
O LA OPORTUNIDAD PER DIDA 

La profecla era diáfana. No po
dla tardar muchos años en cum
plirse. El profesor de Cambridge la 
tnter ca.l$'a, sin énfasis. entre .!ca 
principios de su obra cardinal. l. 
Era el afio 90 del siglo. Antes de 
llegar a la mitad del actual. el va
t i.clnlo estaba nradl(ro. Se habla 
conver tido poco menos que en pesa
dilla universal. 

El mundo aquel era otro mundo. 
Para España preludiaba la liquida
ción del Imperio, que en cierta me 
dida habia de suponer una despe
dida al océano. Más allá de los PI_ 
rineos preludiaba la "be11e epoque". 
Ni aqu1 ni alll comenzaran a atra
vesarse en el camino los grandes 
problemas que la sociedad t raia en 
Incubación . 

Pronto. sin embargo, habian de 
transcender al plano político-social, 
los 1mpe:ra,.tlvos de ~a soUdarldad 
humana, frente al drama existen
cial colectivo. Frente al Incremento 
R'alopante de la población , el sub
desarrollo endémico en la mayoria 
de los paises. el hambre d I' 'as ma
sas. manifiesta o encubier ta, y su 
secuela de endemias carenciales ; el 
viraje h istórico que alejaría tuera 
de juego al colonialismo ... 

Fue en la Con ferencia de San 
Francisco donde la toma de con
r.lencla se Intentó a nivel mundial. 

y donde, en torno al mIsmo eje 
Ideológico. la conciencia multina
cional comenzó a moverse. No limi
tada a orepa'6ar' afirmackmes de 
principios. 'Dándolf'lS ahora estruc
tura de norma negociada, con tuer 
za de obligar para los miembros de 
la Or~anlzación Que n acia. 

En San Francisco estaba el limi
te. En San Francisco, donde el Oc
cidente acaba. Allí se compuso en
tonces la Carla de las Naciones 
Unidas. Algo así como el testamen
to de la segunda Guerra Mundial, 
cuyo codIcilo había de titularse 
"Declaración Universal de Derechos 
Humanos". (1948 ). 2. 

Cincuenta paises participaron en 
la elabor'aclón del texto básico, J a
más la arcilla estuvo tan a punto 
para moldear el futuro del planeta, 
El futuro. Que ahora se ha conver
t!ldo -en aprem'lante presente!. 

Parece lógiCO pensar Que aquel 
cónclave ha tenido en sus manos 
- como todas falibles-- una opor'
tunidad estelar, La que proporcio
naría las mayores posibilIdades de 
resolver. de una vez para siempre, 
1. ·Prlnclple. e l Economics". Mae Mllla n a nd 

Co. Ud. l ondon, 1890. 
2. "l a. Na clOl'1.. Unldu · O'lgonn. organiza. 

c lón, aetlyldade. . Tercara . dklón. New 
York, 1968. 
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Po ~ VAIZ·J 
El dia 20 de junio ha comenzado en e l Perque Central de CII ( 

la expectativa que e l acontecimiento ha d:o:spertado en e l mund; . I 
curridas --comenz¡;ndo por la inaugural, realzada con la prese_ 
Venezuelc--. no han hecn:J más qUtl Incrementar el _suspense •. 

A medicdos del mes ültimo. e l diario .. ABC_, d.:; Madrid, . .. 1 
articulas. a doble pagina en las de huecClil rabadc. u.- red.!cciÓII te 
ble repercus ión, as i en los medios ofi ciales y juridicos rel .... 

Rcproc!ucimos hcy e l primer:J de les tres &rt ículos. Los iIIIer 
acapara las expectativas del mundo mari tlmo. 

El segundo crticulo, que ¡¡pareceré (en e l numerc del 15, se flI e 

las cuestiones de ámbito universal. 
que poco tardar'ían en hacerse li
tIgiosas. En primer término. como 
vamos a ver, la de los limites de 
las soberanias ribereñas .sobre el 
espacio mariUmo de libre natUI'a
leza y uso libre. 

LA "CONTINENTAL SHELF 
THEORY n 

No cabe argüir a base de que tal 
oP9rtunldad pudiera resultar pre
matura. Un cotejo de fechas basta 
para desvanecer tal aprensión . La 
OtI,rta de .1as Naciones Unklas se 
ap;obó el 25 de junio de 1945. Año 
crucial para el gIro del problema. 
Después de recibida en Washington 
la mayoría de las r'a tlflcaclones, la 
Carta entró en vIgor' el 24 de oc
tubre del mIsmo año. 

Entre ambas fechas alguno había 
de anticiparse a recoger el cabo 
suelto, Lo hizo aquel de quien tal 
vez no deber ía esperarse: Harr}' 
S. Truman. El 25 de septiembre, 
cincuenta días después de la de HI
roSlma, el entonces Presidente de 
108 Estados Unidos, lanzó una n ue
va bomba. Esta de papel, pero tam
bién ultra-detonante. Fue la "Pro
clamatlon Number' 2668". 

En el documento se fo rmuló la 
desde entonces famosa "continental 
sheU theory". Famosa, aunque no 
orlgina¡l. Tiene antecedentes espa-
1101es. Uno remoto y otro próximo. 
El primero formulado por el pon
tevedres J uan Gar'cla Gallego: ma
re est ujus cujus et teTra cui adja
cet. El segundo por Odon de Buen 
en el discurso de clausura del pri
mer Qongtf4'!o de Pdsca celobrado 
en Madl1d (1918) . 3, 

Así como éste. al referirse a la 
plataforma continental adyacente, 
pensaba en las "e6J)ecles sedenta
rias... domiciliadas en la misma". 
Truman lo que reaJmente pretendía 
er'a la reivindicación de los yaci
mien tos minerales del sub-suelo 
marino. El petróleo, el gas natural. 
los nódulos de manganeso. etc . No 
3. VllenUn Pa ~·And ra de : "l oa Oe rech ol ,obre el 

EspaCio MadUmo". Er. Reu., Madrid, 1960. 

" 

en la apropiación de los recllfII 
pesqueros. Lo demuestra el hedt 
de Que el libre acceso a los mi 

MEDALLON D~ 
ANVERSO 

L A Organización de " 
Naciones Unidas ha dt 
clarado Año Mundial ~ 

la Población el de 1974. SI 
trata de impresionar a tod. 
las personas conscientes,_ 
bre el temible problema ql 
se crea a la humanidad, a ca 
sa de la multiplicación inCOl 
tenible del censo de habitanll 

Sobre el pavoroso tema, ~ 
de los órganos de aquella lit 
tor:idad internacional, dice I 

un editorial: 
" En el reloj en marcha de ~ 

historia, cada segundo supon 
dos bocas más que alimenlr 
Cada días se producen 200.00 
nacimientos más que defuneil 
nes; es decir, seis millOl'l 
más al mes. Según los último 
cálculos, en un solo año la po 
blaelón mundial se increme~ 
en más de 74 millones de it 
dividuos. y el aumento es cad! 
afto mayor" . 

Esta es una de las dos e 
ras de la medalla,. Veamos atto: 
ra la otra. 

e 
Ante 

allá, 811 
go, se 

- Si 
fi.:cen ... 



L 
Conferencia de las Naciones Unidas sabre Derecho del Mar. Sobre 
IñIdlr a cuanto se ha publicado aquí. Hasta ahora las jornadas trans
General de la Organización y .al Presidente de la República de 

la tolllribución al estudio del tema. Consistió en una serie de tres 
Na encomendada a nuestro Directnr. El trabajo ha tenido ostensi. 
como en la opinión del sectOr. 

en numeros sucesivos, mientras la Conferencia dt:! Caracas 

• debatir en Caracas», 

mas no haya sido afectado, por al
guna de las dos "executive ar'der" 
que completan la proclama. 

BRE y EL MAR 
REVERSO 

LA Organización de las 
Naciones Unidas está ce
lebrando en Caracas. 

desde el 20 de junio al 29 de 
agosto, la 111 Conferencia so
bre Derecho de la Mar. En ella, 
un gran número de países pre
lende conseguir que su domi
nio nacional sobre el mar ad
yacente se amplie hasta 200 
millas, 

la medida reduciria la pro
ducción de alimentos marinos 
en gran proporción, ya que las 
áreas de pesca más pródigas 
del mundo quedaría en manos 
de países sin flota, y sin indus
bie, y sin masa consumidora. 

Sólo el Japón calcula que su 
cosecha, que excede de 10 mi
llones de tons, anuales, se re
duciría en más del 60 7() . Otro 
fMlto ocurriría a la URSS, que 
ct'secha más de siete, Y no di
gemos a España, que anda por 
' ,600 lons. 

o 
.radoja, 
,en galle

~ón; 
que Eu 

,. leve. 

Aun siendo as! la realidad y per
ceptible en ella la dlstinc!ón entre 
recursos tijos agotables y recursos 
mÓIAles autorrenOl'ubll's, las cosas 
cambiaron mucho desde entonces 
Las palabras del fon:ador de la paz, 
bastaron para que la serpiente vol
v~€.'l'a a entrar en el pacai.5o. La 
'manzana de Iv HIscordia Sl' PW;o 
a rodar de nuevo entre los pueblus 
con frontera oceánica. 

Las primeras en n~coger el guan
te fueron algunas naciones del mis
mo Continente. México, Guatemala, 
Panamá, Honduras, Brasil, Argen
t ina ... , a partir del 29 de cctubre 
de aquel año, iniciaron la :reacción. 
Con timidez. pero (l'ivindic::.r:do ya 
las "riquezas naturales e inéditas" 
del zócalo sumergido, hasta la iso
bata de 200 metros. 

P/rimer pl"om~clamiento - plJ.trral, 
que apenas h,,- trascendido el ám
bito de las cancillenas. Mera toma 
de posición frente a probables ex
pectativas. Tan probables que, an
tes de los dos años, la táctica de 
las auto-adjudicaciones de grandes 
áreas libres, adyacente al respectivo 
mar terrItorial, alcanzaría su fron
tera máxima. El 23 de junio de 
1947, Ecuador, Perú y Chile. motu 
propio, como si la Organización In
ternacional no existiera, decretaban 
.ia ampliaciulI -ha:;ta la paralela 
imaginaria de 200 millas náuticas
de sus límites sobre el Océano de 
Balboa_ 

De esta forma se montaba la fic 
ción jurídica, sin el soporte basal 
en que descansa la "shelf continen 
tal theory". Sencillamente para en
moendar la plana al proceso geoló
gico, que dejó a los tres paises tra
sandinos con zócalo submarino ex
cesivamente estrecho. 

Independientemente la Insólita di
mensión tendería a interfenr la ex
pansión austral de la flota atunera 
norteamericana, entonces la de m.=lyor 
radio de acción. No para impedir ra
dicalmente su presencia activa en las 
aguas acotadas. Más bien para some
terla a un régimen de licencias re
tr"ibuidas de pesca, renovables por 
campaña 

15 

LA CADENA DE AMPLIACIONES 

UNiLATERALES ' 

He ahí como, desde hace 27 años, 
la disputa se fue poniendo al rojo 
vivo. La O. N. U., en tres oportu
nidades ha intentado sofocarla. Pri
mero en 1955. Durante la primave
ra de aquel año se ha reunido en 
Roma la Conferencia sobre Recur
sos Vivos del Mar. Una tentativa 
que no cu6/I1ta ahora, porque con 
titulación y programación más es
pecíficas se han reunido posterior
mente en Ginebra la I y la II Con
ferencia sobre Derechos del Ma.r 
0958 y 1960). 

Otras tantas tentativas sin éxito. 
Naufragaron contra el mismo esco
llo: el Art. 18 de la Carta. Precepto 
procesal que exige el voto favorable 
de "una mayoría de dos tercios de 
los miembros presentes y votantes", 
para adoptar decisión en "cuestio
nes importantes". En ambas Confe
rencias, la mayoría de los miembros 
participantes - unos 80 paises- se 
pronunció adve·rsam.ente a la tesis 
de las 200 millas, pero sin alcanzar 
el "quorum". Ahora bien, dejando 
pre-establecida como voluntad ma
yoritana la fórmula de las 12 mi
llas para sustituir a la tradicional 
de tres. 

Al triángulo de . los estados maxi
malistas se habiap adherido prime
ramente Costa Rica y El Salvador 
(1950). Pero ante la Inhibición pr'o
longada del control internacional, a 
la ntlsma causa se fueron sumando 
adeptos: Corea del Sur (1954), NI
caragua (1965), Argentina y Uru
guay (1966), Brasil (t071), Panamá 
(1913 )... Por el momento este mo
saico ~e compon~ de 11 paises. 

Del otro Jado no se ha logrado 
aglutina.r p~-"upiamente Wl hloque. 
Ni siquiera en orden a la uniforme 
aplicación de,! esquema de las 12 
millas. Algunos países lo aplican 
admitiendo, en la mitad exterior, el 
ejercicio de los derechos tradiciona
les para seguir pescando a los pai
ses que los ostentaren. 

En tal situación se anunció, ha
ce ya unos tres años, la ' convocato
:ia de la III Conferencia sobre De
recho del Mar. Antlcipimdose a la 
celebración, otros paises se lanza
ron al camino de las apropiaciones 
unilaterales, sin uniformidad en la 
dlmOOlsión de la apetencia talasa
espacial: Las Maldivas lfi10 millas, 
Ghana y la antigua Guinea france
sa 130, Senegal, 122, Ceilán, Paquis
tán y Balll';ladesch 112, Gabón 100. 
Con inferior dimensión, la práctica 
autista fue secundada, además por: 
Marruecos 70 millas, Gambia, Irán, 
Oman, e Islandia con 50, Nigena, 
Mauritanla, Libia (en el Golfo de la 
Sirte) con 30, Cameron 18, Hai
ti 15· .. " 4. 

En total los paises que a espal
das de la Autoridad internacional, 
se han lanzado por su cuenta y ries-
4. "Industri as Pesqueras". núm. 1.121 , corres

pondlenle al 1 de enero de 197~ . Vigo. 



go a la apropiación del espacio ta
la5ocrátlco frontal a SILS costas, se 
eleva a 31. Pero esta cifra, a la ho
ra de la verdad, no habra de cons
Iltulr, ni mucho menos, un tope
Irrebasable. 

LA 1I/ CONFERENCIA A LA VISTA 

La ciudad de Santiago de León 
tle Caracas fue fundada, el 25 de 
Julio de 1567, por el capltan gaUe
go Don DIego de Losada y Quiro
ga. AlU nació Salvador Bolivar, el 
LIberador, en 1783. y alli, desde el 
20 de Junio al 29 de Agosto de 1974 
se celebrará la III Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Derecho 
del Mar. 

E! Parque Central de la capital 
de Venezuela sera escenario, dentro 
de pocos días de la mayor concen
tración deliberante que se haya ce
lebrado desde que el mundo es mun
do. Ciento cincuenta y un paises so
beranos serim miembros del mas 
eeumÉnlco de todos los concilios. 
Menos Vlet-Nam dd Norte ---que 
se abstlene por no haber sido con
\'ocados los rebeldes del Vletcón
puede dec]¡"8.? que todas las nacio
nes del orbe acudiran a la hlstórl
ti cita. 

POr diversas rutas del aire y de 
la mar. confluentes al Caribe, se es
peran elnco mil emisarios. De ellos 
3.000 entre deJe~ados, funcionarios 
y observadores oficiales; 1.500 ase
sores proezdentes de los sectores 
económicos afectados y 5GO infor
madores de la prensa pTocedente~ 

de los cinco continentes. 

Otra vez se planteara la cuestión 
de los limites del dominio nacional 
r1bereño sobre el espacio marítimo 
adyacenU:!. Incluso con Intervención 
de los debateS de paiSeS que care
cen de eosta, aspiren o no a lograr 
salida a la mar. La vieja pugna, 
entre las 12 y las 200 millas será 
reñIda de nuevo. Ahora con la in
lerferencla de una tercera fórmuJa: 
la del Mar Patrimonial , aprobada 
IXIr diez países en Santo Domingo 
f19721. Otros problemas. como el de 
la energla submarIna contenida en 
los recursos tijas de la platafoñna 
sumergida - petróleo, gas natural. 
minerales, etc.- la solución, el ré
glmen de lOS estrechos. etc., serán 
tratados de nuevo. 

No todos con el mismo grado de 
Inte~és para España. Alguno, en 
rambla. como el de los límites de 
pesca, de una transcendencia Incal
,ulable y de una inminencia IllS08-
layable. A esta parcela de tan com
pltJa agenda será. necesar io dedicar 
alg~na glosa ulterior. 

Vigo, Junio 1974. 

CARTA DE BURDEOS 

1974, UN AÑO 

OCEANOGRAFICO 

El afio 1974 será un afio impor
tante para el desarrollo oceanográ
lógico y para la explotación de los 
recursos marinos. 

Francia, por su parte, conbemplará 
la terminación del Centro Oceanoló
glco de Bretaña, la puesta en ser
vicio de nuevos navios de investiga
ción, el dominio de los Ingenios su
mergibles de exploración profunda, 
la continuación e Intenslllcaclón de 
los programas de valoración de los 
yacimientos de arena y de gravas, 
la culminación de los esfuerzos lle
vados a cabo tanto en las costas bre
tonas como en el li toral del Langue
doc, para que la cría de animales 
marinos franquée el umbral de la 
rentabilidad, la Instalación de una 
red de vigilancia de la polucIón d l 
las aguas costeras y, por últImo, la 
mt.ervenclón de una obra submari
na situada a una profundidad esco
gida entre 350 y 450 metros. 

A todo esto, deberán añadir~ los 
hechos Que sean consecuencia de las 
decisiones tomadas próximamente 
por los poderes publicas francee~s, 
l .ativa a la busQuedn y explotación 
de hidrocarburos en la plataforma 
continental francesa. 

La cooperación fronco - americana 
en la operación Famous, la explota
ción de los recursos de zonas privile
giadas como el mar del Norte, las 
costas del Golfo Pérsico, del Surest~ 
Asiático, de Afr'lca Negra, de AmérI
ca Latina, y.. de Francia, demuEs-

~~~~ed~~d~a:í~:re!mgg~~fc~~lay )':! 
Industriales a la exploración y ex
plotación de los océanos y de sus 
recursos naturales (minerales, petró
lEO. gas, arenas y gravas. pesca, et
cét t:ra···J. 

Oceanexpo, 2.0 Salón Internacional 
sobre La. explotación de los océanos 
y de las técnicas industriales de tra
bajo en el mar. que tendrá lugar en 
Burdeos del 1 al 6 de Octubre de 
1974, liega pues en un momento par 
l.. :cularl1lcnte bien elegido. 

Se han previsto en Burdeos varios 
medios para ilustrar este Importanw 
año oceanológico. En primer lugar. 
la exposición Industrial y comercial 
agrupara aproximadamente a 300 fir 
mas de 15 paises: (Bélglea - Canadé 
Dinamarca - España _ Francia -
Gran Bretaña - Hungria - I talia -
J apón - Noruega - Países Bajos -
Polonia - R.F.A. - Suiza - U.S.A,) so
bre una superficie de 15.(01) m2. 
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IMPORTANTE 
Importantes participaciones del Ja_ 

pón. de los Países Bajos y de Gran 
Bretaña, confieren a Oceanexpo un 
carácter internacional muy acentua
do. En eteeto ,el 30% de las firmas 
presentes en Oceanexpo provienen 
del extranjero. 

En segundo lugar, el colOQuio In
ternacional, presidido por el Princl
~e Bernardo de los Paises Bajos, aco
gerá a 2.000 participantes de unos 
50 países, y a más de lGO conferen
c!antes de una veintena de paises A 
(ste colOQuio se asociará la 2.8 jor
nada del dragado, organizada pOr la 
rn lernational Assoclation oC Dredg
Ing (los programas del COloqUio v r" 
la 2.- Jornada del dragado serán pu
blicados en el transcurso del mes de 
Junio). 

Por ultimo, hay que señalar la or
ganización de demost raciones en el 
lago situado a lo largo del pabellón 
de exposición , de un festival de peli
culas indILStr1ales y la oresencla de 
navlos de investigación y explotación 
en el puerto de Burdeos. 

Alrededor de 10.000 visitantes de 
más de 50 paises son esperados en 
Burdeos, donde todo ha sido prevls
!o para acoger a los numerosos téc
nicos y especialistas procedentes del 
lIiUndo entero. . 

Gran nuIll.tro de nuevos hoteles 
hl>n sido construidos en Burdeos, V 
funciona actualmente un .servicIo rl ) 
reserva de habitaciones. Con el tln 
de ayudar y conducir a los visitantes. 
se Instalará un servicio de recepción 
y de información en la estación y 
en el aeropuerto de Burdeos. 

Numerosas recepciones han sido 
Igualmente previstas, con el fin de 
hacer agradable la estancia de los 
visitantes y congresistas, dándoles la 
posibilidad de encontrarse con los 
oradores, expositores y otros técnicos 
o especialistas presentes en esta Im_ 
portante man ifestación. Por último, 
visitas técnicas a los alrededores de 
Burdeos completarán este conjunto 
de Informaciones técnicas, comercia
les y clentiflcaS. 

S.E.F. 


