
CONCEPTO 

EL NUEVO DERECHO DEL MAR 

CONFERENCIA DE PAZ-ANDRADE EN LA CORUÑA 

del Club de Dirigentes de Empresa, que funciona en la Climar • 
. ~:::~~~d8 la Coruña, el vie rnes 27 ha pronunciado una conferencia en el 
I ~ de la capital he rculina, nuestro Director. don VBlentín Paz-Andrade. 

presidido por el Presidente de la Cámara, Sr. Martínez Barbelto; el 
Marina, Sr. Basterre del Carre; el Presidente do la Unión de Em

Sánche:z:, 'J el del Club de Dirigentes de Empresas, antiguo 
conservero vigués, D. Guillermo de Luis Rodríguez, quien dio comieruo 

Ido con unas encendidas palabras de presentación del conferenciante. 
El leñor paz·Andrade comenzó agradeciendo las palabras de elogio pronuncia

.. por el Sr. de Luis Radrlguez, saludando a la Cámara, cuya tribuna ocupaba por 

...... vez, y exaltando e l destino de La Coruña como la ciudad de Occidente 

.... temprana vocación marítima. 

LA POBLACION 
y lA PRODUCCION DEL MAR 

entró en el desarrollo del tema 
• EI concepto de zona económica 

llIevo Derecho del Mar •. 
exposIción podría consIderarse divi· 

tres partes. En la primera el diser· 
abordado el problema de la rela· 

el crecimiento de la población 
creciente dependencia de la 

alimenticia de le mar. Tanto :-: ••. -: _::OC el las cifras 

í 'mp"::'f;;t,:~~;:{~:{;'~;~~f,t;,. 1" !~p.o~ , se· m" 

de que la gran mayorla de 105 paises 
entre ellos los ibéricos, cedieron a la ad
misión de la zona económica de 12 a 200 
millas. If,s lgnable al Estado ribereño . 

Esta claudicación iniciel, ha centrado los 
debates en torno al contenido juridlco de 
la zona, donde los paises iberoamericanos 
y los del tercer mundo defienden la excl u· 
s ividad, y la apertura a terceros los gran· 
des y sus seguidores. Entre grandes fi· 
gura la UASS en cabeza , duramente ata· 
cada por China y Albania. 

ANALISIS 
DE LA SITUACION CREADA 

En la 61tima parte de la disertación el 
orador reelizó un análisis critico de la s i· 
tuación creada. Destacó la oportunidad de 
la convocatoria dada la carga de tirantez 
entre el primer mundo y el tercero. des· 
encadenada en el Med io Oriente en torno 
a los precios y los cupos del petróleo. 

EspeCificó los argumentos de cada ban· 
do, señalando las necesIdades de defen· 
der los derechos de acceso a la zona de 
los parses que venlan pescando en e llas, 
de los de la mis ma reglón aunque carez· 
can de costas, de los que tienen. como 
España, meseta continental submarina muy 
estrecha, los que han realizado grandes 
Inversiones en equipos Indispensables pa· 
ra mantener el nivel de la producción mun· 
dial y elevarlo, etc. Destacó que la URSS 
propuso -un plazo de tres años para pa· 
sar del régimen de libertad al de zona. 

Señaló ias secuelas drástIcas que ten· 
dria el régImen de exclusIvIdad en e l ac· 
ceso a las zonas hoy en plena producción, 
y asignables a países sin tradición marl· 
nera, sin flota, sin demanda de pescado 
etc. Dijo que tal infortunio inauguraría 
una época de feuda)¡zación de la mar, re· 
troceso a formas de la Edad Media. 

Dedicó los últimos párrafos a consi. 
derar la situación de España ante el In· 
quletante probl ema . terminando con pala. 
bras de exaltación al mar como madre 11· 
quida del orbe. 

La concurrencia, que llenaba totalmen
te el moderno salón de ectos de la Cá· 
mara de Comercio ha segUido con gran 
atención la disertación, durante más de 
una hora, tributando al orador una pro
longada ovación . 

JOAOUIN DAVILA y c.~ 
LA DISCUSION SOBRE 

DERECHOS EN LA ZONA 
~I,,,,,~".~d', ~' ha abordado lo que 

~_!;;_d"§~~;;~>¡,;,~~d:';,caracas. Es-::. I entre derecho 
recordando CONSIGNATARIO 
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litorel, etc. 
con precisión el es· 
- mar patrimonial., 

~~,~~"",.'.6" criticó el orador, por 
dis tinción de los te· 

~;;:~~i:::~~ o fijos. renovables , conforme a la clasifica-
por Hoower, señalando 

le última Conferencia 58 
8Kclusividad y la apertura 

a tales recursos, despuéS 
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