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1. SESION INAUGURAL 

La Sesión Inaiigural de la XIII  Reunión Ordinaria de la Comisión Perma- 
nente del Pacífico Sur se celebró en el Hotel O'Higgins de ViÍía del Mar, el 
día 5 de Enero tle 1976, con tina testera presidida por el Secretario General 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Contralmirante (R) ,  Sr. José 
Costa Francke; por el Comandante en Jefe de la Armada y Miembro de la 
H. Junta de Gobierno de Chile, Almirante Sr. José Toribio Merino Castro; 
por el Ministro cle Relaciones Exteriores, Vicealniirante Sr. Patricio Carvajal 
Prado y por los Presidentes de las Delegaciones de Chile, Embajador Sr. En- 
rique Gajardo Villarroel; de Ecuador, Embajador Sr. Teodoro Biistamante 
Mufioz y del Perú, Ministro Consejero Sr. Igor Velizquez Rodrígue~. Invitados 
concurrieron Embajadores de países latinoamericanos, autoridades navales y 
civiles, Cuerpo Consular y aiitoridades de la Provincia. 

Siendo las 17 15 lloras, el Secretario General de la Comisión Permanente dcl 
Pacífico Sur abrió la Sesión invitando a aprobar el Reglamento para el desarro- 
llo de la Reupión, el que fue aprobado. 

Acto seguido, a propuesta clel Presidente de la Delegación de Ecuador y coi1 
el apoyo del Presidente de la Delegación del Perú, se eligió Presidente de la 
XIII Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur al Einba- 
jador Sr. Enrique Gajardo Villarroel, Presidente cle la Deleg.acióii de Cliile. 
Luego de ubicarse al centro de la Mesa, el Ernbajaclor Sr. Gajardo agradeció 
en iinprovisaclas palabras la distinción recaída en su persona, entendiénclola 
como un homenaje a su patria, asegurando responder a la confianza en él 
depositada dirigiendo el debate con la mayor imparcialidad y espíritu de amis- 
tosa colaboración. 

De inmediato, el Presidente electo propuso como Vicepresidentes de la XIII  
Reunión Ordinaria a los Presidentes de las Delegaciones de Ecuador y Perú, 
lo que fue aprobado por unanimidad. En seguida, propuso designar como Se- 
cretario General de la XIII  Reunión, al Capitin de Fragata Sr. Jaime Contreras 
Alamos, siendo aprobada tal designación. 

El Presidente ofreció la palabra al Comandante en Jefe de la Arinada y 
Mienibro de la H. Junta de Gobierno de Cliile, Almirante Sr. José Toribio 
Merino Castro, a fin de que declarase inaugurada la Reunión. 



El Alnliiante Sr. Meiino dio lectura a su discuiso, en e! que eiifali~ó el pro- 
greso alcanzado en materia de pesca por los paises signatarios de la Declaración 
de Santiago desde que ésta fue promulgada, recalcando los alcances visionarios 
de los que la propugnaron. (Anexo 1) . 

Pidió la palabra el Presidente de la Delegación del Perú, Ministro Conse- 
jero Sr. Igor Velázquez Rodríguez, para rendir un cálido homenaje, en cori- 
senso con la Delegación de Ecuador, al ex Presidente de Chile Sr. Gabriel 
González Videla, por ser el iniciador de una jurisdicción marítima de 200 mi- 
llas. Procedió a dar lectura a un Proyecto de Resolución por el cual se establece 
el homenaje aludído, siendo ¿ste aprobado por aclamación. (Anexo 2) .  

El Excmo. señor Gabriel González Viclela hizo, a continuación, uso de la 
palabra, agradeciendo el homenaje recibido, explicando las razones que lo mo- 
vieron, en 1947, a la declaración de las 200 millas, haciendo un  cordial recuerdo 
del ex Presidente del Perú, Sr. José Luis Bustamante y Rivero y del ex Presi- 
dente de Ecuador, Sr. Galo Plaza, los que reafirmaron, en la oportunidad, 
similar doctrina. (Anexo 3 ) .  

Acto seguido, el Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur, Contralmirante (K) , Sr. José Costa Fraricke dio lecti~ra, en lo medular, a 
la Memoria correspondiente al bienio 1974-1975. El Presidente cle la Reunión, 
interpretando el sentir de los presentes, lelicitó al Sr. Contralrnirante Costa por 
su documentada exposición, y propuso aprobarla en términos generales. NO 
habiendo objeciones al respecto, la Memoria fue aprobada por i~nanimidad. 

Finalmente, el Presidente de la Delegación <le Ecuador pidió la palabra para 
agradecer, tanto en nombre de su Delegación como la del Perú, las palabias 
de s;tlutación del Almirante Sr. José Toribio Merino, la hospitalidad de Cliile 
y los alcances de una posición solidaria de los tres países en defensa de los 
principios y cleieclios estatuidos en la Declaración de Santiago. (Anexo 4 ) .  

No liabiendo oiros asuntos que tratar, el Presidente levantó la Sesión. 

11. PRIMERA SESION PLENARIA 

El 6 de Enero de 1976, siendo las 11 00 lloras, se llevó a cabo la Priniera 
Sesión Plenaria de la XIII Reunión Ordinaiia cle la Corilisión Permanente 
del Pacífico Sur. 

Presidió la Mesa, el Embajador Sr. Enrique Gajardo Villarroel, (Chile), 
acompañado <le los Vicepresidentes de la ya citacla XIII Reunión, del Secre- 
tario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y clel Secretario 
General de la XIII  Reunión Ordinaria. 

El Presidente, en atención a que la Agenda había sido estudiada en la Reu- 
nión Preliminar de los Jeies de Delegación y presentada a aprobación en la 
Sesidn Inaiigural, procedió a poner en discusión los diversos puntos de ella. 



Acto seguido, pasó a ocuparse de las Comisiones de Trabajo, según se en- 
cuentra estatuido en el Reglamento de las Reuniones, en vigencia. 

Estas tres Comisiones de Trabajo son: una de Asuntos Jurídicos, una de 
Asuntos Científicos y una de Asuntos Administrativos. No Iiubo objeciones para 
que estas Comisiones se organi~aran e iniciaran sus actividades. 

Finalmente, se refirió al Documento N9 1 (Kev. 1) , ya clistribuido, donde se 
establecen los temas de la Agenda asignados tanto a consideraciún de Plenarios, 
como a cada una de las Comisiones de Trabajo, el cual se aprobó sin objeciones. 

No habiendo otros asuntos que tratar, se levantó la Sesión. 

1. Aprobación del Reglamento de la Reunión. (Reglamento aprobado en la 
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur). 

2. Aprobación del temario de la Agenda para la XI l I  Reunión Ordinaria. 
3. Memoria del Secretario General. (Bienio 1974-1975) . 
4. Examen de ingresos y egrcsos durante el periodo l'J de Febrero de 1974 y 

30 de Noviembre de 1975. 
5. Presupuesto para el período 1976-1977. 
6. Asuntos Jurídicos. 
7. Asuntos Científicos. 
8. Constitución de una Comisión Asesora de Asuntos Ecoriómicos. 
9. Programa de Trabajos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para ~1 

bienio 1976-1977. 
10. La Comisión Permanente del Pacífico Sur y las futuras reuniones interna- 

cionales sobre Derecho del Mar. 
11. Designación de Secretario General y de los Subsecretarios Jurídico y Cientí- 

fico de la Comisión Permanente del Pacífico Sur para e1 bienio 1976-1977. 
12. XXV Aniversario de la subscripción de la Declaración de Santiago por los 

Gobiernos de Chile, Eciiador y Perú: 18 de Agosto de 1977. 
13. Fijación de Sede y 'fecha de la XIV Reunión Ordinaria de la CornisiOn 

Permanente del Pacífico Sur. 

2 .  ORGANIZACI~N DE COMISIONES: 

(Anexo 5) .  

Se estableció la constitución de las siguiente5 Comisiones de Trabajo, procc- 
diendose a elegir los dignatarios que se detallan: 

a) Comisión Jul idica: 
Presidente: Primer Secretario, Sr. Alvaro de Soto Polar, del 

Perú. 



Relator: Consejero, Sr. Guillermo Castro A., de Chile. 

b) Comisión Cienfifica: 

Presidente: 

Relator: 

c) Comisión Administrativa: 

Presidente: 
Relator: 

Capitán de Navío (R), Sr. Wilson Arroyo Boa- 
da, de Ecuador. 
Ing. Sr. Lizardo Ayala, del Perú. 

Abogado Sr. Patricio Prieto Gándara, de Chile. 
Dr. Manuel Rosales, cle Ecuador. 

LOS tenias de la Agenda asignados a cada una de las Comisiones de Trabajo, 
se distribiiyeron en la siguiente Iorma: 

TEMA 1: Aprobación rleI Reglamento de la ReuniOn. 
TEMZ 2: Aprobacihn del Temario de la Agenda. 
TEMA 3: Memoria del Secretario General. 
TEMA 8: Constitución de iina Comisión Asesora de Asuntos Económicos. 
TEMA 9: Programa de Trabajos de la Comisión Permanente del Pacifico Sur 

para el bienio 1976-1977. 
TEMA 10: La Comisión Permanente del Pacifico Sur y las futuras reuniones 

internacionales sobre Dereclio del Mar. 
TEMA 11: Designación de Secretario General y de los Subsecretarios Jiirídico y 

Científico para el bienio 1976-1977. 
TEMA 12: XXV Aniversario de la Subscripción de la Declaración cle Santiago 

por los Gobiernos de Cliile, Ecuador y Perú: 18 de Agosto de 1977. 
TEMA 13: Fijación de Sede y fecha de la XIV Reuiiibn Ordinaria de la Comi- 

si011 Permanente del Pacífico Sur. 

TEMA 6: Asuntos Jurídicos: 
1. Consirleiación del Proyecto de Reglaniento de la Comisión 

Jurídica. 
2. Consideraciones relativas al "texto único para fines de negocia- 

ción" resultante de la teiceia etapa de la 111 Conferencia Inter- 
nacional sobre el Derecho del Mar, Ginebra, 1975. 

3. Reiteración de la política contenida en la Declaración de Santiago, 
coino actuali~ación del Acuerdo VI de la X11 Reunión Ordinaria. 

4. Desnuclearización del Pacítico Sur. 



5. Inscripción de Convenios del Pacífico Siir en el correspondiente 
Registro de Naciones Unidas. 

TEMA 9: Programa de trabajos jurídicos de la Comisión Permanente del Pací- 
fico Siir para el bienio 1976-1977. 

C. TEMAS ASIGNADOS 4 LA C O ~ ~ I S I ~ N  DE ASUSTOS CIENT~FICOS: 

TEMA 7: Astintos Cien títiros: 
1. Contamin:iciOn Marina. 
2. Seminarios. 
3. Pesquería Artesanal. 
4. Fenhnieno Oceanográfico "El Niño" (Proyecto ERFEN) . 
5. Cartas <le temperatura de superficies. 
6. Frente de agitas ecuatoriales. 
7. Crucei os oceanográf icos. 
8. Estand;iri~ación <le métodos oceanogr5fic-os. 
9. Estadísticas pesqueras. 

10. Reciirsos ictiol6gicos: 
a. Anchoveta; 

b. Mer lu~ r ;  
c. Otros de interés común (atún, bonito, etc.). 

1 1. Cruceros de Prospeccibn y artes de pesca. 
12. Crustáceos (recursos, cultivos) . 
13. Moluscos (recursos, ciiltivos) . 
14. Listas sistemáticas (peces, crustáceos, moluscos) . 
15. Mamíferos marinos. 
16. Divulgacihn (le resultados de investigaciones (Kevista Pacífico 

Sur).  
17. Intercainbio de personal técnico-científico y de informaciones. 
18. Kecursos (le1 mar en la alirnentacii~n de los pueblos. 
19. Investigaciones (le naves extranjeras. 
20. Problemas de la inclustria pesquera (deiodorización, etc.) 
21. Otras recomendaciones de COCIC. 

TEhrA 9: Programa c1e trabajos científicos de la Coniisión Permanente del Pa- 
cífico Sur para el bienio 1976-1977. 

D. TEMAS ASIGNADOS A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

TEM* 4: Examen de ingresos y egresos durante el período l Q  de Febrero de 
1974 y 30 <le hoviembre de 1975. 

rEMA 5: Presupuesto para el período 1976-1977. 
TEM* 9: Programa de trabajos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 

para el bienio 1976-1977. 



111. SEGUNDA SESION PLENARIA 

En la Sesión Plenaria celebrada el 18 de Enero de 1976, se conocieron los si- 
guientes informes presentados por los Presidentes de la*; tres Comisiones de 
Trabajo: 

Luego de la Primera Sesión Plenaria de la XII I  Reuriión Ordinaria de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur celebrada el 6 de Enero se instaló la 
Comisión de Asuntos Jurídicos en la que primeramente se procedió a elegir a 
la diiectiva de la misma, la que quedó constituida por el Primer Secretario Sr. 
Alvaro de Soto Polar, Presidente de la Delegación del Perú, quien asumió la 
presidencia de la Comisión e integrada por el Consejero Sr. Guillermo Castro 
Avaria (Delegación de Chile) como Secretario y Relator a! mismo tiempo. 

A las cuatro sesiones programadas para la Comisión asistieron también el 
Secretario General de la Conlisión Permanente del Pacífico Sur, Contralmirante 

(K) Sr. José Costa Francke, el Subsecretario Jurídico Sr. Ediiartlo Indacochea 
Zaráu7, además de los siguientes delegados: 

CHILE: Embajador Sr. Jorge Berguño Barnes 
Capitán de Navío Sr. Sergio Sánchez Luna 
Sr. Sigisfredo Monsalve Sciaccaluga. 

ECUADOR: Dr. Patricio Palacios 
Capitán de Fragata, Sr. Raúl Crosby de la Torre 
Dr. Manuel Rosales Cárdenas. 

PERÚ: Tercer Secretario, Sr. Elard Escala 
Capitán de Navío, Sr. JosC Carcelén Basurto. 

También asistieron a algunas sesiones, Observadores de Bolivia, Brasil, Co- 
lombia, Guatemala y Haití, así como representantes de la Universidad Católica 
tle Santiago y de la Universidad de Concepción. 

De inmediato, la Comisión se abocó al estudio de la Ageiicla propuesta consis- 
tente en cinco temas, los que fueron tratados profunda y acuciosamente. 

En relación con la revisión del Reglamento, la Comisión aprobó la necesidad 
de innovación de los cambios siguientes: 

1. Las reuniones plenarias de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
estarán abiertas a la participación de todos los observadores invitados. 

2. Los observadores invitados podrán participar también en las reuniones 



de las Comisiones tle Trabajo cuando así lo acordare la respectiva Co- 
misión. 

La Comisión Jurídica llegó a un acuerdo sobre la cuestibn relativa al registro 
cle los Convenios del Pacílico Sui ante el Secietaiio General tlc Nacione5 Uni- 
das. El relatorio que refleja dicho acuerdo figura coino anexo 6 de la presente 
Acta Final. 

En las deliberaciones sobre temas coniunes la Cornisicin mantuvo perma- 
nentemente contactos con la Coinisión Cientítica, y en p;lrticiilar, con la Admi- 
nistrativa, cuya colaboración agradece. 

Fi~ialinente, como resultado de sus trabajos la Comisión Jurídica, ademis de 
pronuiiciarse sobre la Memoiia del Secretario General, ha apiobaclo varios acuer- 
dos cuyos textos se acompañan pala su consideración en la Sesión Plenaria 
de la XI l I  KeuniOn Ordinaria a la que se da cuenta en el presente Infoime de 
la Comisión Jurídica, la que, a su turno, agradece, en nombre tIe todos sus 
miembros el cordial tratamiento y alto espíritu de entendimiento, felicitando 
en forma especial al Secietario General de la Comisión Pcrmanente del Pacífico 
Siir, Contralmirante (K) Sr. José Costa Francke, por su magnífica y siempre 
oportuna participación, así como la del Subsecretario Jurídico, Dr. Eduardo 
Indacocliea Zai áiiz por su apreciable colaboración. 

Lz Comisión Científica informa al Plenario de la XIII Reunión Ordinaria 
de la Comisión Permanente clel Pacífico Sur sobie el encargo que recibiera de 
analilar los temas de "Asuntos Científi~o5" que constan en el Anexo 2, Docu- 
mento 1, Rev. 1, de la Agenda. 

La Comisión fue instalada por el Sr. Secretario General de la XII I  Reunión 
Orclinaria tIe la Comisicín Peimanente tlel Pacífico Sur, Capitán de Fragata 
Jaime Contreras Alamos, habiéndose designaclo por unanimidad al Sr. Capitán 
de Navío (R) Wilson Arroyo Boada (Ecuador), Piesiclente <le la misma, y al 
Sr. Ing. Lizardo Ayala Ariadela (Perú), como Relator. 

Ida Comisión Cientifica estuvo conformada por los siguientes Delegados, 
Asesores y Observadores: 

CHILE: Capitán de Fragata, Ing. Sr. Alfonso Filippi Parada 
Ing. Sr. Vicente I~quierdo  Besa 
Ing. Sr. Roberto Cabezas Bello 
Biólogo Marino, Sr. Sergio Avilés Goycolea 
Oceancígr;ifo, Sr. Hellmuth Sievers Czchiske 
Ing. Sr. Bernardo Uccelletti Noceti 
Lic. Sr. Sergio Gondlez Berrido 



Dr. Gabriel Dazarola Metzzer 
Biólogo Sr. Luis Ramorino Meschi 
Biólogo Sr. Jorge Jordan Franulic 
Biólogo Marino Sr. Alejandro Zuleta Villalobos 
Abogado Sr. Ciro Iturriaga Garcés 

Ing. Sr. Teófilo Melo Fuentes 
Ing. Sr. Eugenio Arentsen cle Grenade 
Biólogo Marino Sr. Sergio Avaria Placier 
Ing. Sr. Luis Ecluardo Toro Alvarez 
Ing. Sr. Hernán Cotroneo Miranda 
Ing. Sr. Patricio Arana Espina 
Tte. Sr. Sergio Eclieverría Villarroel 
Ing. Sr. Pablo Herrera Larraín 
Dr. Sr. Juan Carlos Castilla Zenobi 
Dr. Sr. Esteban Morales Gainboa 
Biólogo Sr. Marco Antonio Retainal Rivas 

KCUADOR: Capitán de Navío (K) Sr. Wilson Arroyo Boada 
Capitán de Fragata Sr. Raúl Crosby de la Torre 
Capitán de Corbeta Sr. Pedro Cabezas González 

ISERÚ: Dr. Rómulo Jordán Sotelo 
Teniente Primero A. P., Sr. César Vargas F. 
Ing. Sr. Lizardo Ayala Ariadela 
Biólogo Sr. Jorge Csirke Barcello 

Observadores de Organismos Internacionales y otros países: 

BOLIVIA: Ministro Consejero, General de Brigada (R) Sr. Osvaldo Montero 
Herrera 

HAITI: Encargado de Negocios, Sr. Leonard Pierre-Louis 

F.A.o.: Experto Pesquero, Sr. Villy Andersen 
Sr. Jaime Botaro 

Compañía Ballenera 
del Kinkai S. A.: 

Presidente de Directorio 
Sr. Carlos S. Takahashi T. 
Sr. Motoki Tanaka. 



Se contó además con el asesoramiento del Dr. Luis Arriaga Mosquera, Subse- 
cretario Científico de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

Con el objeto de dar mayor facilidad a los trabajos se formaron dos Subco- 
misiones: 

- Subcomisión de Oceanografía (Temas: 1, 4 al 8) .  
- Silbcomisión de Recursos Pesqueros (Temas: 9 al 15). 

Posteriormente la Comisión en Pleno discutió los resultados de las dos Sub- 
comisiones y analiró los restantes teinas (2, 3 y 16 al 31). 

La Comisión acordó proponer que los siguientes aspectos tratados sean 
incluidos en el Acta Final de la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión Per- 
manente del Pacífico Sur. 

En conocimiento del Proyecto piopiiesto por la FXO, en respuesta a la gestiún 
realizada por la Secretaría General para el cle\arrollo de un  Programa Regional 
sobre Contaminación Marina, se recoiiiienda que como etapa preparatoria de 
este Programa se realice una ReuniOii de un Comité Guía y una Reunión de 
Trabajo. El Comité Guía tencliía coino objetivo central organizar la reunión 
del Grupo de Trabajo, incluyen<lo la disciisicín tlel Proyecto FAO, la localización 
de recursos nacionales (liumanos y materiales) y proponer la noininacicín de los 
expertos en contaminación marina que participarían en la Keunión de Trabajo. 

La Reunicín de Trabajo tendrrI las siguientes funcio~es: 

a) Analizar toda la información aciiin~ilada por la Silbsecretaría Científica 
y la que proporcione cada participante, para establecer un  marco general de los 
problemas de Contaminacii>ii cle la Regicín; y 

b) Proponer tin Proyecto detallatlo el qiie será presentado para su financia- 
miento al PNUD u otra agencia internacional. 

Para la reunicín del Comité Giiía se prevé la asistencia de dos Delegados por 
país, del Subsecretario Científico de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
y de Expertos internacionales. 

b. Proyecto ERFEN. 

En las discusiones sobre el Proyecto ERFEK se consideró que los temas asigna- 

dos a la Comisión Científica: Cartas de temperaturas de superficie, Frente de 
Aguas ecuatoriales, Cruceros Oceanográficos, y Estandarización de metodos ocea- 
nográficos, estin contenidos dentro de dicho Proyecto, y por lo tanto los Acuer- 
dos relativos a esos temas quedan insubsistentes. 



c. Znt,ercombio de Informaciones. 

En  conocimiento de los Acuerdos Números 8, 9, 10, 12, 15, 17 y 19 de la 
X11 KeuniOn Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y los Temas 
2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Anexo 2 de la Agenda, junto con las Recomenda- 
ciones correspondientes de las Keunionei 1V y V tle COCIC; y, en atencion a 
que estos asiintos científicos incidían directamente en el intercambio [le infor- 
mación, se estimó conveniente adoptar un Acuerdo para el establecimiento de 
un sistema tiipartito con este objeto. 

Este sistema integrará todas las iniciativas sobre realización de Seminarios, 
reuniones de trabajo, estadísticas pesqueras y otro tipo <le intercambio de infor- 
mación planteados en los distintos Acuerclos y Recomcnc!aciones identificados 
precedentemente. Al respecto, es necesario hacer notar que el sistema a estable- 
cer, debe ser factible física y financieramente, condición básica para declarar 
insubsistentes los acuerdos y recomendaciones anteriores, referidos a los temas 
anotados. La VI Reunión de COCIC deberá estudiar el sistema de intercambio 
de información acordado. 

d .  Seminarzo de COCIC V I .  

La Comisión Científica estuvo de acuerdo en que el  tema central del Semi- 
nario a realizarse en la próxima Reunión de COCIC sea la Educación y Capacita- 
ción en Ciencias del Mar, tal como recomendó COCIC V. 

e. Recursos del Mar en la alimentación de los pu~b los .  

Al respecto se acoidó que el Acuerdo No 8 de la XI l  Reunión Ordinaria, 
fuera declarado insubsistente, por cuanto tales tareas quedan incluidas en los 
Acuerdos propuestos por esta Comisión y los principios sustentados en los mis- 
mos, constan entre los objetivos y finalidades del sistema Tripartito. 

Visto el análisis efectuado por COClC IV, la Comisión se pronunció por que 
el Acuerdo XI  de la X I  Keunión Ordinaria sea declarado insubsistente. 

g. Otras recomendaciones dc  COCIC. 

Respecto al tema "Surgencias Costeras" se sugiere que la Secretaría General, 
realice gestiones ante el Coorclinador del Programa CUEA, a fin de lograr la 
participación de investigadores de Cliile y Ecuador. 

Asimismo, la Comisión estuvo de acuerdo en que las Recomendaciones N.os 6, 
10, 11 y 15 de COCIC IV quedan incluidas en el Acuerdo que se propone sobre 
Intercambio de Información. 



h. Proposición d e  tina sede fija paro la Secretal-iu General.  

La Comisicín acorcló que la Recoinendación No 23 cle la IV Reunión cte 
COCIC, ratificada en sil V Reunión, sea considera<la en la oportuniciad adecuatla 
por la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

Prograrn;~ cle trabajos científicos de la Comisión Peiruanente del Pacífico 
Sur, para el bienio 1976-1977. 

La Comisión acoidó encargar ;11 Subsecretario Cieiitífiro elaborar el Progra- 
ma [le Trabajo corresponcliente, para el bienio 1976-1977, el que deberá ser 
soinetido durante el mes de Mar70 de 1976 a la consideración de las Secciones 
Nacionales para su aprobación, tlentro (le un plato n ~ i x i n ~ o  de 90 días, pasado 
dicho término, hi no hubiera ol~servaciories se lo coiisiderará aprobado. 

La Comisión al analizar la magnitud de las tareas encomendadas a la Subde- 
cretaría Científica, recomienda que de conformidad a las disponibiliclades 
financieras y de tiempo se adopten como piioiitaiias las siguientes actividades: 

- Reuniones de COCIC; 
- Proyecto ERFEN; 
- Contaminación marina; 
- Yu blicaciones; 
- Pesquería Artesanal. 

Reconocimientos. 

La Comisión Científica resolvió dejar expresa constancia de su reconocimien- 
to a la eficiente labor cuinplida por el Subsecretario Científico, Dr. Luis Arriaga 
Moiquera, y a su v'ilioso aporte al cles;irrollo [le las ncti\idacles tle la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur y de su Secretaría Geneial. 

La Comisión acorcIó un voto de ;iplauso por la encorninble labor del Ing. 

Sr. Li/arclo Ayala A., como relator cle ella. 
La Comisión acordó en forma unrínime otoigar un lo to  cle aplauso a su 

Piesidente, Capitán cIe Navío (R) Sr. IVilson Arroyo Boada, por la eficiente 
conducción de los debates. 

La Comisihn Administr;itiva sesionó bajo la Presidencia del Abogado Sr. Pa- 
tricio Prieto ~ r í q f a r a ,  de nacionaliclacl chiIena, y coilio Kelator actuó el Dele- 
gado ecuatoriano, Dr. Manuel Rosales Cárdenas. 

Formaron parte de esta Comisihn 10% siguientes delegados: 

CHILE: Abogado Sr. Augusto Bruna Vargas 
Primer Secretario Sr. Sigisfreclo Monsalve S. 



ECUADOR: Dr. Patricio Palacios 
Capitán de Corbeta Sr. Pedro Cabezas G. 

P E R ~  : Capitán de Navío Sr. José Carcelén Basurto 
Tercer Secretario Sr. Elard Escala. 

Actuaron como asesores del Secretario General los señores Capitán de Navío 
(K) don Hiimberto Vaccaro Cuevas y el Contador Auditor, don Nibaldo Román 
Rojas. 

Diirante el desarrollo de las sesiones se redactaron Proyectos de Acuerdos, los 
que se han anexado al presente informe. 

Los temas tratados conforman la distribución hecha por el Primer Plenario 
y fueron los siguientes: 

TEMA 4: Examen de ingresos y egresos durante el período lQ de Febrero de 
1974 y SO de Noviembre de 1975. 

TEMA 5: Presupuesto para el período 1976-1977. 
TEMA 9: Programa de Trabajos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 

para el bienio 1976-1977. 

TEMA 4: Examen de ingresos y egresos durante el período lo de iFebrero de 

1974 y 30 de Noviembre de 1975. Fue aprobxdo en $11 totaliclad. 
TEMA 5: Presupuesto para el período 1976-1977. 

Fue aprobado en su totalidad de acuerdo al proyecto presentado por la 
Secretaría General y que consta en la Memoria presentada por dicha Secretaría. 

Sobre este tema se discutió y aprobó un Proyecto de Acuerdo por el cual 
-en vista de que el Presupuesto ;rprobatlo es insuficiente para el adecuado 
cumplimiento tle las activitlades encornendatlas a la Secretaria General- se soli- 
cita a los Gobiernos de los países nliembros examinen, con la urgencia que el . nos caso requiere, la necesidad de incrementar sus actuales cuotas durante los 7- 

1976 y 1977. 

TEMA 9: Programa de trabajos de la Comisión Pernlariente del Pacífico Sur 
para el bienio 1976-1977. 

Estuvo conformado por las sugerencias hechas por las Comisiones Científica 
y Jurídica, a base de las cuales se concret6 un Acuerdo por dichas Comisiones. 

Los acuerdos que se han tomado son los siguientes: 

- Aprobación del informe y las cuentas presentadas en la Memoria de la Secre- 
taría General referentes al período 1974-1975. 



- Aprobacibn del Presupuesto econ<imico de ingresos y egresos para el ejercicio 
de 1976-1977. 

- Sustitucióii del Articulo 40 de1 Reglamento I~iterrio cle la Secretaría General. 
-  fecha y ciudad para la X1V Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente 

del Pacifico Sur y Recomendaciones a los países miembros para real i~ar  con- 
juntamente la citada Reunión Ordinaril y los actos de conmemoración del 
XXV Aniversario rle la "Dcclaración de Santiago". 

- Recomendaciones a los países iriieinbros para cancelar sus cuotas correspori- 
dientes a 1977 y 1978, dentro de p l a~os  específicos. 

- Solicitar a los Gobiernos de los países miembros el incremento de sus actuales 
cuotas anuales. 

- Facultar a la Secretaría General para enciiadrar los ingresos y egresos de los 
presupuestos aprobados, de acuerdo con el balance anual final al 31 de Di- 
ciembre de 1975. 

- Fiilalmente se proponen acuei-(los de felicitaciones a las sigiiientes autorida- 
des, por haber otorgado facilidades para el desarrollo de la XIII Reunión 
Ordinaria de la Coiliisibn Permanente del Pacifico Sur. 

Excmo. señor Presidente de la República cle Cliile, 

General de Eje'rcito don Augusto Pinochet Ugarte. 

Comandante en Jel-e de la Arinada y hIieinbro de la Honorable Junta de GO- 
bierno, Almirante do11 José Toribio Merino Castro. 

hlinistro de Relacioilcs Exleiiores, 
Vicealmirarite do11 Pa~iicio Carvajal Prado. 

Alcalde de la Ilustre Municil~alidad de Vifia del Mar, 
Capitán de Navío don Raúl Heriera Aldana. 

Presitlente de la XIII  Reunión Ordinaria, Embajador don 
Enrique Gajardo Villarroel. 

Secretario General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, 
Contralmirante (R) don José Costa Francke. 

IV. TERCERA SESION PLENARIA 

Como resultados de los trabajos y deliberaciones de la XIII  Reunión O~d ina -  
ria de la Comision Permanente del Pacifico Sur. en la Sesión Plenaria celebra- 
da cl 8 de Enero de 1976kre aprobaion los siguientes acuerdos: 



a) ACUERDOS JURIDICOS: 

N? 1 

(APRUEBA REGLAMENTO DE L A  COMISION JURIDICA) 

LA XII I  REUNION ORDINAKIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUK 

CONSIDERANDO: 

Que la XI  Reunión Ordinaria de la Coniisión Peinianente del Pacilico Sur, 
realizada en Quito del 5 al 10 de Enero de 1970, pronunció el Acuerdo 
N? XXXIII, a mérito Gel cual constitilyó la "Comisión Juiídica de la Secretaría 
General de la Comisión Permanente del Pacífico Sui", como Organo Asesor 
Permanente de dicha Secretaría; 

Que con la colaboración de la Subsecietaría Jurídica y la participación de 
las 1-espectikas Secciones Nacionales se elaboró un Anteproyecto de Keglamen 
to para el funcionamiento de la Comisión; 

Que la XII I  Reunión ha examinado y revisado dicho Anteproyecto, 

A C U E  R D A :  

1. Aprobar el Reglamento de la Comisión Jurídica de la Secretaiía Genera1 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. (Anexo 7) .  

2. Recomendar a los Gobiernos de los países miembros del Sistema del Pa- 
cífico Sur que procedan a designar en un p l a ~ o  tle 60 días a sus respectivos re- 
presentantes en la Comisión Jurídica de la Secretaiía General de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur. 

(COORDINACION PARA LA 111 CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS) 

LA XII I  KEUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Teniendo a la vista el "Texto Unico para Fines de Negociación" elaborado 
por los Presidentes de las tres Comisiones Principales de la 111 Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

A C U E R D A :  

Kecomendar a los Gobiernos de los paises mienibros de la Comisión Permü- 
nente del Pacífico Sur que intensifiquen sus consultas cori miras a mantener el 



iiiris alto grado de coordinacihn eiilre sí y con los demris países en desarrollo, 
con respecto a diclio Texto Unico Oficioso, a fin de proniover la corisagración 
definitiva rle los principios que informan la Declaracihn de Santiago, por partc 
tle la Conferencia de las Naciones Utiiclas sobre el Derecho del Mar. 

(REITERACION Y REAFIRMXCION DE LA DECLARACION 
DE SANTIAGO) 

LA XIII  REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACJFICO SUR 

CONSIDEKANDO: 

Qiie la Declaración de Santiago suscrita por los Gobierno? de Chile, Ecuador 
y Perú el 18 de Agosto de 1952, al proclamar la soberanía y jui-isdicción exclu- 
siva que a cada uno de ellos corresponcle sobre las 200 millas del mar adyacente 
a Ias costas de sus respectivos países fue precursora del nuevo Deiecho del Mar, 
pues sus postulaclos fundamentales vienen obteniendo la aceptación de una cre- 
ciente mayoría en la 111 Coniterencia de 13s Naciones Unidas sobre Derecho del 
Mar, 

A C U E R D A :  

l .  Reiterar vigorosamente una vez más, coriforme a la Declaración aprobada 
en Quito durante la XII  Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del 
Pacílico Sur, la política adoptada en la Declaración de Santiago y, en conse- 
cuericia, reatirniar los principios y propósitos en ella contenidos, y renovar su 
voluntad inquebrantable de mantener la más estrecha colaboración en la de- 
tensa concertacla de  sus derechos marítimos y en la promocióri cle un orden in- 
ternacional justo en los océanos. 

2. Kenovar su decidido apoyo a la Secretaria General de la Comisión, como 
principal instriimento cle accicin del Sistema juridico del Pacífico Sur. 

(DESNUCLEARIZACION DEL PriCIFICO SUR) 

LA XII I  KEUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que el Tratado para la Proscripci611 de las Armas Nucleares eri Aiiiélica Ln- 
tina o Tratado de Tlatelolco susciito el 1.1 tle Febrero de 19G7, establece para 



su aplicación una Lona que abarca una parte importante del Pacífico Sur 
Oriental; 

Que en aras del mantenimiento de la paz y de  la protección de todas las for- 
mas de vida en el mar, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, se han opuesto 
invariablemente a la realización de explosiones nucleares, al vertimiento de de- 
sechos radiactivos y a la proliferación de tales armas, particulari~ieiite en la 
Región; 

Que la reciente Resolución de la XXX Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas apoya la idea de  establecer uiia Lona libre de armas iiu- 
cleares en el Pacífico Sur, e invita a los Estados interesados a llevar a cabo 
consultas y negociaciones para materiali~ar tal iniciativa, 

A C U E R D A :  

Recoiileiidar a los Gobiernos de los países mieiiibros de esta Coiiiisión Per- 
manente, una acción coordinada entre sí y con los países del área, para realizar 
todos los esfuerzos que estén a su .alcance para materializar lo resuelto por la 
Asamblea General y lograr una efectiva desnuclearización del Pacífico Sur. 

No 5 

(REGLAiMENTO PARA LAS REUNIONES) 

LA XII I  KEUNION ORDINARIA 

DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que las Reuniones Ordinarias de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
vienen realizándose de acuerdo con el Reglamento aprobado específicamente 
para la 1 Conferencia realizada en Santiago de Chile del 11 al 19 de Agosto de 
1952; 

Que es oportuno examinar la conveniencia de actuali~ar dicho Reglamento, 

A C U E R D A :  

Encargar a la Secretaría General la elaboración de un Proyecto de Regla- 
mento para las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión Per- 
manente del Pacífico Sur, el mismo que deberá ser presentado a las Secciones 
Nacionales en el término de 90 días, para su consideración en la XIV Reunión 
Ordinaria. 



b) ACUERDOS CIENTIFICOS: 

La Comisión de Asuntos Científicos acordó someter a consideración del Ple- 
nario los siguientes (8) Proyectos de Acuerdos para su correspondiente apro- 
bación: 

(PROYECTO ERFEN) 

LA XlI I  REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL P.\CIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Qiie el coiiocimiento del fenómeno de "El Niño" es importante por sus re- 
peicusiones socioeconí>micas para la región y pala el mejor conoci~iiiento de 
las condiciones anibientales del Pacífico Sur Oriental; 

Que se viene implementando un pioyecto coopei'iti\o iegioiidl denoininaclo 
"Estiidio Regional del Fenómeno de "El Niíío" (EKFEN) ", con la participa- 
cihn <le Cliile, Perú, Ecuador y Coloinbia, y cuya iiicta fin'il es el de poder 
111 edecir el fen6meno; 

Que la Secretaria General de 1'i Coiiiisií>ii Pernianente del Pacífico Sur Iia 
\enitlo coortlinando el Piograma [le Acción 11imectiata tle EKFERT, con apoyo 
cle la COI y de otros organismos intein:tcionales; 

Que la COI en su resoliici6n IX-1 decidió crear un giitpo iritergubernainen- 
tal dc tiabajo ad-lioc de car ic~er  temporal sobre las incebtigaciones relativas '11 
ienbmeno de "El Niño", y con el fin de proporcionar uii <lispositi$o para co- 
oidinar los estudios oceaiiogiáficos que se iealicen en 2poyo cle ERFEN; 

Que cs necesario respaldar decididainente el desarrollo de este estuer~o dc 
cooperacibn regional, 

A C U E R D A :  

l .  Que la Secietaiía General de la Coinisión Permanente del Pacífico Sur, 
debiclamente piovista, continúe siendo el organismo de coordinacióri regional 
del Proyecto ERFEN. 

2 Instar a los Gobieiiios a que de11 su apiobacibn al Proyecto. 
5. Que en las reuniones cIe COCIC los participantes en ERFEN realicen 

una evaluación de los resultados de las investigaciones con el objeto de emitir 
infoimes globales sobre las coiiciiciones oceanográfico-meteoroIógicas de la región. 

4. Que la Secretaría Geneial de la Coinisibn Permanente del Pacifico Sur 



gestione ante organismos internacionales tales coino la OEA y la COI, el apo- 
yo para la ejecución total del proyecto EKiFEN. 

5. Que la Secretaría General establerca conexioncs con el Grupo Interyu- 
bernainentu.1 de Tiabajo ad-hoc a creaise poi la COI y con enticlades extiare- 
giondles que desarrollen investigaciones que puedan ser empleadas en apoyo 
de EKFEN. 

(CON'I'AMINACION MARINA) 

LA XII I  REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTI; DEL PACIFICO SUlC 

CONSIDERANDO: 

Que la Contaminación marina y del medio ambiente constituyen un proble- 
ma de singular importancia, que interesa a los tres países miembros del Sistema; 

Que, con la aprobación de las Secciones Nacionales de la Comisión Perma- 
mente del Pacífico Sur, la Secretaría General presentó a la F A 0  una solicitud 
de asistencia pala desarrollar un Programa de Invesiigación Regional sobre 
Contaminación marina; 

Que, con el apoyo de la FAO, la Secretaría General ha logrado avances en 
la recolección de antecedentes sobre Contaminación acuática en los tres países; 

Que se tomó conocimiento de la propuesta del Proyecto "Estudio de la Con- 
taminación Marina en Relación a la Protección cle los Recursos Vivos en el 
Océano Pacífico Sur-Oriental", presentado por la F A 0  en la Secretaría General; 

Que durante la V Reunión de cocic la Comisión Oceanogritica Interguber- 
namental (COI) expresó su intención de apoyar y financiar la reali~ación de 
una Reunión de Trabajo sobre Contarninación marina en la región; 

Que los estudios de los ecosistemas marinos son necesarios para medir los 
efectos de la Coritaininación, 

A C U E R D A :  

1 .  Que la Secretaria General continúe desarrollando entre sus tareas priori- 
tarias el Programa Regional sobre Contaminación marina con el apoyo de la 
F A 0  y de un Organismo de Finaricianiiento Internacional, tomando en conside- 
ración las posibilidades de apoyo de la COI. 

2. Recomienda que los Gobiernos, a través de sus Institiiciories Científicas, 
den el más amplio apoyo a la ejecución del Proyecto "Estudio de la Contami- 
nacicin Marina en Relación a la Protección de los Recursos Vivos en el Pací- 
fico Sur-Oriental". 



3. Qiie se conteriil>ie en el programa a desarrollar, el estudio cle los ecosis- 
temas de las áreas clontle se prevé que  existen riesgos de contaminación. 

4. Que los paises consiclereii l a  urgente necesidad de reservar áreas especia- 
les para conservar los recursos iiiarinos renovables y realizar investigaciones 
ecolOgicas básicas. 

5. Que los países adopten las nieclidas apropiadas para controlar la intro- 
duccihn y atenuar los efectos de el'luentes contaminantes en el medio marino, 
aguas continentales y atni6sfera de la región. 

(PESQUERIA ARTESANAL) 

LA XII I  REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Que durante la V Reunión de COCIC se realizó un Seminario Regional sobre 
Pesquería Artesana1 del Pacifico Siir, con la participación de agencias interna- 
cionales especializadas: 

Que de acuerdo a las conclusiones derivadas del citado Seminario Regional 
los países miembros manifestaron la conveniencia de propiciar un programa 
regional de desarrollo integral sobre Pesca Artesanal, 

A C U E R D A :  

1. Recomendar a los respectivos Gobiernos que designen a la Secretaría Ge- 
neral para que actúe en su representación en  las gestiones de programación y 
financianiiento (le un Proyecto Regional para el desairollo de la Pesca Arte- 
sanal, con la asistencia de F A 0  y otros organismos internacionales. 

2. Encargar a la Secretaría General que continúe sus gestiones ante la F A 0  
1>;1la la ejeciicióii clel Proyecto Regional citado. 

(INTERCAMBIO DE INFORMAClONES) 

LA X l l l  REUNION ORDlNAKlA 
DE L.\ COMISlON PERMANEKTE DEL PACIFICO SUR 

Que los Gobiernos de los p í ses  signatarios de la DeclaiaciGn de Santiago 
tieiien la obligaciOn de aseguiar una racional u~iliraciótl de los recursos del 
xriai eri beneficio de sus pueblos; 



Que es necesario establecer un sistenia de intercanibio de inforiiiacií>n cien- 
tífica y tecnológica entre Cliile, Ecuador y Perú; 

Que iia sido pieocupación constante de anteriores reuniones de la Coini- 
sión, incentivar e intensificar el intercainbio de intoimación entre los países 
del Pacífico Sur; 

Qiie existen recuisos pesqueros de interés co:iiúri ea  lo, p~íses  niiei~ibros de 
!a Comisión Permanente del Pacífico Sur; 

A C U E R D A :  

1 .  Encargar a la Secietaría General que en coo id in~~ ió i i  con las Secciones 
Nacionales intensifique los esfuer~os pala establecer iin kisteiiia factible, tísic[i 
y iinancieramente a fin de lograr un  efectivo intercaiiibio de inkoiiriación cien 
tífica y tecnológica rle interés común. 

2. Encargar asimismo que este si5tema corisideie dos niecanisnios piiiicipa- 
les tle intercambio cie información: 

a) Formatos normali~ados para datos rutinarios y cstaclísticas básic'ts; 
b) Seminarios y Reiiniones de Especialistas para el arillisis de metodología, 

técnicds y resultados tle investigaciones. 
S. Sugerir que este es tue i~o  se oriente en foiina piioi;taiia al irite~cambio 

de inlorinacibn i elacionada pi incil~alirien te coi1 los siguientes i ecui $05: anclio- 
\eta, merlu~a,  jurel, sardina, atún y boriito. 

(REUNIONES DE COCIC) 

LA XII l  REUNION OR1)INAKIA 
DE LA COhIISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario prograriiar Seminarios y Reuniones de grupos de trabajos 
en las formas inás concretas posibles a fin de que COCIC cumpla sus objetivos 

de asesoría permanente; 
Que es de importancia vital la realizacióii de por lo menos iiii Seminario 

al aíío, en el cual se aborden los tenias científicos y trcnológicos de interés 
común; 

Que es de interés de los tres países el que las reuniones de COClC sirvan 
coirio un medio para el intercanibio y análisis de nietodologías, técnicas y re- 
sultados científicos y tecnol8gicos sobre temas selialados como prioritarios por 
la Comisión; 



Que durante la V Reunión de (:OCIC se reali7ó exitosamente un Seminario 
Regional sobre Pesquería Artesanal del Pacífico Sur, donde además se trataron 
otros temas de interés para los tres países del Sisterhq, 

A C U E R D A :  

1. Recomendar enfáticamente ;I la Secretaría Gencial que COCIC se siga 
reuniendo pericídicamente <le conloirnitlad con s ~ i  Reglamento, J se contemple la 
participación de especialistas [le los paíreo miembros y c!e organismoi interna- 
cionales. 

2. Recoinendnr asimismo que en las Kormas de Procedimiento para las 
Reuniones de COCIC se considere como organización formal y (le acuerdo con 
el Sirtema tripartito cie intercanibio <le informacicín la realiración <le un Se- 
minario anual soble niunto$ cientílicor J tecnol0gicoi de interés común. 

(INTERCAMBIO DE PERSON.4L) 

L A  X l I I  REUNION ORDINARIA 
DE LA COMlSION PERMAKENTE DEL PAC1I;lCO SUR 

Qiie cs clc interés común para la regibn el intercambio (le personal cienti- 
t ~ c o  y técnico, con el fin dc estimular las tareas de la in~estigación, 

A C U E R D A :  

1. Continuar e incrementar el programa de intercambio de personal cien- 
tíkico y técnico. 

2. Establecer como una tarea permanente de la Subsecretaría Científica, la 
tormulación de los programas de intercambio de personal técnico-científico, 
en consulta con las Secciones Nacionales y de acuerdo a los temas tratados en 
COCIC. 

3. Que la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
gestione ante los organismos nacionales e internacionales la obtención de fi- 
nanciamiento permanente para el intercambio de personal técnico-científico. 



(PUBLICACIONES DE LA C. P. P. S.) 

LA XIII  REUNIOhr ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que se ha dado un efectivo cumplimiento al Acuerdo N? 14 de la XII  Re- 
unión Ordinaria; 

Que es conveniente continuar la divulgación de los conocimientos cientíii. 
cos y tecnol6gicos entre los países miembros; 

Que es necesario dar difusión a todas las actividades de la Comisión Per- 
manente del Pacífico Sur, 

A C U E R D A :  

1. Encomendar a la Secretaría General asegure la publicación periódica de 
la Revista "Pacífico Sur", en lo posible semestralmente, acioptando las medi- 
tlas para obtener los trabajos de investigacióh y cumplir las gestiones adminis- 
trativas y financieras que la tarea requiere. 

2. Que se continúe publicando el Boletín Mensual que edita la Secretaría 
General. 

(INVESTIGACION DE NAVES EXTRANJERAS) 

LA XIII  REUNION ORDIATARIA 

DE LA COMISiON PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que las operaciones de investigación bio-oceanográlicas que naves extranje- 
ras suelen realizar en aguas de cualquiera de los tres países del Sistema so11 
de interés para los otros, 

A C U E R D A :  

Reiterar a las Secciones Nacionales la necesidad de dar cumplimiento a los 
Acuerdos XXIX de la XI  Reunión Ordinaria y al Acuerclo NQ 13 de la XII  Ke- 
unión Ordinaria. 



c) COMISION ADMINISTRATIVA: 

(APROBACION DEL PRESUPUESTO) 

LA XlI I  REUNION OKDINAKIA 

DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Que corresponde a la Keunión Ordinaria estudiar y aprobar el presupuesto 
que regirá las labores de la Secretaría General de la Comisióri Permanente del 
Pacífico Sur para el bienio 1976-1977, 

A C U E R D A :  

1. Aprobar el presupuesto económico de ingresos y egresos de la Comisión 
1'erm;inente dcl Pacífico Sur, correspondiente a los ejercicios 1976-1977, de 
acueido con las normas que se indican en ese instrumento y al detalle de in- 
gresos y gastos que constan a continuación: 

PRESUPUESTO DE LA COMISION PERMANENTE DEL 

PACIFICO SUR 

Ingresos f irr ientes  

1. Cuota de Chile 
P. Cuota del Ecuador 
3. Ciiota del Perú 

Ingrcso.~ Extraordinarios 

Saldo a favor a l  31. 12. 75 (estimado) 57.1 80,OO --- 

TOTAL DE INGRESOS - US$ 158.180,00 US$ lOl.OO0,OO 



Gastos Corrientes 

1. Sueldo Personal Internacional 
2. Sueldo Personal Administrativo 
S. Representación Personal Internacional 
4. Pólipas de Seguros y Servicios de 

mantenimiento Equipos tie Oficina 
5. Aporte por Leyes Sociales del 

Personal Administrativo 
6. Pasajes y Viáticos 
7. Suministros Oticina en Santiago 
8. Arriendo Olicina en Santiago 
9. Movili/ación y Transporte Oficina 

en Santiago 
10. Cables, telegramas, teléionos, fran- 

queo postal, carteros, comisiones 
bancarias 

Gastos Variables 

11. Fondo de Cesantía para el Personal 
Ejecutivo Iiiternacional 

12. Reuniones Internacionales 
13. Fondos de Reserva para Gastos de 

traslado e instalación del Personal 
internacional y/o de la Secretaría 
General 

14. Adquisición de Equipo para Oficina 
15. Programas y Publicaciones Científicos' 
16. Programas y Publicaciones Jurídicos 
17. Imprevistos 

Menos Item 11 y 13 en 1976 
Total Gastos 



2. Facultar al Secretario General para efectuar transferencias entre las par- 
tidas del Presupuesto Anual hasta un 20% del total de cada Presiipuesto, de- 
biendo presentar los documentos pertinentes en la próxima Reunión Ordina- 
ria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

3. El Secretario General velará por que la ejecución de este Presupuesto se 
ciña a las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. 

(APROBACION DEL INiE'OKME Y CUENTAS) 

LA XIII  REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERhIANEATTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Adininistrati\a ha reali7ado el examen de los ingresos y 
egresos durante el período 1974-1975, de los iondos (le la Comisión Permanente 
tiel Pacífico Siir administrados por la Sccietaría Geiieial, habiéndose compro- 
bado la exactitud en el nlanejo de los iiiisiilos, cle confoimidacl con el presii- 
puesto aprobado para dicho período; y con lo establecitlo en los piocedimien- 
tos previstos en  las rlisposi~iones vigentes; 

Que el señor Secretario General ha presentado los balances coriespondientes 
a cada ejercicio económico, los mismos que se hallan conformes con todos los 
documentos y justificaciones de egreso, 

A C U E R D A :  

Aprobar el informe y las cuentas presentadas en la hLemoria del Secretario 
General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en lo referente al pe- 
ríodo 1974-1975. 

N? 16 

(SUBSTITUCION DEL ART. 40 DEL REGLAMENTO INTERNO) 

LA XII I  REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo N? 1 de la XII  Reunión Ordinaria de la Comisión Perma- 
nente del Pacífico Sur modifica el artículo 4? del Reglamento Interno de la 



Secretaría General, disponiendo que 30 días antes de cualquiera Reunión de la 
Comisión Permanente, la Secretaría General deberá enviar a las Secciones Na- 
cionales un Informe sobre su Situación Econhmica y Financiera cortado al 30 
del mes anterior a la Reunión, lo que es materialmente imposible cumplir; 

Que en diclio artículo se establece además, la obligación de enviar informa- 
ciones que representan una duplicidad innecesaria, 

Sustituir el Artículo 40 del Reglamento Interno de la Secretaría General por 
el siguiente: 

"Artículo 40. 
El Secretario General administrará el presupuesio con arreglo a las disposi- 

ciones de la Comisión Permanente. Semestralmente remitiri a las Secciones Na- 
cionales, un inlormc conteniendo la Situación Económica y Financiera del ejer- 
cicio, el inventario de los Bienes Muebles de las Oficinas de la CoinisiOn Per- 
manente del Pacífico Sur con indicación de su valor de adquisición, y la rela- 
~ i ó n  de las actividades desarrolladas por la Secretaria General y las Subsecreta- 
i ías Jurídica y Científica. 

Asimismo, el Secretario General remitirá a las Secciones Nacionales, 50 días 
antes de cualquier Reunion Ordinaria de la Coinisión Permanente, un  Informe 
similar al anterior, cortado al término del antepenúltimo mes anterior a la 
Reunión. 

Cuando la fecha del Informe que se presenta a la Reunicín Ordinaria no  
coincida con el término de un semestre, el Informe Semestral corresporidiente, 
referido en  el inciso 10, súlo contendrá el Estado de SituaciOri Financiera y una 
relación complementaria de las actividades realizaclas". 

(FIJA FECHA Y SEDE PAKA LA XIV REUNION ORDINARIA) 

LA XIII  REUNION ORDINARIA 

DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDEKANDO: 

Que de conformidad con las normas establecidas, deberá efectuarse en 1977 
la XIV Reunión Ortlinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur; 

Que el mismo año se cumplir2 el XXV Aniversario de la subscripción de la 
"Declaración de Santiago", liecho que conviene destacar y darle relevancia in- 
ternacional; 



Que corresponcie a la presente Reunión Ordinaria de la Coinisión Perma- 
nente del Pacífico Sur la fijación de la sede y feclia cle la XIV Reunión Ordi- 
naria de ese Organismo, 

A C U E R D A :  

1. La XIV Keunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacitico Sur 
tendrá lugar e11 el mes de Noviembre de 1977, en la ciutlad tle Santiago de 
Cliile. 

2. Recomendar a los países miembros estudien la conveniencia de realirar 
conjuntamente, a l  más alto n i ~ e l ,  la citada Reunión Ordinaria y los actos de 
conmemoración del XXV Aniversario de la "Declaración de Santiago". 

N? 18 

(CANCELACION CUOTAS DE LOS AÑOS 1977 Y 1978) 

LA XIII REUNIOAT ORDIN.\RIA 
DE LA COMISlOrj PERMANENTE DEL. PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que a principios de 1978 la Secretaría General c1eber;i trasladar su sede desde 
Santiago, Cliile, a Lima, Períi, lo que originará gastos extraordinarios; 

Que el país sede debe contar con los fondos necesarios para instalarse e ini- 
ciar sus funciones, 

A C U E R D A :  

Recomendar a los paises miembroi cancelar sus cuotas correspondientes a 
1977 antes del 30 de octubre cle tlicho año, coiiio tanibikn adelantar aportes 
con cargo a siis ciiotas tle 1918 en el ines tle Eneio de ese año. 

No 19 

(INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA GENERAL) 

LA XI l I  KEUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que el monto nominal de las cuotas de los países miembros de la Coniisión 
Permanente del Pacífico Sur se ha mantenido inalterable durante los últinios 



7 años, lapso en el ciial la inflación mundial ha producido una importante dis- 
minución de su poder aclquisitivo; 

Que conlo efecto de ello el Presupuesto aprobado par2 el bienio 1976-1977 
lia dejado a la Secretaría General sin proveerle de más del 30y0 de los recursos 
ecoiiómicos necesarios para el adecuado ciimplimiento de las actividades que 
se le Iian encomenclado. 

A C U E R D A :  

1. Solicitar encarecidamente a los Gobiernos de los países miembros, con 
la urgencia que el caso requiere, efectuar iin incremento al presupuesto en el 
porcentaje requerido para el cumplimiento de los objetivos fijados y las acti- 
vidades programadas por la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

2. En la medida en que se obtengan estos increnientos presupuestarios, el 
Secretario General asignará las partidas correspondientes para atender adecua- 
damente a las sigiiientes actividades con la prelacirin q ~ i e  se establece a con- 
tinuación: 

a) Reuniones de COCIC; 

b) Colaboración con FAO y otros organismos internacionales en proyectos 
de desariollo cle interés para los países miembros atinentes a la 7ona 
marítima de las 200 millas; 

c) Publicaciones; 

d) Continiiación de los programas de intercambio de profesionales entre los 
países miembros; 

e) Provisión de fondos para la instalación y puesta en marcha de las ofici- 
nas de la Secretaría General en su próxima sede en Lima; y 

i) Desarrollo de las actividades de la Comisión Jurídica. 

(FACULTA AJUSTES DE LOS PRESUPUESTOS PARA ENCUADRAR 
CON SALDOS) 

LA XII I  REUNCON ORDINARIA 
DE LA COMISZON PERMANENTE DEL PACTFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que el Presupuesto aprobado para e1 bienio 1976-1977 está basado en el 
Estado de Situación cortado al 30 de Noviembre de 1975, liabiéiidose estimado 
los gastos probables del mes de Diciembre, razón por la cual podría resultar 
alguna diferencia entre los saldos estimados y los reales en el citado aíío 1975, 



A C U E R D A :  

Faciiltar a la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur para intioducir en los presupuestos aprobados del bienio 1976-1977, los 
ajustes que puedan requerirse según el saldo real obtenido el 31 cle Diciembre 
de 1975. 

(RECONOCIMIENTOS Y VOTO DI' r\PLAIJSO) 

LA X l l l  REUNIOK ORD1r\TARIX 
DE LA COMISION PERMr\NENTE DEL PACIFICO SUR 

CONSIDERANDO: 

Que la República de Chile y la ciudad tle Viña del Mar han dispensatio a la 
XII l  Reunión Ordinaria tle la Comisihn Periiiariente del Pacífico Sur la inás 
cortlial acogitla, de acuerdo con la tradicional Iiospitalicl;i:.l de sus liabitantes; 

Que el Excelentísiiiio señor Presidente de la República, General de Ejército 
don Aiigiisto Pinochet Ugarte lia recibido en audiencia especial a las Delega- 
ciones conciirrentes a esta Reunihn, a las cuales ].es ha manifestado su más 

 leci id ida atlliesión y el apoyo de su Gobierno a los valiosos Programas (le la 
Coiiiisión Permanente y la necesidad de fortalecer el sistema niarítimo tripartito; 

Qiie la Honorable .Junta de Gobierno, a ti-més del Aliiiiraiite señor Jos¿ 
'Toribio Merino Castro, integrante de ella, Iia lionrado con sil asistencia la 
inaiigiii-ación de la Reunicin, con su autorizada competencia en totlos los aspec- 
tos concernientes al mar y distrayendo tiempo de sus elevadas funciones de 
Gobernante; 

Que el Exciiio. seííor iLIiiiistro de Relaciones Exteriores, Aliiiirarlte clon 
I'atricio Carv;ljal Prado, Presidente de la Sección Chilena, ha prestigiado con 
su 111-esencia la solemne sesión inaugiiral y ha puesto además a disposición de 
la ReuniOri la eí'icaz colaboración de varios departamentos cle la Cancillería, 
a mis de Iiaber brindado a las Delegaciones amables atenciones; 

Que el seííor Alcalde <le Viña del Mar, Capitán cle Navío cloii Raúl Herrera 
Aldana, Iia colal;oraclo con particular entusiasrno al éxito de esta Reunión, así 
como las Einbajadas de Ecuador y Perú acreditadas en Chile y bajo el digno y 
eliciente desempeño de sus respectivos Embajadores, los Exceleiltísiiiios scííores 
Luis Ponce Enr íque~  y José Carlos Mariátegui; 

Qiie el Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Con- 
traliniraiite (R) señor José Costa Francke, con ejemplar eficiencia y dedicación 
ha llevado a cabo la celebracibn tle esta XIII Reunión, junto a sus Siibsecre- 
tarios, el Dr. Eduardo lndacocliea Zaráuz y el Dr. Luis Arriiiga Mosquera; 



clausurada la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión Peimanente del Pacífico 
Sur. (Anexo 9) .  

En Fe de ello, los Presidentes de las Delegaciones de Cliile, Ecuador y Perú, 
firman la presente Acta Final en cuatro ejemplares igualmente auténticos, en 
la ciudad de Viña del Mar, Chile, a nue1.e días del mes de Eiiero de iriil nove- 
cientos setenta y seis. 

( f )  ENRIQUE GA JARDO VILLARROEL, 
Presidente de la Delegación de Chile 

(f) TEODORO BUSTAM WTE MUÑOZ, 
Presidente de la Delegación de Ecuador 

(f) ALVARO DE SOTO POLAR, 
Prebideiite de la Delegación del Perú 



PALABRAS PRONUNCIADAS POR 
S. E. EL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

GENERAL DE EJERCITO DON AUGUSTO PINOCHET UGARTE, 
DURANTE EL SALUDO QUE LE PKESENTARON 

LAS DELEGACIONES DEL ECUADOR, PERU Y CHILE, 
ASISTENTES A LA 

XIII REUNION ORDINARIA 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR, 

EL 5 DE ENERO DE 1976 

Es para nií motivo de ptofunda sati\faccibn el poder saludar en esta opor- 
tunidad a los señores representantes cle Gobiernos amigos concurrentes a 13 
Décimo Teicera Reiinión clc la Comisihn Peimanente del Pacífico Sui. 

La era del Océano Pacífico parece estar en siis inicios, con todas las repercu- 
siones de orden económico y social qiie ello significa y clce obliga como medida 
previsora cle nuestros Gobiernos el ciiidar de las riquezas iriarinas que estáii 
frente a nuestras costas, para aprovecharlas en beneficio de nuestras poblaciones 
y del desarrollo presente y fiitiiro de nuestros Estados. 

Por ello considero de gran iiriportancia el sistema de! Pacifico Sur, crearlo 
1'01- la Declaración Tripartitii de 1952, y llamado a iin gran futiiro cuando entre 
en vigencia el Tratado sobre Dereclio clel Mar que prepara la Conferencia Ma- 
rítima de las Naciones Unidas; será erltonccs iiirís necesaria que nunca la unión 
de los países del Pacifico Sur Oriental p;ira clel'etider el patrimoiiio que es nuestro 
por derecho propio y que será una biiena base para ayudarnos eii el desarrollo 
de niiestros pueblos. 

La Reiinión qiie inaiigurgis esta tarde es de alta sigiiificación política para 
nuestros tres países: Eciiador, Períi y Chile. 

Os deseo que ella sea de buen éxito, que vuestras deliberaciones se orienten 
con el mejor espíritu ailiericanista y qiie vuestra estada eri esta tierra Iierniana 
sea grata, ya que ella os recibe coi1 los brazos abiertos. 



ANEXO 1 

DISCURSO PRONUNCIADO POR 
EL ALMIRANTE SEÑOR JOSE TORIBIO MERINO CASTRO, 

COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA DE CHILE Y hlTEMBRO 
DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, 

EN LA SESION INAUGURAL REALIZADA EL 5 DE ENERO DE 1976. 

He  aceptado gustoso el dirigirme a vosotros, porque como marino y como 
gobernante, me siento con Ia responsabilidad de estar presente en eventos de 

esta naturaleza, pues mantienen actuales y vigentes las inquietudes que por el 
mar, un país esencialmente marítimo como el nuestro y muclio más, en este 

caso, tratándose de un encuentro de tanta importancia como el que ustedes 
hoy (lía inician. 

Mi participación personal durante los años 1962 al 1968, como miembro 
de la Delegación chilena a las deliberaciones de la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur y la constante preocupación que he tenido, en la Armada y el 

Gobierno, por incentivar el desarrollo de las actividades y de los estudios vincu- 

lados con el mar, me han permitido valorar en toda su importancia la labor de 
los estudiosos en la paulatina elaboración (le un sistema cohesionado y cada 
vez más perfecto de normas jurídicas que hoy denominamos Derecho del Mar. 

Esos mismos factores me permiten, también. mantener la confianza en los 
mecanismos internacionales para el estableci~niento de una normatividad que 

regule las relaciones entre los Estados, con el fin cle que manteniendo inalte- 

rables sus principios soberanos, busquen la fórmula que permita un rápido y 
conveniente desariollo a través de la utilización racional de recursos, que eii 

definitiva, ayudarán al progreso de toda Ia humanidad. 

La validez actual de una política común para el Pacítico Sur Oriental, den- 
tro del gran porvenir de este océano, se afirma en la ex~raordiiiaria expansió:i 

econbmica de la zona hacia la cual conveigen naturalmente grandes potencias, 
y que, por eso mismo, detentan índices de crecimiento muy elevado, tecnología 



avanzada y la más alta concentración de población humana que hoy existe 
en el mundo. 

Si a esta amplitud y dinamismo de la Lona añadimos sus aún no mensuradas 
riquezas marinas por explotar, que son 1'1 mayor reserva \i tai  de la iiumanidad 
en sus necesidades alimenticias y en sii demanda de materias primas minerales, 
iesulta evidente y prioritario seguir aunando los criteiios t intereses entre nues- 
tros países. Surgen, de esta manera, materias de análisis y otras a la %eL tan 
dispares como trascendentes. Digamos: El Derecho del Mar; la explotación y 
conservación de las iiquezas marinas; la defensa y común cautela del medio 
maríliino que nos baña, particularmente en lo que atañe a la contaminación 
[le este medio y miiy en especial a la deriv'tda de las experiencias niicleares que 
no tan lejos de nuestras costas se Iiace; el estudio de laJ estructuras jurídicas 
y políticas más apropiadas para que, en iin futuro ceicano, esta coincidencia 
(le los l a ~ o s  geográficos se iefleje en un  riiayor clesarrollo, niayoi bienestar para 
nuestros pueblos y más perfecta compiensión entre cada una de las naciones 
que están unidas por este gian océano. 

Chile no puede dejar de estar en la primera línea del debate internacional 
en torno a los problemas del iriar, con eu Marina, sus liembres de Gobierno, 
sus cientíticos y sus trabajadores. 

Menos aún puede perder la iniaginacióp e iniciativa que siempre 11a tenido, 
conio lo demuestra su tesis de la Lona qar ina  de las 200 millas que, l an~add 
en 1947 y consolidada en la Declaración Tripaitita de 1952, llega hoy a tener 
acogida y decidiclo apoyo en la gran mayoría de los Estados del munclo. Cons- 
tituye así una base del consenso internacional logrado en la última sesión de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. 

Falta aún la consagración final de la zona marítima de 200 millas y su ex- 
presión en una Convención Universal. Entretanto, debemos robustecer el. blo- 
que de acción internacional que, junto a Ecuador y Perú, formamos para la 
defensa de nuestras riquezas porque está siistentado en una firme determina- 
ción y voluntad de defender un patrimonio marítimo que está vinculado his- 
tórica, geográfica y económicamente a nuestros territorios, por cuanto son sus 
hombres y sus pueblos quienes hicieron de ese mar, desde tiempos inmemo- 
riables, su medio de sustento, de comunicación y de transporte, y son sus 
tierras y sus ríos los que lo enriquecen. 

En una reciente publicación se afirmaba que "esa visionaria Declaración de 
Santiago ha sido poderoso instrumento para que los tres países integrantes ale- 
jen las flotas pesqueras de países distantes, que en la década del cuarenta depre- 
daban nuestros mares, y además, ha sido e t ica~  estimulo para que nuestra pro- 
ducción pesquera haya aumentado notablemente, tanto en su volumen como 
en su signiticación porcentual dentro de las pesquerías del munclo. 

"Tomando en cuenta los desembarques de pescados, crustáceos y moluscos 
en 1933, la prodiicción de 223.600 toneladas métricas representó sólo el 1% de 
la pesca en el niundo. Es poi lo tanto apreciable el incremento cuando anota- 



inos las cifras récords, conseguidas en 1970: 12.965.000 tone!adas, que signifi- 
caron el 22,6% de la producción mundial. Es de liacer notar, que posteriormente, 
durante los años 1972-1973, los desembarques acusaron descensos en la produc- 
ción pesquera, originada en menores capturas del recurso anchoveta; mas, debe 
considerarse sólo como un hecho transitoria el demostrar así el aumento de 
los desembarques durante 1974, que señaló recuperación en la pesca de 
anchoveta". 

Sin embargo, nos inquieta la existencia de períodos en que se produce dismi- 
nución de los desembarques. Ello nos conduce a incentivar la tarea cle inves- 
tigaciones, ya sea en el mejor conocimiento de los recursos y de su ainbierite, 
como la adopción tle medidas técnicas y científicas para la preservación del 
medio marino en que se desenviielven estas especies. 

No nos cabe duda que los peligros qiie encierra la contaminación marin;~ 
IJara la preservación del medio ambiente podrán ser conibatidos en loriila niás 
rápida y efectiva con el concurso que brinden Organizaciones Interiiacioiialcs 
a la Comisión Permanente tlel Pacífico Sur. 

En estrecha cooperación con estos Organismos, la Comisión y sii Secretaría 
General podrán abarcar todos los problemas de contaminacicín que se presen- 
tan en la actualidatl, proyectándose coino órgzno regional para el estudio, la 
prevención y el control de la contaminación marina. 

A casi un cuarto tle siglo cle la firma de la Declaracicín Tripartita de 1952, 
cabe ~lormiilar algunas observaciones en torno a ella, pero antes debo rendir 
nuestro tributo cle admiración a los hornl~res visioilarios que la gestaron: uno de 
ellos está aquí con nosotros: el ex Presidente don Gabriel Gon~ález Videla. 

En primer lugar, la autoridad que impone las saiiciones y las fuentes legales 
aplicables son diversas en los distiritos países signatarios de la Declaración. 
Esto es, en ella se establecieron solamente los principios de explotacihn y coii- 
servaciOn de las riquezas del Pacífico Siir y no  se establecieron iriecanisinos 
conjuntos para Iiacerlas cumplir. Cada país opera scl>ai.adamente, aplicanclo 
SU p~-opia legislación y de acuerdo coi1 las nornias clásicas sobre soberaní:~ 
territorial. 

Coiiipreiiderrios las dificultades que se presentan para lograr esta uniforini- 
dad atendida las diversas interpretaciones que los Gobiernos de Ecuador, Perii 
y Chile dan sobre el caricter jurídico que reviste la zona de las 200 millas nla- 
rinas. Pero a pesar de ello, liay un rriargeii de aproxiniaciúri coriiún que debie- 
ran pocler alcanzar nuestros paises, par;t llevar a cabo una defensa solidarin 
de las riquezas que frente a siis costas se encuentran encerradas en la faja de 
200 millas. 

Faltaii, qiiizás, a las estructuras jurírlicas lioy existentes para la defensa de 
los intereses marítimos, los mecanisrrios necesarios para ponerlas en movimiento. 

Una acción común podría plasmarse en el seno tle la Conferencia sobre 
Derecho del Mar de las Naciones Unidas en cuanto a los principios a ser con- 



sagrados en el futuro, en forma que permita, luego después, una acción soli- 
daria regional por rrieclio cle mecanismos juridicos que hagan coercible el 
rlereclio que la estable7ca. 

El Mar, es un  factor de poiítica internacional que aiin liasta aliora los países 
en tlesarrollo no iitilizan inteiisiv:iinente, tal vez infliiiclos l>or los principios 
juríclicos tradicionales sobre Derecho tlel Mar que tlebeii ser modificados tle 
acuertlo con las necesi(1:iíles tle la llora presente para qiie nuestros pueblos salgan 
del siibdesarrollo en el que hoy se encuentran, aprovecliando sus reciirsos que 
son inagotables. No serh posible corregir este estado <le cosas sin la conciencia 
y voluntacl <le nuestros países para crear un frente sOlitlo tle acciijii y fuertes 
asociaciones de intereses qiie liagan respetar nuestro irreniinciable derecho a 
salir del subdesarrollo aprovecliantlo reciirsos que son nuestros, porqiie 1;i natu- 
raleza los coiocó allí, frente a nuestras costas. 

La latente comiinidatl de intereses (le los países del Pacíl'ico Siir Oriental 
que ha constitulclo iin esquema <le ;ic-ción conjunta tan dinAmica como el 
Pacto Andino, debe propentler a un;i ariipliacihn del Estat~ito Marítimo (le 121 
Región en el sentido cle tina comunitlacl activa. 

Ta l  Estatuto es s~isceptible de perfeccionamiento pa;.;~ convertirlo en un iris- 
trumento que asegure la exploración, la exl>lotación y la conscrvaci0n ílc las 
riquezas allí consignatlas, bajo un control real y efectivo por parte de cada uii;i 
de las naciones signatarias, con iin aprovechaniiento también reaI para los 
países costeros, y todo ello dentro del marco del futuro Tratado sobre Derecho 
del Mar. 

Es necesario seguir defendiendo en la Conferencia Marítima de las Naciones 
Unitlas los principios que liemos dejado anotado?, dentro de un plano de re- 
gionalisino siiiiilar al que consagra la Carta de las hT;iciones Unidas en el 
aspecto político. Estos principios deben ser la expresión de una justicia social 
internacional, al igual que lo son relativos al patrimonio común de la 
Hiimanidad. 

El Derecho Internacional Marítimo del futuro debe ser orientado hacia la 
definitiva transformación de los principios clásicos de dominio, uso y explota- 
ción del mar, liacia su utilización como instrumento eficaz en la formación de 
sistemas regionales constituicIos para la defensa y explotación de sus recursos y 
Iiacia sil función como mecanismo de protección y desarrollo para compensar 
los desequilibrios económicos y hacer efectivo el principio <le igualdad de 109 
Estados. 

El Estado ribereiio debe comprometer toda su voluntacl política para alcanzar 

estos objetivos a fin de lograr la efectiva protección de las riquezas marinas y 
su raciona1 explotación. 

El Gobierno de Chile, por mi intermedio, dá la más cordial bienvenida a 

las distingiiidas Delegaciones del Ecuador y del Perú, países a los cuales nos 

sentimos ligados por estrechos lazos de amistad, y les desea una grata estadía 



en nuestra tierra, así como a los señores Delegados Observadores y a los Re. 
presentantes de Organismos Internacionales. 

Al declarar inaugurada esta Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, formulo votos muy sinceros por el buen 
éxito de vuestras deliberaciones, y os invito a entregar a ella la contribucióii 
de un pensamiento abierto hacia el futuro que nos depara como naciones ribe- 
reñas de un mar inmenso y riquísimo, de un gran esplendor y que nos ofrece 
siis riquezas en beneficio de nuestros pueblos, que se lo merecen, por sacrificados 
y porque desean un destino mejor. 



ANEXO 2 

HOMENAJE AL EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DE CHILE, DON GABRIEL GONZALEZ VIDELA, 
RENDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA DELEGACION 

DEL PERU CONJUNTAMENTE COhT LA DELEGACION 

DEL ECUADOR, EN LA SESION INAUGURAL 

RESOLUCION 

CONSIDERANDO: 

Qiie el Excelentísimo señor Don Gabriel Gonzále7 Videla, Presidente de 
Cliile, erriitií~ una DeclaraciOn el 23 de Junio de 1947 "confirmando y procla- 
mando la soberanía nacional" sobre todo el zócalo contiriental, así como sobre 
109 mares adyacentes Iiasta Ins 200 millas marinas <le distancia de sus costas, lo 
que constituye la piimera manifestación legislativa en términos precisos de 200 
millas hecha Iiasta entonces en el mundo. 

Que esta Declaracihn y otras posteriores sirvieron de fundamento, cinco años 
más tarde, a la "Declaración sobre Zona Marítima" que el 18 tle Agosto de 1952 
suscribieron en Santiago de Chile los Gobiernos de Cliile, Ecuador y Perú, du- 
rante la Primera Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas 
Marítimas del Pacífico Sur. 

Que esta doctrina de las 200 millas marinas encuentra hoy día iina acepta- 
ci6n general como lo demuestra la tendencia ampliamente mayoritaria que se 
manifiesta en la Conferencia sobre Dereclio del Mar de las Naciones Unidas, 

A C U E R D A :  

Rendir un cálido liomenaje a1 Excnio. señor Gabriel González Videla, por 
su política visionaria de resguardo de las riquezas marítimas del Pacífico Sur 
Oriental que pertenecen a sus pueblos. 



ANEXO 3 

DISCURSO PRONUNCIADO 

POR EL EX PRESIDENTE DE LA REPLTBLICII, 

DON GABRIEL GONZALEZ VlDELA 

EN LA SESIOhT lNAUGURAL 

Me siento profundamente emociona<lo por las palabras que acaba de pro- 
nunciar, en homenaje a mi persona, como ex Prcsiclente de Cliile, el Presidente 
de la Delegación del Perú, Excelentísimo señor Ministro don Igor Velázqiiez. 

Al agradecer tan benévolas expresiones del señor Ministro, pronunciadas a 
nombre de las Delegaciones del Perú y del Ecuador, declaro que tan alto honor 
corresponde en todo caso a mi país, a Cliile, en cuyo nombre tomé la iniciativa 
de proclamar la nueva doctrina de la zona marítima de las 200 millas marinas. 

Esta doctrina sancionada por Decreto de 23 de Junio tle 1947, a pocos mescs 
de asumir el Mando Supremo de la Nación, se vio respaldada, dos mescs des- 
pues, por Ia "Declaración" de mi eminente amigo, don José Luis Bustainanle 
y Kivero, Presidente del Perú, y tiempo mAs tarde, e l  Presidente del Ecuador, 
mi ilustre amigo, don Galo Plaza, le prestaba también su aprobación definitiva. 

A iniciativa de mi Gobierno, se convocó entonces, en Santiago, a la Primera 
Coriltrencia de Explotación y Conservación de las especies marítimas del Pací- 
tic0 Sur, cuyas resoluciones fueron consignadas en la "Declaración de Santiago", 
suscrita por Cliile, Ecuador y Perú, con fecha 18 de Agosto de 1952. 

En esa Declaración los tres Gobernantes del Cono Sur del Pacífico, procla- 
maban el derecho de sus pueblos a los recursos del rnar, del  suelo y subsuelo 
marítimos, hasta distancias de sus costas en que sea posible efectuar actos juris- 
diccionales, control y vigilancia. 

Estos nuevos principios del Derecho Internacional Americano, constituían, 
en realidad, una nueva concepción jurídica acerca del derecho sobre el mar. 

Hasta entonces los límites de las aguas jurisdiccionales se extendían sola- 
mente a tres millas marinas de la costa, distancia establecida por el arcaico 
antecedente de ser ése el máximo alcance de los cafiones del siglo xvr~. 



La nueva concepción propiciada por nosotros, auineiitabn ese exiguo Iíinite 
a una distancia iiiás acorde con ios coiiocimientos y exigencias de la época, 
aunque de manera expresa y sin reservas, se resl~etaba el tlerecho de navegación. 

Es difícil imaginar que las c:oiisecuencias jurídicas de un  simple reclamo que 
me forniularon en el año 1'347 unas iiioclestas empresas cle pesca de mi país, 
contra la invasibn cle poderosas flotas pesqueras de potencias de las más dis- 
tantes latitudes, que arrasaban con los recursos vivos del inar -coino fuera el 
triste caso de las balIenas- pudieran alcanzar con el tiempo tanta trascendencia 
y resonancia internacional y ter1iiin;iran por conquistarse la favorable acogida 
cie la iiimeiisa mayoría tle las pequeñas y giantles nlicioiies del inundo. 

Debo manifestar que el reclamo interpiiesto por las empresas pesqueras chi- 
lenas, estaba basado en sólitlos principios jurídicos y en indiscutibles razones 
científicas y técnicas sostenidas por i;i estadística. Estinio de mi deher recordar 
ahora, a nii estimado amigo, el Corisuitor legal (le aquellas empresas, el desta- 
carlo abogaclo don Fernando Guarello, quien contó, para su clara y documen- 
tada defensa, con la asesoría técnica de altos funcionarios del Gobierno y, es- 
pecialmente, con la cooperación del jurista y profesor don Julio Ruiz Bourgeois, 
quien posteriormente fuera designado como Presidente (le la Primera Conferencia 
sobre estas importantes materias. 

Me es muy honroso afirmar que fue, gracias al trabajo de este brillante 
núcleo de asesores, que Chile piido expresar jurídicamente su voluntad de ex- 
tender su jurisdiccihn Iiasta las 200 millas. Esta distancia no fue elegida arbitra- 
riamente, sino que fiie la resultante de profundos estudios acerca de la flora y 
fauna marítimas, en el caso concreto de Chile extraordinariamente influen- 
ciado por la configuración de nuestras costas y, de manera especial, por la co- 
rriente de Humboldt, factor determinante en la reprodiicción y desarrollo de  
10s recursos vivos del mar, así como también, condicionante del régimBn climá- 
tico de todo nuestro largo país. 
- 

Es necesario recordar qiie Iiasta aqiiella época, salvo en una minoría de espe- 
cialistas, investigadores y estudiosos, el mar no  era considerado por la opinión 
mundial en todo su inmenso potencial como fuente de alimentación del hombre, 
y se desconocian las enormes reservas qiie contiene en minerales, tanto en su 
masa como en su suelo y subsuelo. 

En aquella época, la importancia del mar radicaba fundamentalmente en ser 
un medio expedito de comunicacibn entre las naciones; y las grandes potencias se 
disputaban el dominio de su tráfico tejiendo por sus rumbos intensas líneas 
tle navegacih. 

Se podía afirmar que aquella potencia que dominase dos océanos con sus 
flotas mercantes al amparo del poderío de siis Armadas, a pesar de las más 
solemnes y enfáticas declaracioiies sobre "la libertad del mar", dominaba el 
mundo. 

Aliora estamos al comienzo de una nueva era, en la que el mar lia cobrado 
toda la importancia que en verdad tiene para la vida y el bienestar del hombre. 



Cada día los futurólogos nos entregan revelaciones más inquietantes acerca 
de las deficiencias alimenticias en el mundo, especialmente en los países subdesa- 
rrollados y, por otra parte, los científicos nos descubren el inmenso tesoro que 
se contiene en los océanos. 

Por eso, nos parece encomiable y digno de destacarse, que la nueva doctrina 
de las 200 millas marinas, pactada, defendida y divulgada en forma infatigable, 
desde hace 22 años por Chile, Ecuador y Perú, a través de la Comisión Perma- 
nente del Pacífico Sur, no  sólo se est9 imponiendo por todas las latitiides del 
muntlo como un principio jiirítlico, sino que él aparece a~alacio por el recono- 
cimiento y la valoraci6n de los potenciales del mar en materias alirilenticias, 
minerales y energéticas, constituyéndose así en la esperanza de un mundo en 
clonde todavía campea por muy extensas y pobladas regiones, el fantasma del 
hambre y la miseria. 

Grandes esfuerzos ha gastado la Comisión Permanente para investigar la 
preservación de la rique7a marina e ictiológica que encierra el espacio oceánico 
de nuestras costas ribereñas, paradojalmente amena~adas por el hombre mismo 
en su lucha por la hegemonía del mar y el empleo devastador e irresponsable 
de las nuevas técnicas aplicadas a la pesca tle arrastre, sin miramiento alguno 
por la extinción de inuclias especies, como ha sucedido con la ballena. 

Como resultado de esta constante vigilia de nuestros mares adyacentes, se ha 
producido un prodigioso aumento tle la producción pesquera en nuestros tres 
paisrs. 

Chile, que en el año 1952 no  alcanzaba a una producción del 1% del consu- 
mo mundial, hoy se destaca en el primer lugar de Latinoamérica en el consumo 
pesquero, y ha llegado a ser el noveno país del mundo en la producción de 
harina de pescado. 

El Perú se convirtió en el primer productor de harina de peicado en el muii- 
do, lo que ha significado para su economía, el 33% de las divisas por concepto 
de exportaciones. 

Ecuador ha quintuplicado su producción de los túnidos y multiplicado 
por veinte la de los otros recursos vivos. 

Esta política tripartita, que con tanto éxito se ha aplicado a la pesca y a Ia 
detensa de los recursos de nuestros mares, tiene, sin embargo, que complemen- 
tarse con una imaginativa y persistente orientación internacional de Chile, Perú 
y Ecuador, que vaya al encuentro del prodigioso porvenir que se gesta en la 
inmensa Cuenca del Océano Pacífico, en la que participan el Japón, China, 
Australia, Nueva Zelandia y las Islas de la Polinesia. 

El actual Gobierno que preside el General don Augusto Pinocliet y que 
tiene en este aspecto su inás fiel intérprete en el Almirante señor José Toribio 
Merino, miembro de la Junta de Gobierno y Comandante en Jefe de la Arma- 
da, ha orientado una visionaria política que proyecta el destino de Chile hacia 
el Océano Pacífico. 

Una política con esta orientación internacional permitirá que Chile, Ecuador 



y Períi, dejen (le ser países aislados, encerrados entie una altísima cordillera y un 
mar infinito, abriéndose amplias rutas que unirán las grandes Potencias del 
Pacíiico de alta concentraci0n de liabitantes y inoderna tecnología a un mismo 
destino de extraordinaria vitalidad econóinica. 

iNue5tro futuro está, Señores clelegadou, sin rlutla alguna, en el Oceano 
Pacíiico y sil granrle~a tencliá las diinensiones de su inmensidad! 

Por último, Señores Delegaclos, deseo expresar un ferciente anhelo, nacido 
en mi cora7Ón de hombre de Cliile y de América: 

Que las negociaciones resiiltantes de la Tercera etapa de  la Conferencia 
Internacional de Ginebra tengan pleno éxito y que la política inarítiina conte- 
nida en la "Declaración de Santiago", clefenclida con tanta visihn, hace un cuar- 
to de siglo, por Cliile, Ecuador y Perú, triunfe clefinitibainente para bienestar 
de la Humanidad y de nuestros piieblos. 

He dicho. 



ANEXO 4 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LA 

DELEGACXON DEL ECUADOK EN L A  SESION INAUGURAL 

DE LA XIIl  KEUNION ORDINARIA DE LA 

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR, 

EMBAJADOR DON TEODORO BUSTAMANTE MUÑOZ 

Saludo a Cliile, a sus nobles instituciones, a sus niiijeres y a sus hombres 
ilustres, entre los cuales figiirais Vos en primera línea, señor ex Presidente de la 
República, don Gabriel González Viclela; como salutlo igiralmente al magnífico 
pueblo de este país, a sus autoridades todas y ante todo a Vos, Excelentísimo 
Sr. Almirante, don José Toribio Merino, coino Comandante en JeLe de la 

Armada y Miembro de la Honorable Junta de Gobierno que con vue5tra pre- 
sencia y participación, una veL más, en nuestias tareas de la Comisión Perina- 
nente del Pacifico Sur, dais singular realce a esta inauguración de su XIII  
KeuiiiGn Ordinaria. 

Y os presento este saludo no shlo en mi calic1;id de Presidente de la DelegaciOii 
del Ecuador, sino igualmente en nombre de la distinguida Delegacicín 
del Perú, que se lia servido lionrarine con tan placentero encargo. Especial- 
mente grato, en reali(la<l, para quien ha vivido inolvidables años de sil ya larga 
carrera diplomática en los países unidos al mío por la Alian7a del Pacífico Sur. 
Por otra parte, para tratar sobre nuestro mar y su futuro no poclía 1i:iberse 
escogido mejor escenario que el tle esta ciudad jardín, rutilante joya del Pacífico 
Meridional, engastada en tierra cle la más generosa Iiospitalitlad y de inconfiin- 
dible e irrenunciable destino marítimo, conlo acabáis de reafirmarlo, señor 
Alniirante. 

Junto con las expresiones de nuestra viva complacencia por volver a encon- 
trarnos en Cliile para eita cita fraternal, permitidme consignar niiestro profun- 
do reconocin~iento y más sincero aprecio por las atenciones que venimos reci- 
biendo desde que hemos pisado este suelo, no  sólo de parte clel señor Secretario 
General y el eficiente personal a sus círdenes, sino y sobre todo de parte de las 



auloridades del Gobierno a l  cual Vos represeritáis en esta soleniriidacl, seÍíor 
Alniirante. 

Los delegados visitantes y, a no dudarlo, los cliilenos tanibién, liemos escu- 
chaclo con la más viva atención y el interés más profundo, los orientaclores 
planteaiiiientos que habéis presentado a nuestra consideración sobre el tema 
tiel mar en la vastedad de sus horizontes y eri la lioiidrira de sus proyecciones. 
Habéis Iiablado en esta sala con sobra rle autoridad y plenit~id de títulos. 
Vuestra niultiple vocación como liombre de iiiar, como liornbre de ciencia, 
conio hombre [le armas y Iioy investido de altísimas responsabilidacies de 
gobierno, se halla estrecliamen~e asociada a nuestra Comisihn dcl Pacífico 
Sur a la cual liabéis brindado cl~irante largos años el invalorable concurso de 
vuestro claro talento, cle vuestros vastos y sólidos coilocimientos, de vuestro 
ferviente patriotismo, como chileno y coino latinoamericano, y de esa vuestra 
fervor os;^ vocación inarinera. Tericd la certeza, señor Almirante hlei-ino, qiie 
esas, vuestras orientaciones que acabamos de recibir constituirán fuente de 
inspiracihn constante y firilie guía de nuestros trabajos durante estos días. 

Asimismo, hemos examiriado coi1 todo interés la hfemoria presentada a 
nuestra consideración por el señor Contralinirante, don José Costa Francke, 
en la que da cuenta de su gestihn como Secretario Griieral de la Comisión 
I'ermanente del Pacífico Sur, clurante el bienio 1974-1975. Nuestras delibrracio- 
nes liabrán de tener de continuo, como necesario elemento dc referencia, tlocii- 
mento tan claro y circunstanciaclo que muy bien pone cle relieve la acertada y 
pulcra gestión, de nuestro Secretario General, así como la Ieal y eficiente cola- 
boracióti del personal que le presta su asistencia. 

Sin perjuicio de ello, séaine permitido resaltar, en esta primera oportunidad, 
el acierlo y la clara l'irmeza con que el señor Secretar-io General, reafirma la 
l~osición marítiina que nos identifica y los progresos que lia alcaiizado su consñ- 
graciGn en el ámbito internacional, durante estos dos últiinos años, criando 
señala que: "Aunque no se lia lograclo liasta ahora un definido consenso 
sobre los conceptos y términos en que deberán quedar reclactados los artículos 
fundamentales del futuro Dereclio del Mar, es cle conocimiento de las naciones 
del orbe, cOnio la posición adoptacla por Cliile, Ecuador y Perú, debido a que 
la visionaria Declaración de Santiago, del 18 de agosto <le 1952, ha prendido 
en la conciencia mundial de los pueblos y después cle la última Conferencia 
realizada en Ginebra, no cabe cluda que lo qrie hace 23 años sólo tres iiaciones 
definieron en la tesis de las 200 millas como la base de sil política marítima, 
cuenta hoy en día con el respaldo de mrís tle cien países". 

En efecto, no sólo que dentro de la Conferencia del Mar una acentiiada 
niayoría acepta ya la tesis de las 2C0 millas, sino que ésta sigue inspirando nuevas 
proclamaciones y medidas prácticas cle aplicüciOn, bien sea por parte de países 
clistantes a nuestras aguas conio Islandia que ha extendido su mar a 200 millas, 
también, para salvaguardar los recursos de los que tanto necesita su pueblo 
e impedir que sean indiscriminadaiiieiite sustraídos por grantles potencias pes- 



queras; sea en nuestra propia región latinoamericana, dentro de la cual nuestra 
tesis marítima acaba de recibir la adhesión de México, no sólo en aspectos tan 
importantes y significativos como los que corresponden a su reciente procla- 
mación de la tesis de 200 millas de jurisdicción nacional para fines de explo- 
tación de los recursos ictiológicos, sino aún como base de su posición inler- 
nacional en esta materia. 

Asimismo, dentro del espíritu de la Declaración de Santiago, el Gobierno 
del Ecuador suscribió con el de Colombia, el 23 de Agosto de 1975, un Convenio 
sobre Delimitación de Areas Marinas y Submarinas y de Cooperación Marítima 
que reconociendo las niotiali<lades propias de las legislaciones de cada uno de 
los dos Estados en el ejercicio de la soberanía, jurisdicción y vigilancia en las 
áreas marinas y submarinas adyacentes a sus costas hasta la distancia de 200 
millas, podría dar origen a una importante aproximación de posiciones para 
una política coordinada en el Océano Pacífico, a lo largo de la costa sudame- 
ricana, con posibilidades de impleinentar la cooperación marítima y pesquera 
no  sólo entre Colombia y Ecuador, sino también entre Colombia y los tres socios 
del Pacífico Sur. Claro ejemplo de este nuevo y tonificante espíritu de identidad 
lo constituye el pioyecto ERrEN, respuesta al fenómeno de "El Niño", en el 
que cooperan en forma estreclia los cuatro países. 

Bien conocéis que la facultad soberana del Estado costero para fijar el límite 
de su mar territorial hasta doscientas millas, constituye la base de la posición 
del Ecuador en materia marítima. Estimamos que sólo sobre tal base es posible 
garantizar en forma plena la exploración, explotación y conservación racional 
de los recursos, así como la investigación científica y el control de la contami- 
nación, en el mal adyacente. Por supuesto, en ejercicio de esa soberanía, el 
Estado habrá de garantizar las libertades necesarias para la navegación y el uso 
de sus aguas en el tendido de cables y más instalaciones destinadas a las comu- 
nicaciones. 

Sin perjuicio de ello, el fortalecimiento tle la acción internacional que seguire- 
mos clesarrollanclo a través de nuestro Sistema del Pacífico Sur para la defensa cle 
nuestras riquezas, coadyuvará eficazmente a la vigorización de nuestros dereclios 
nacionales en el mar, ya que como nos acaba de poner de manifiesto el señor 
Almirante Merino, el bloque de acción internacional que formamos "está sus- 
tentado en una firme determinación y voluntad de rlekender un patrimonio 
marítimo que está vinculado histórica, geográfica y económicamente a sus terri- 
torios, porque son sus hombres y sus pueblos quienes hícieron de ese mar, desde 
tiempos inmemoriales, su medio de sustento, de comunicación y de transporte, y 
son sus tierras y sus ríos los que lo enriquecen". 

Si bien no cabe pretender en este momento la iormiilación de un recuento 
histórico sobre la labor de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, a lo largo 
de su vida que arranca [le la Declaración Tripartita suscrita en la capital de 
Chile hace ya cerca de un cuarto de siglo, resulta siempre pertinente mirar 
liacia el futuro de Chile, del Perú y del Ecuador en el mar, hacia el mejor 



aprovechamiento de sus reservas marinas, hacia la reafirmación de su soberanía 
marítima. 

Las características biológicas y oceanográficas de nuestros mares han deter- 
minado la presencia de una riqueza pesquera que sustenta una actividad cuya 
importancia está reflejada en lo significativo de su aporte a la alimentación de 
nuestros pueblos y a la economía de nuestras naciones, según acabáis de poner 
de manifiesto, señor Almirante, como lo habéis hecho también Vos, señor 
ex Presidente, Don Gabriel Goiizález Viciela. Sobre las cifras estadísticas de 
producción actual, existen claras posibiliclades de crecimiento, ya sea mediante 
la utilización de recursos de baja o ninguna explotacicín, o ya sea mediante el 
increinento de los rendimientos por la vía del mejoramiento tecnológico en el 
uso de aquellos recursos que son altamente explotados. Súmase a ello la aún 
imprecisada posiTilidad de extracción de los recursos minerales de los fondos 
marinos. 

Vinculatlo al estimulante cuadro expuesto, está también la responsabiliclad 
cle una racional explotación, en cuyo contexto está implícita, no s0lo la conser- 
vación de los recursos biológicos, sino también de su medio ambiente que 
asegure el mantenimiento de concliciones adecuadas para los diferentes iisos dr 
los espacios marítimos. 

Los elenienttos citados convergen hacia la necesidad de establecer criterios 
y vías de acción atlecuatlos para el "manejo de los recursoj" y para la protección 
riel ambiente contra los peligros de la contaminación. Aspectos que requieren de 
una buena sustentación científico-tecnológica, ligada a una efectiva coordinación 
y cooperación. En este pensamiento, miramos con satisfacci¿ín los efectivos avan- 
ces logrados por la Comisión Permanente del Pacífico Sur, especialmente en sus 
esfuer~os por concretar programas rle interés a la región, en los cuales se suman 
la capacidad de investigación de los organismos técnicos de los tres países y el 
importante aporte de íos organismos internacionales, como F A 0  y COI, relacio- 
nados a estos problemas. 

Nos satisface, asimismo, los resultados de la V Reunión de COCIC, donde la 
realización del Seminario sobre Pesquería Artesanal, el debate sobre los proble- 
mas de la contaminación marina, el análisis de las necesidades para la investi- 
gación oceanográfica en relación al Fenómeno de "El Niño", han establecido las 
bases para concretar programas tle investigación regional, en cada uno de estos 
campos, con el apoyo de la asistencia internacional. 

Coiiviene también en estos nuevos tiempos impulsar el (lesarrollo tecnológico 
de nuestros países en el mar, a fin de asegiirar una explotación ordenada de siis 
recursos. El fortalecimiento tle la Comisión, el mayor impiilso tle sus estudios 
orientados Iiacia la complementación y coordinacihn e11 lo que se refiere a los 
avances tecnológicos, dará a nuestros países la meta deseada, cual es de procesar 
las riquezas marinas, desarrollar más aún sus ind~istrias pesqueras, crear o im- 
pulsar centros de investigación a nivel regional hasta conseguir a través del 
desarrollo científico su integración que tanto necesitamos. 



Con fe en el destino niaritiriio de nuestros pueblos qiie alianza11 su sobcl-allía 
y jurisdicción exclusivas sobre las 200 millas clel mar contigiio a sus costas, según 
proclama la Declaracibn cle Santiago, acudimos a este encuentro fraternal de la 
XIII Reunión Ordinaria de nuestra Comisión Permanente, llenos de buena 
>roluntad y con el Tervieiite anlielo de brindar el aporte ÍL nuestro alcance para 
el incesante fortalecimiento cle la Alianza que 110s une sobre ese mar Iiacia el 
cual nos Iiabéis inducido a dirigir una vez nias nuestras miradas y nitestras 
esperanzas, señor Almirante. 

Gracias señor Presidente. 



ANEXO 5 

ORGANIZACION DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

1. COMISION JURIDICA: 

Presidente: Primer Secretario 
Sr. Alvaro de Soto Polar, del Perú 

Relator: Consejero Sr. Guillermo Castro, de Chile 

Chile: 

Ecuador: 

Perú: 

Embajador Sr. Jorge Berguño Barnes 
Primer Secretario, Sr. Sigisfredo Monsalve S. 
Capitán de ATavío Sr. Sergio Sánchez L. 

Dr. Patricio Palacios 
Capitán de Fragata Sr. Raúl Crosby de la T. 
Dr. Manuel Rosales 

2. COMISION CIENTIFICA: 

Capitán de Navío Sr. J05é Carcelén B. 
Tercer Secretario, Sr. Elarcl Escala. 

Piesidente: Capitán de Navío (R) Sr. Wilson Arroyo Uoada, 
del Ecuador 

Kelator: Ing. Sr. L i ~ a r d o  Ayala, del Perú 

Cliile: Capitárl de Fragata Sr. Alfonso Filippi P 
Irig. Sr. Vicente I~yuierdo  Eesa 
Irig. Sr. Beinardo Uccelletti N. 
11ig. Sr. Roberto Cabe~as B. 



Ecuador: 

Perú: 

Capitán de Fragata Sr. Raúl Crosby de la T. 
Capitán de Corbeta Sr. Pcdro Cabezas G. 

Dr. Rómulo Jordán Sotelo 
Biólogo Sr. Jorge Csirke 
T'eniente l o  Sr. César Vargas F. 
Tercer Secretario, Sr. Elard Escala 

3. COMISIQN ADMINISTRATIVA: 

Presiden te: Abogado Sr. Patricio Prieto G., de Chile 

Relator: Dr. Manuel Rosales, del Ecuador 

Chile: 

Ecuador: 

Perú: 

Abogado Sr. Augusto Bruna V. 
Primer Secretario, Sr. Sigisfredo Mori5alve S. 

Dr. Patricio Palacios 
Capitán de Corbeta Sr. Pedro Cabezas G. 

Capitán de Navío Sr. Jorge Carcelén B. 
Tercer Secretario, Sr. Elard Escala 

Capitári de Navío (R) Sr. Humberto Vaccaro C. 
Contatlor auditor, Sr. Nibaldo Roniin R. 



ANEXO 6 

REGISTRO DE LOS CONVENIOS DEL PACIiFICO SUR ANTE E L  
SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

En relación con el registro de los Convenios del PacíEico Sur ante el Secretario 
General de las Naciones Unidas, los representantes de las tres países miembros 
acorclaron recomendar a sus Gobiernos las siguientes pautas para hacer efectivo 
el regirtro, teniendo a la vista la nota de 30 de Septiembre de 1975 del Secretario 
General (referencia LR/O612/PEND) . 

1. En lo que se refiere a los Convenios eniimerados del 1 al 4 en la nota 
clel Secretario General, cada uno de los tres países, separadamente, certificará 
que no 2ia hecho reservas o decíaraciones en el momento de la firma o ratifi- 
cacihn cle los acuerdos. 

2. Con respecto a los acuerdos que llevan los números 5 al 10, no se insistirá 
por el momento en solicitar el registro del 6 y el 9, debido a que éstos solamente 
han siclo ratificados por el Perú liasta la fecha. 

3. En su caIiclad de depositario de dichos convenios, e1 Perú liará llegar 
al Secretario General una certificacihn del texto de cada uno de los acuerdos 5, 
7, 8, y 10, a manera de copia certificarla fiel del original. 

4. En el caso de los acuerdos 5 y 7, el Perú indicará al Secretario General 
que se trata de convenios tripartitos que solamente lian sido ratificados por 
Ecuador y Perú, Iiasta el momento. 

Indicará, asiniisnio, que la fecha de entrada en vigor para Ecuador y Perú 
de los Convenios que llevan los números 5 y 7 fue el 10 de Mayo de 1955, y 
que en arnbos casos cl niétodo cle entrada en vigor fue la ratificacidn. Chile por 
su parte, informarh al Secretario General que no  ha hecho clispensa de rati- 
ficación. 

5. Los convenios 8 y 10 entraron en vigor para Chile, Ecuador y Perú en la 
misma feclia que los citados acuerdos 5 y 7, por el mismo método. 

6. No se insistirh ante el Secietario General para que sean registrados los 
convenios que figuran con los números 11 y 12, por tratarse puramente de 
instrumentos de organizacidn interna. 



7. Cliile pedirá al Secretario General de las h'acio~ies Unidas el registro de la 
Convención sobre Personalidad Jurídica Internacional de la Comisión Periiia- 
nente, en su calidad de depositario de dicho acuerdo. 

8. Los tres países procurargn tener expedita la clocumectación que les corres- 
ponda preparar conforme al presente acuerdo, de modo a estar en coridiciones 
de Iormalizar los pasos que se ha convenido por intermedio cle sus represen- 
tantes ante las Naciones Unidas, en ocasión del IV Período de Sesioiies de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dereclio del Mar, que se 
celebra en Nueva York del 15 de M a r ~ o  al 7 de Mayo de 1976. 



ANEXO 7 

REGLAhfEhTTO DE LA COMISION JURIDICA 

DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMISION PERMANENTE 

DEL PACIFICO SUR, ELABORADO POR LA 

COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

ARTICULO 19: 

1. La Comisión Jurídica es un organismo permanente, creado por la Kesolu- 
ción XXXIII de la X1 Keunión Ordinaria de la Coinisión Permanente del 
Pacíiico Sur, que asesorará a la Secretaría General en las materias que se indica 
en el Artículo 20. 

2. La Comisión Juiídica esta constituida por el Secretario General de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, por el Subsecretaiio Juridico de la mis- 
ina Comisibn Permanente, quien actúa como Coordinador, y por sendos repre- 
sentantes tle loa paises iiiiembioa. Los Gobierno5 designaráii, asimismo, suplentes. 

3. La Coinisiitn Jiirítlica tiene como sede la de la Secretaría General, pero 
1)~letle reunirse en otro lugar cu:indo algün asunto de interés particiilar así lo 
iequiera, sienipre que exista acuerdo unánime de sus miembros. 

ARTICULO 29: 

Son iiincionea tle la Coinisihn Jurídica: 

1 .  A5esorar a la Secretaría General en todos los asuntos de su coml>ctcnciri y 
absolber las consiiltas cle ortlen jiirídico qiie ésta le formule; 

2. Sugerir a la Secretaría General las metlidas niás adecuatlas para difundir 
eii el Aiiibito latinoameiicario y inundial los principios, reali~acioiies y pioyeccio- 
nes tlel sistema Jiirítlico tlel P;acífico Sur, incluyendo la l>ublicaciOn <le trabajos 
jurítlicos; 

3. Proponer a la Secretaría General los trabajos de carácler jurídico que 
~on\~erig;i solicitar a las Secciones Nacionales; 



4. Poner en conocimiento de la Secretaría General y analizar, cuando fuere 
pertinente, las nuevas tendencias en el ámbito del Derecho del Mar; 

5. Proponer medidas tendientes a obtener un mayor acercamiento con me- 
dios directivos de otros países, a i!in de garlar adeptos entre las Cancillerías, 
Universidades y otras instit~iciones de Dereclio, en favor de la posición jurídica 
del Sistema del Pacífico Sur; 

6. Elaborar el programa anual de trabajo de esta Comisión. 

ARTICULO 30: 

1. La Comisión Jurídica se reunirá una vez al afio y extraordinariamente 
las veces que la Secretaría General la convoque. 

2. Al iniciar sus sesiones, la ComisiOn Jurídica elegirá un  Presidente y un 
Keiator. 

3. Los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Jurídica serán 
sufragados por la Secretaría General, de conformidad con las disposiciones admi- 
nistrativas aplicables y con las previsioiies presupuestarias correspondientes. 



ANEXO 8 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESlDENTE DE LA 
DELEGACION DEL PEKU EN LA SESIOK DE CLAUSURA 

DE LA XIII  REUNlON ORDINARIA DE LA 
COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR, 

SR. ALVARO DE SOTO POLAR 

Es para la Delegación del Perú, y para mí personalmente, un altísimo honor 
el tomar la palabra en nonlbre de la Delegación del Ecuador, pocos minutos 
antes de la clausura de la XII I  Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente 
del Pacítico Sur, para expresar a Ud., señor Presiden~e, y por su digno inter- 
medio al Ministro de Relaciones Exteriores, Almirante Patricio Carvajal, al  
Comandante en .Jefe de la Armada de Cliile y Miembro de la Junta de Go- 
bierno, Almirante José Toribio Merino Castro, y al Presidente de la Repú- 
blica, General de Ejército Augusto Pinochet, por la hospitalidad y las atenciones 
tan finas y tan cordiales, que se nos ha brindado durante la semana que hemos 
pasado en este hermoso país hermano. Quiero reiterar mis agradecimientos al 
ex Presidente de la República aquí presente, señor Gabriel González Videla. 

Este bello balneario, que es a la vez tina pujante ciudad, nos Iia proporcio- 
nado un magnífico cuadro para la realización de nuestros trabajos, y por ello 
queremos agradecer a las autoridades locales las facilidades que nos han dado. 

Hay que destacar muy especialmente, y quiero hacerlo con la seguridad de 
interpretar los sentimientos de la Delegación del Ecuador, nuestro reconoci- 
miento por toda la asistencia proporcionada por la Cancillería chilena, y quiero 
hacerlo extensivo no  solamente a la colaboración cuya presencia hemos podido 
comprobar ante nuestros ojos en las salas de reunión, sino también aquella que 
se efectúa invisiblemente, entre bambalinas, en las siempre palpitantes oficinas 
de la Secretaría. 

Me es particularmente grato, pues es la primera vez que tengo la oportuni- 



dad de verla personalmente en Euncionamiento, scfialar nii admiracicín, y dejar 
sentada la gratitud de las Delegaciones visitantes por el desempeíío de la Secre- 
taría General de la Comisión Permancnte, encabezada por el Almirante Jos6 
Costa Francke. 

No me corresponde hacer aliora un balance de lo$ iesultados <le nuestra 
reunión. 

Permítaseme no obstante decir unaí pocas palabras acerca del momento, 
que no sería pretencioso describir de contcxlo histixico, en que se reali7a nues- 
tra ieunión. Me retiero no solamente a la encrucijada en la evolucióii del 
nerecho del Mar, sino también a la coincidencia tempoial con las negociacio- 
nes que se están desarrollando para iniplantar un  nuevo orden económico 
internacional. 

La 111 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dereclio del Mar cele- 
brará su IV período de sesiones d c n ~ r o  de poco mks de dos meses en N~ieva 
York. Se ha dejado abierta la posibilidad de la iealizacihn de un segundo 
período de sesiones en 1976. Qiiirás seiía prematuro, y en todo caso excesiva- 
mcntc optimista, asegurdr que la Confereiicia concluiirí en 1976. Pcio lo cierto 
es que por una combinación <le factores y presiones, todo parece indicar que 
éste será el año de las grandes clecisioner en materia de Derecho del Mar. 

Ahora bien: el mundo ha podido comprobar, y el Aliiiirante Merino mu) 
acertadamente señaló aquí hace scílo 4 días, la creciente acogida (le nuestra 
tesis en el ámbito mundial. Pero dijo taiiibiCn y esto quieto destacarlo, que 
"falta aún la consagración final de la rona marítima de 200 millas y su eT:pie- 
sión en una Convención Universal". 

Y es por esto que es más necesario ahota que nunca refoi7ar nuestra accibn 
concertacla, y promoverla a través de los heinianos países de América Latina, 
y en general de las naciones del tercer iniindo, con el fin de no cejar cn este 
monien to decisivo. 

En el período de sesiones de Caiacas dc la Conferencia sobre Derecho del 
Mar, el Presidente cle mi Delegación tii\o oca\iOn dc sclialar que la aceptación 
aparente por grandes potencias marítiirias (le algiinos clementes de nuestra tesis 
se piesentaba ostensiblemente bajo las formas del Cal~allo de Troya. 

Hoy las tácticas de aquellas grandes potencias que convergen naturalmente 
hacia nuestro océano, a las que aluclía el Almirante Merino, revisten formas 
mitclio más sutiles y enciibicrtas. Pelo su prop0sito sigiie siendo el mismo: des- 
natuial i~ar  nuestros planteamientos funtiamentales de inoclo que los derechos 
que necesitamos ejercitar queden menoscabados, y sean insuficientes para la 
protecc iOn rle nuestros legítimos intereses. 

Poi eso es qiie nii DelegaciOn se felicita del fiinie coi~il)roniiso atloptaclo ayel 



formalmente por la Comisión Permanente de renovar sil acci6n conjunta con 
el fin cle promover la aceptación de los postulados de la Declaración de 
Santiago. 

El concierto de la defensa jurítlic~i cle la política inarítiina internacional de 
los países niiembros del sistema tripartito cs parte esencial tle nuestros propó- 
sitos comunes. El sistema nació (le tina coincitlencia de carhcter l~olitico y jurí- 
dico. Pero esta coincidencia tuvo y tiene un basarnento científico innegable, y 
así, no es de extrañar que cobren cada vez niayor envcrgacliira las tareas que 
llevamos a cabo de cooperación eii la esfera científica y técnica. Cabe destacar, 
dentro de las actividades que auspicia la Secretaría General, el coc~c ,  el inter- 
cambio de científicos, las ~>ublicaciories y,  clesde luego, los importantes proyectos 
en ciernes con la colaboración tle agencias especialiratlas del sistema de las 
Naciones Unidas. Si las tareas se lian redoblatlo en el último bienio, se debe en 
iio pequeña proporción al m:i);or vuelo tomado por la Secretaría General en 
la que todos los funcionarios internacionales desenlpeñan hoy en día sus fun- 
ciones a tletlicación exclusiva. Debemos felicitarnos de este desarrollo positivo, 
y procurar que éste se incremente en el futuro. 

Nos llevamos de esta ieunión un recuerdo sumamente grato de Viña del 
Mar y de la proverbial Iiospitaliclad chilena. Nos llevamos también la satisfac- 
ción que nace del ciimpliiniento de nuestras tareas. Pero más que esto, nos 
llevamos en nuestros portafolios a nuestras oficinas, a nuestros laboratorios, n 

nuestras embarcaciones y a los foros internacionales, la \ i \ a  sensación de que 
estamos envueltos en una tarea a muy largo plalo; que htmos asiiinido liace y.1 

casi u n  cuarto de siglo, tina responsabilidad inmensa arite nuestros pueblos. 
Por ~xradógico que parezca, seiiores, nuestros esfuerzos recién comienzan. 



ANEXO 9 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE I,A SI11 
REUNION ORDINARIA DE LA COMISlON PERMANENTE DEL 

PACIFICO SUR, EMBAJADOR, DON ENRIQUE GAJARDO 
VILLAKROEL, EN LA SESION DE CLAUSURA 

Heiiios llegado al término de nuestros trabajos. I,a XII I  Reunión Ordinaria 
tie la Coniisi6n Permanente clel Pacifico Sur se inicribe en la Iiistoria de los 
esfuerzos que despliegan los Gobiernos del Ecuador, Perú y Chile, desde 1952, 
para fortalecer y clesarrollar el sistema que han cieatlo a fin [le conservar para 
sus pueblos las riqueías que encierran los mares que bafian sus costas. 

Niiestros debates se han desarrollado en un ambiente de gran cordialidad y 
amistosa colaboración. Los puntos de nuestra agenda han siclo objeto de cuicla- 
closa consideración en el seno de las tres Comisiones que se establecieron con 
eie objeto. Sus resultados quedan sintetilatlos en los proyectos de resolución, 
muchos de los cuales contienen recomendaciones a nuestros Gobiernos o encar- 
gos a la Secretaría General para des:irrollar estiidios, l l e ~ a r  a cabo trabajos o 
emprender acciones. 

Tuvimos el Iionor de qiie nuestra ReuniOn fuera inaugurada por el seíior 
Almirante don José Toribio Merino Castro, Comandante en Jefe (le la Armada 
de Cliile y Miembro de la Honorable Junta de Gobieino. 

La distinpiiida Delegacihn del Peiú, en su nombre y en el de la distinguida 
DelegaciOn del Ecuador iindió cáliclo homenaje al Excmo. señor Gabriel Gori- 
lile7 Videla, ex Presidente de la República, que nos honrara con sil presencia 
y que fuera el autor de la doctrina <le la Zona Marítima de las 200 millas que 
hoy está recibiendo una consagración iiniversal. 

Su iniciativa de convocar en Santiago, en Agosto de 1952, la primera Con- 
feiencia del Pacílico Sur. aceptada y secuntlada por los Excmos. señores José 
Luis Bustamante y Rivero y Galo Plaza Lazo, Presidentes entonces del Perú y 
Ecuador, iespectivamente, inaicó la iniciación de una poIítica y el estableci- 



niieiito de 1111 sistelna que se 1ia iclo ~olisolidilndo con el lieiilpo y que  ticrie 1111 

brillante futiiro, sobre todo con vistas al iiiievo Dereclio del Mar que surgirá 
del Tratado que elabora en estos inomentos la 111 Coiilci-encia Maí-ítirna de 
las Naciones Unidas. 

Nuestros tres paíues deben prepararse para asiiniir iii:evas tareas y respo~i- 
sabilidades cuanclo entre en vigencia el nuevo Código sobre Dereclio del Mar. 

Teriemos ya establecida una Orgarii~acicín que servi:-& de centro coordinador 
y de acción para aplicar las riuevas leyes del niar dentro de un plano regional. 

Pero, no deseamos estar solos; aspirainos a que se unan a nuestros esfuer~os 
otros países americanos y qi~erenios colaborar con osos  organismos regionales 
e institiiciones icternacionales especizlizaclas para hacei de las riquezas de 
iiuestros mares factores clc progreso y eficaz ayuda para nuestro desarrollo. 

Estamos ciertos que encontraremos esa colaboración coino lia sucerlido cii 
otras siniilares empresas en el pasado. 

La presencia en nuestra Reiinitin de clistinguiclos obser~adores cle Gobiernos 
americanos esta clemostrantlo el interés que despierta nilestra accihii coopera- 
tiva. Agradecemos su presencia y les rogamos trarisiiiitaii a sus Gobiernos la 
expresihn de nuestra cordial amistad. 

La XllI  Reunión ha estudiado asiiiitos cle gran iritei.6~ para nuestros países. 
En la Comisión de Cuestiones Científicas se Iian al>ortlatlo probleirias ta1t.s 

como el de la containinación niarina, Iiabiéndose planteado la necesiclacl de 
continuar desarrollando como tarea prioritaria i i r i  programa regional para 
combatir la coritaminacióri marina. 

Sc está realizando un estiidio regional del fenómeno cle "El Nifio" a fin de  
coiiocer mejor las condiciones ambientales del Pacífico 0r.iental. 

S:: lia acorrla(lo establecer ~ i i i  :isteiiia efectivo tle inforniacihn científica y 
tecnológica de interés común. 

Se lia recalcado la coriveriiciicia de propiciar un programa regional de desa- 
rrollo integral sobre pesca artecanal coi1 asistencia cle FAO y otros organismos 
siiiiilares. 

Se llevaron a cabo iiitereharites debates sobre intercambio de persoiial téc- 
iiico científico y sobre divulgacihii <le las investigaciones realizatlas por los 
países miembros <le la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

La Coniisión de Cuestiones Administrativas lia creído (!el caso solicitar enca- 
recidaiiieiite a los Gobiernos qiie se sirvan exaniiriar con urgencia la necesidad 
[le incrementar escalonadarnente sus actuales cuotas anuales para el funciona- 
miento <le la Comisión Pernianerite y de la Secretaría General, atendido que 
el moiito nominal de las cuotas de los países miembros se Iia mantenido inal- 
terable durante los últimos siete afios, período en el ciial la inflación niiindial 
ha protlucido una seria disniinución de sil poder adqiiisitivo que no sería exa- 
geraclo estimar en cerca de un 40:h. 

La Comisióii de Asuntos Jurídicos analizó el proyecto de reglamento de la 
Comisió~i Jurídica de la Secretaría General, elaEorado por la Comisión de Asiin- 



tos Juiídicos. El funcionamienlo de este Orgaiiisnio Iia quedado supeditado 
que la Secretaría General cuente con los fondos necesarios. 

Se estudió, asimisnio, el problema que plantea el registro de los convenios 
del Pacíf-ico Sur en la Secretaría General de las Naciones Unidas. 

El problema del funcionamiento de las reuniones ordinarias y extraordinarias 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la participación en sus trabajos 
de observadores de terceros países fue objeto de atenta consideración, Iiabién- 
dose encargado a la Secretaría General la elaboración de un proyecto de 
reglamento sobre el particular. 

No podía estar ausente de las preocupaciones de la Comisión las tareas ac- 
tualmente en curso de la Conferencia sobre Derecho del Mar. Se recomendó a 
los Gobiernos miembros intensificar sus consultas a í'in de mantener el más 
alto grado de coordinación entre sí y con los demás paíres en desarrollo con 
respecto al "texto único oficioso, a fin de promover la consagración definitiva 
de los principios que informan la Declaracibn de Santiago". 

Dando pruebas de su vocación pacifista, la Coniisión recomendó a los Go- 
biernos una acción coordinada entre sí y con los países del área para realizar 
todos 10s esfuerzos que estén a su alcance para materialilar lo resuelto por la 
Asarnblea General de las Naciones Unidas y lograr una electiva desniicleari~a- 
ción del Pacífico Sur. 

Sin duda, el acuerdo más importante de la Comisión es el que reitera "la 
política adoptada en la Declaración de Santiago y redfirma los proyectos y 
principios en ella contenidos, renovando su volun~ad inquebrantable de man- 
tener la más estrecha colaboración en la clefensa concertada de sus dereclios 
marítimos y en la promoción de un orden internacional justo en 10s océanos". 
Y, "renovar su decidido apoyo a la Secretaría General de la Comisión, como 
principal instrumento de acción del sistema jurídico del Pacífico Sur". 

Toda  esta labor de la Comisión Permanente, que he dejado muy soiiierameri- 
te reseñada, ha sido posible gracias al espíritu de cooperación que Iia reinado 
en nuesws  debates, a la vasta preparación y conocimientos técnicos de los in- 
tegrantes de las comisiones y subcoinisiones, a la eficiente labor preparatoria 
de Ia Secretaría General de la Comisión Permanente y a la Secretaría General 
Ejeciitiva de la Conferencia, a1 cuerpo de secretarias, secretarios, asesores y 
ayudantes. 

Para todos ellos van mis aplausos y mis sinceros agradecimientos. 
Una Conlerencia es como una empresa industrial en que el capital de ideas 

necesita de trabajadores intelectuales, de mano de obra especializada, para que 
produ~ca una mercadería que encuentre u n  buen mercado consumiclor. 

Yo, que he Iieclio en estos días un poco de geiente en esta emgiesa, habría 



fracasado eii mis intentos dc producción si no hubiera contado con el trabajo 
cooperativo de todos ustedes. 

Me he sentido emocionado por los agradecimientos que habéis expresado a 
Su Excelencia el Presidente de la República, General don Augusto Pinocliet 
Ugarte, al Almirante don José Toribio Merino Castro, Comandante en Jefe 
de la Armada y Miembro de la Honorable Junta de Gobierno, al Almirante 
don Patricio Carvajal Prado, Ministro de Relaciories Exteriores y a otras altas 
autoridades provinciales de la Conferencia y de la Secretaria General de la 
Comisión. 

Con este gesto, que es obra de vuestra exquisita gentileza, habéis honrado a 
Cliile y 05 lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón de chileno. 

Dejáis esta tierra, hermana de la vuestra y os alejáis de las orillas chilenas 
de este Mar Pacífico con fe renovada en los destinos del sistema que hemos 
construido gracias a nuestra fe inquebrantable en los destinos marítimos de 
nuestros pueblos y en nuestra iirnie clecisión de defendei los recursos de una 
Lona del Océano Pacíiico que re~ibimoa como un don de la naturaleza que se 
Iia mostrado pródigo con nosotros. 

Cuando estéis de regreso en vuestros hogares al lado de vuestros familiares, 
a quienes llevaréis nuestro más cordial saludo, y recibjis el calor de los rayos 
del sol y las caricias de una suave brisa marina, pensad que es el mismo sol y 
la misma brisa de vuestros Iiermanos cliilenos que llega hacia vosotros con un 
iiiensaje cle fraterna amistad y cleseos cle felicidad. 

Señores, os invito a ponernos de pie para un instante de meditación. 
En nombre de Dios declaro claiisurada la XIIl Reunión Ordinaria de la 

ComisiGn Permanente del Pacífico Sur. 


