
ed ítoria les 

Comentario sobre la actividad 
económica de México 

Durante los primeros cinco meses de este año la actividad económica del país conservó un 
buen ritmo de crecimiento. Los indicadores disponibles muestran una expansión de la 
industria sup e ri o r a la de igual período de 1973. Por lo visto las cosechas del último 
inviern o fueron mayores que las del mismo ciclo del año pasado. Diversos barómetros del 
sector servicios señalan que éste ha tenido también un incremento apreciable. 

Par ece difícil que se sostenga en el resto de 1974 tan favorable panorama de la 
prod ucc ió n . La au steridad de la poi ít ica fiscal, monetaria y crediticia ha conducido a un 
progíesivo abati miento del ascenso en las e rogaciones públicas, en el circulante y en el 
financ iamiento . Co m o esto se refleja con cierto retraso en el conjunto de la actividad 
t:-.:onÓ111ica, cabe sup o ner que ei aum ento de la dem anda agregada se contraerá sensiblemente 
en el segun do semestre del presente año. A este respecto resulta ilustrativo comparar, como 
se hace en los cuadros correspondientes, el crecimiento de los precios con el del 
f in an ciamie n to, el circulante, la captación de recursos y el gasto del Gobierno federal. 

El ritmo de la actividad económica y las deficiencias de oferta de ciertos renglones 
básicos han agudizado en estos meses la débil situación del sector externo, sobre todo 
porque las importaciones no han disminuido a pesar del aumento de los precios externos. 

· Las exportaciones de mercancías en el período enero-abril se incrementaron 44.3 % con 
relac ión al mism o lapso de 1973; a ese c recimiento han contribuido de m anera relevante la 
indu str ia de t ransform aci ó n y la todav ía fuerte demanda in t ernacional, que ha propiciado 
que se mante nga n altas coti zaciones para los productos del país . 

Las im portaciones en los primeros cuatro meses subiero n 609 .5 millon es de dólares 
(59 .1 %) . De este aumento 301.8 millones (49.5 %) corresponden al sector público y en 
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particu lar 144.4 mill o nes (23 .6%} a las compras de cereales, leche co ndensada, eva porada y 
en polvo, así como a las de petróleo y sus derivados. De acuerdo con la información disponible, 
este año hubo un adelanto en las compras de cerealés respecto a 1973 y las adq uisicio nes 
se rán menores en el segund o semestre; en cuanto al petróleo y sus derivados, d iversas 
autoridades han señalado que a mediados de este año se log ró la autosuficienc ia para cubr ir 
el consumo de crud os, por lo qu e en la segunda mitad de 1974 d isminuirán las 
importac iones por este rubro. 

Si bien puede espe rarse que la menor ex pansión de la demanda en los_ últim os meses de' 
este ejerc icio ali viará tambi én la presión a que ha estado som etida la balanza de pagos, es 
indispensab le vigilar muy de cerca las compras al exterior para no incurrir en niveles 
excesivos de endeudamiento externo. 

Las medidas para lograr una estabi li zación de los precios han rendido frutos El índice de 
precios al mayoreo en la ciudad de México varió 0.5 % en abril, no tuvo aum ento algun o en 
mayo y subi ó 0.3% en junio; en esos meses el índice nac io nal de prec ios al consumidor 
creció, respectivamente, 1.4, 0.9 y 1.0 por ciento. La considerab le dismin ución del ritmo 
inflacionar io es evidente, aunque no sean del todo rep resentativos estos índices en épocas de 
especul ac ión, en las que los métodos tradicionales de encuesta no fun cionan co n la misma 
eficacia. Sin embargo, el equilibrio de los precios parece todavía precario. El Gobie rno está 
realizando esfuerzos en todos los frentes y en part icul ar trata de concertar las voluntades de 
empresarios y trabajadores organizados para co ntrolar la infl ac ión. No obstante, en las últimas 
semanas diversos 1 íderes y agrup ac iones sind icales han denun ciado que la parte empresarial 
no ha cumplido cabalmente su compromiso de contr ibuir a estabi lizar los precios y af irm an, 
por tanto, que resulta indispensab le revisar los salarios. En cuanto a la especul ación, 
funcionarios y particulares aceptan que ésta ex iste en ciertos renglon es básicos, a tal punto 
que el Director del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 

CUADRO 1 

Indicadores def volumen de la producción industrial 
(Enero-abril} 

Variación porcentual 

General 

Manufacturas 
Alimentos, bebidas y tabac o 
Fabricac ió n de tex ti les 
Prendas de vestir 
1 ndustr ia de la madera y e l corcho 
Pape l y produ ctos de p apel 
Imprenta, editorial e industrias conexas 
Productos de hul e 
Productos q uímicos 
Minerales no metálicos 
Side rurgia 
Co nstrucción de maq uina ri a 
Eq uipo de transporte 

Pet ró leo y derivados 

Petroquími ca 

Min e ría 

Energía e léct ri ca 

Construcción 

Fue nte : Banco de Méx ico, S. A. 

7974/ 1973 

9. 7 

9.1 
7.5 
5 .5 
6.2 

- 7.1 
13.7 

. 11 .8 
- 0.7 

2.9 
4.1 

14.8 
8 .9 

23.5 

9.4 

4.7 

10.0 

9.4 

13.2 

1973/1972 

7.9 

8 .2 
1.2 
5. 2 
7.8 

- 12.3 
9 .8 

10 .5 
15 .9 
13.1 
11.5 
11 .9 
15.5 
22.2 

- 5 .5 

27 .2 

5.7 

9 .2 

11.6 
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CUADRO 2 

Principales indicadores del volumen de la producción manufacturera 
(Variaciones porcentuales) 

Grupo y clase indust rial 

Alimentos, be bid as y tabaco 
1 ngenios y refinerías de azúcar 
Cerveza 
Refrescos y gaseosas 
Cigarros y puros 

Textiles 
Hil ados y tejidos de fibras arti fic iales 

Imprenta, editorial e industrias conexas 
Ventas de papel 

Productos de hu 1 e 
Llantas y cá maras 

Produ ctos químicos 
Productos químicos básicos 
Abonos y fertilizantes 
Fibras artif iciales 

Mineral es no me tálicos 
Cemento 

Siderurgia 
Fundición de hierro 
Fundición de acero 
Refinación y laminació n de cobre 

Equipo de transporte 
Automóvil es 
Camiones 

Enero-moyo 

7973/72 

4.5 
13.7 
9.5 

- 17.7 

21.9 

5.5 

8.8 

12.5 
- 3.4 

21.9 

14.1 

- 3.9 
9.5 

- 3.0 

22.3 
25 .2 

Nota: Estos indi cadores represent an e l 23.5 % del valor total de la producción manufacturera en 1970. 
Fue nte : Banco de México, S. A. 

7974/73 

0.4 
15.2 

- 6.7 
20.1 

11.2 

- 12.8 

3.9 

3.8 
0.6 

14.9 

8.2 

21.2 
11.3 
30.9 

18.5 
26.9 

(CAPFCE) declaró recientemente que la institución a su cargo se veía obligada a efectuar 
compras de materiales por arr iba de los precios oficiales. 

Frente a una realiáad caracterizada por los fenómenos señalados, parece imprescindible 
apoyarse en mayor medida en los instrumentos de poi ítica económica d isponibles, a fin de 
logra r el propósito gubernamental de "establecer una poi ítica más coh eren te de salar ios" . A 
este respecto, conviene recordar lo declarado hace poco por el Secreta rio de Hacienda y 
Crédito Público: "Atacar la inflación interna es responsab ilidad del país y de los 
funcionarios que tomamos decisiones . . . " 

Con ello se quiere destacar, sin duda, que la búsqueda de "una relación más armónica 
entre los precios y los salarios" es un asunto de responsabilidad compartida. 

Por lo visto, los organismos empresariales no son muy eficientes para lograr el consenso 
de sus agremiados cuando se trata de llevar a la práctica acuerdos con el Gobierno y los 
trabajadores, no respaldados por medidas coercitivas. Por ello no es posible continuar 
confiando en que su colaboración sea plenamente eficaz para detener la marcha de los 
precios. Es necesario detectar con mayor precisión las áreas de la actividad económica que 
requieren más intervenc ió n estatal. En ese caso parece estar el aparato distributivo, a juzgar 
por la coincidencia de opiniones a ese respecto, sobre todo en el sector público. 

editoriales 
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CUADRO 3 

Variaciones porcentuales entre mayo 
de 7974 y mayo de 7973 

1 ndice general de precios al rn ayoreo en la 
ciudad de México 

lndi ce nacional de precios al consumidor 

Medio c ircul ante 

Captación de recursos 

Moneda nacional 
Moneda extranjera 

Financiami ento 

_Fuente: Banco de México, S . A. 

CUADRO 4 

Variaciones porcentuales promedio entre 
enero-marzo de 7 974 y enero-marzo de 7 973 

lndi ce general de prec ios al mayoreo e n 
24.9 la ciu dad de México 

25.3 lnd ice nac ional de precios al consumido r 

22 .1 Gastos presupuestales efectivos del Gobierno 

16.2 

11 .8 
38 .3 

20.1 

federal 

Gastos corrientes 
Gastos de capital 

Adeudos de e je rcicios fiscales de años 
anteriores 

Fue nte : Banco de México , S. A. 

La 111 conferencia 
sobre derecho del mar 

649 

29.0 

25 .0 

25 .6 

28.8 
3.9 

32.4 

"El mar, patrimonio de la Humanidad ." Bajo este significativo lema se realiza en Caracas, 
Venezuela, la 111 Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar. Inaugurada el 20 de junio pasado por el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez , 
sus sesiones se prolongarán durante diez semanas a partir de esa fecha. 
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Toman parte en la reunión representantes de países situados en todos los confines de la 
Tierra, incluso muchos que carecen de costas o que no son miembros de la ONU . La nutrid a 
representación de casi 5 000 delegados y observadores da constancia de la enorme 
imp ortancia que se concede al mar como patrimonio común de la humanidad. El propósito 
principal de la reunión es implantar un nuevo orden jurídico "que garantice e l aprovecha
miento y la exp lotac ión del mar y sus recursos en beneficio de todas las naciones y no sólo 
de unas cuantas", tal como afirmó el presidente de México, Lic. Luis Echeverría Alvarez, al 
dirigirse a los delegados de la 111 Conferencia en ocasión de su visita oficial a la República 
de Venezuela. 

En la primera reun1on sobre derecho del mar (Ginebra, 1958), los partiCipantes 
elaboraron cuatro convenc iones internacionales sobre: a) aguas territoriales y zo nas conti 
guas; b) alta mar; e) plataforma continental y pesca , y d) conservación de la fauna en alta 
mar. Empero, en dos temas no se llegó a ningún ac uerdo: extensión de las aguas 
jurisdiccionales y los 1 ímites exactos de la plataforma continental. Las cuatro convenc iones 
fueron ratificadas por algo menos de 50 países de los 86 que as istieron . 

En la segunda conferencia (Ginebra, 1960) no se ll egó a acuerdos relevantes; aún más, 
por un so lo voto no fue aprobado el proyecto que estableda en 12 millas el mar territorial. 
En los años subsecuentes el problema pasó del campo del derecho al de la poi ítica; el planeta 
entró en una nueva etapa en la que la descolonización permitió que las naciones que surgían 
a la vida independiente hiciesen oír sus demandas, faci litando así la ruptura del predomi ni o 
de los grandes países capitali stas en las organizaciones internacionales. A ese proceso 
emancipador se agregaron otros hechos importantes: e l crecim iento demográfico, el hambre 
que por diversas causas ha aparecido en las zonas periféricas, la revolución técnico-científica 
y la expansión de las sociedades de consumo con su uso dispendioso de los limitados 
recursos naturales del planeta. 

En efecto, e l proceso de recuperación de las riquezas nac ionales por los estados 
soberanos, la demanda creciente de alimentos y materias primas y el desarrollo tecnológico 
que abre nuevas oportunidades de investigación y aprovecham iento de zonas y recursos 
antes inalcanzables, son elementos que han ll evado a la humanidad a buscar en el mar 
nuevas posibilidades, distintas de los usos tradicionales como vía de com uni cac ión y fuente 
de pesca. En el curso de esa revalorización, la ONU discutió en la XXII ses ión de la 
Asamblea General (1967), el tema de "utilización pacífica de los fondos marinos y 
oceánicos más allá de los 1 ímites de la jurisdicción nacional y de la explotac ión de sus 
recursos en interés de la humanidad entera". 

En esa ocasión, la Asamblea General conoc ió el ahora célebre discurso del delegado de 
Malta, Arvid Pardo, quien informó de los enormes recursos ali menticios, minerales y 
energéticos que encierra el mar. Pardo utili zó en sus argumentos cifras de consu mo y de 
reservas terrestres y las comparó con las reservas marinas; descubrió a los o jos de la op inión 
pública mundial un panorama casi fantástico y antes semioculto por los intereses de los 
grandes consorcios internacionales que ya habían explorado y explotado algunos de esos 
recursos, como el petróleo. En ese memorable informe se expresó qu e "los fon dos marinos 
son patrimonio común de la humanidad y se debe confiar su administración y control a un 
organismo internacional, consagrand o los ingresos que se produzcan a los pa íses más 
desfavorecidos". 

La Asamblea General acordó entonces establecer un comité especial que luego di o 
origen a la Comisión de los Fondos Marinos. En 1972, la Asamblea General pidió al 
Secretario General que convocase a un primer período de sesiones de la 111 Conferencia 
sobre e l Derecho del Mar, e l cual se realizó durante dos semanas en la sede de la ONU ; en el 
curso de esas reuniones se aprobaron las medidas de organización relativas al segundo 
período de sesio nes, co nvocándose éste para 1973 en la capital de Chile. Al consumarse el 
golpe militar contra e l Gobierno constitucional de ese país, los participantes en la 
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Conferencia acordaron cambiarla a Caracas y posponerla para 1974. En ella se discuten cien 
temas agrupados en tres grandes apartados. En la primera comisión se prepara un proyecto de 
tratado sobre el régimen internacional de los recursos marinos y los mecanismos de 
explotación y exploración de los fondos; la segunda redactará un proyecto de convención 
sobre derecho del mar, que incluirá aspectos tales como mar territorial, zona económica y 
plataforma continental; la tercera dictaminará sobre la preservación del medio mari6o. 

El amplio temario de la reunión que ahora está en curso se orienta a establecer una 
nueva legislación internacional sobre el mar en aspectos en los que no existen normas 
acordes con la realidad contemporánea. Muchos de los principios jurídicos actuales datan del 
siglo XVII. El internacionalista holandés Hugo Grocio afirmó en 1609 que "todo aquello 
que no puede ser asido o encerrado no es susceptible de convertirse en propiedad de nadie. 
Las aguas er rantes del océano son, por tanto, inevitablemente libres". Un siglo más tarde, en 
1703, otro holandés, Cornelius Van Dynkershoek, precisó: "El dominio de la tierra termina 
donde termina el poder de sus armas". Con base en estas premisas se establecieron dos 
principios: el mar como propiedad libre, res nullíus, y la extensión del mar territorial en tres 
millas marítimas, que era el alcance de los cañones de aquel tiempo . 

A este respecto, la tesis mexicana, tal como la expuso el presidente Echeverría en 
Caracas, consiste en lo siguiente: 

"Hoy en día, los recursos del mar, sean renovables o no renovables, el mar libre y su 
lecho y subsuelo fuera de la jurisdicción nacional, deben ser considerados como res 
communes, como bienes que pertenecen a todas las naciones ... 

"Mi país, al igual que otros de diversos continentes, estima adecuado un mar territorial 
de 12 millas unido de manera indisoluble a una zona de jurisdicción económica hasta 200 
millas de la costa, a la cual llamamos mar patrimonial, sobre la que el Estado ribereño no 
ejerce · soberanía, pero sí sobre los recursos que se encuentren en ella .. . 

"Dentro de nuestra concepción, en el mar patrimonial el Estado ribereño goza de 
derechos soberanos sobre los recursos vivos o minerales, renovables o no renovables, que se 
encuentren en la columna de agua, en el lecho o en el subsuelo, pero sin ejercer derechos 
soberanos sobre esos ámbitos mismos. Además, es una zona en la que el Estado costero 
ejerce otros importantes poderes para prevenir la contaminación y reglamentar la investiga
ción científica. 

"Para nosotros, el mar patrimonial no es mera zona de pesca preferente, sino que es 
exclusiva. La totalidad de sus recursos vivos están reservados a los nacionales del Estado 
ribereño, aun en el caso de que éste no disponga de medios propios para explotarlos del 
todo. Pero en esta última hipótesis, el Estado costero debería otorgar licencias o concesiones 
a título oneroso, aunque en condiciones razonables, a nacionales de otros estados para la 
explotación de los recursos sobrantes, obteniendo así el primero un beneficio económico y 
evitándose que esos recursos se pierdan para todos. Por supuesto, competería sólo al Estado 
ribereño fijar las modalidades de tales permisos ... " -

El mar cubre el 71 % de la superfice del planeta. Según ciertas fuentes, el 80% del 
intercambio mundial de bienes y el 70% de su valor total se realiza por vía marítima. Casi 
todo el petróleo que se transporta es conducido por mar; se estima que en 1980 Europa 
importará 650 millones de toneladas, de las cuales sólo 30 millones llegarán por oleoductos 
terrestres provenientes de la URSS y el resto se movilizará en buques cisterna. La 
producción petrolera de los fondos marinos represe ntaba 9.5 mill ones de barriles diarios en 
1972 , es decir, 20% de la producción mundial. Las reservas de hidrocarburos en dichos 
fondos se calculan en 160 000 millones de toneladas, según unos, o en 21 % de las reservas 
mundial es, según otros, y se piensa que para 1980 el 35% de la producción mundial 
provend rá del fondo del mar. En este año, 100 países buscan petróleo en las zonas marinas y 
40 lo producen ya. 
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Las prospecciones en el mar han mostrado que , en los fondos marinos existen 
depositados millones de nódulos polim~tálicos (de alumin ip, cobalto, cobre, hierro , manga
neso, níquel y plomo, entre otros) del tamaño de una manzana , que se forman mediante 
comp lejos procesos químicos a un ritmo anual de casi 1 O millones de toneladas y 
constituyen un ace rvo que supera notablemente tanto al consumo y la capacidad de 
explotación actua les, cuanto a las reserv.as terrestres conocidas. 

Hoy en día, la exp lotació n de estos inmensos recursos só lo está al alcance de un as 
pocas naciones. Según noticias de ,prensa, la empresa estadounidense Summa Corporation, 
filial de la Hughes Tool Corp., inició en 1973 explo raciones submarinas con un barco capaz 
de extraer de 3 600 a 5 000 toneladas diarias de nódulos polimetálicos. También participa 
en la exp lotación de los recursos metálicos mar inos la Deep Seél. Venture, lnc., de California, 
la cual dispone ya de una planta piloto. Al parecer, las empresas mineras transnac ionales se 
oponen a que se estab lezc.an regulaciones o contro les internacionales de su activi!]ad en el 
mar. De acuerdo con esa corriente, un senador del estado minero de Montana ha presentado 
al Congreso de Estados Unidos un proyecto conocido como la Ley Metcalf, que de resultar 
aprobado, daría la ·p'rotección financiera, diplomática e incluso militar del Gobierno de ese 
país a las empresas mineras que exploten los fondos marinos, independientemente de 
cualquier futuro acuerdo internacional. 

Las posiciones sosten idas en Caracas en torno a los temas principales pueden 
esquematizarse así: 

En cuan'to a la extensión del ámbito marino en el cual los estados aplicarían sus 
derechos , la mayor ía de los países respalda la tesis de 12 millas de mar territorial y 188 de 
zona económica o mar patrimonial, planteada en la Decjaración de Santo Domingo, en 
·1972.1 Están en favor de ell a, p9r ejempro, los países de la cuenca del Caribe, los del 
bloque africano, algunos as iáticos y otros como la Unión Sóviética, cuya delegación expre?Ó 
en Caracas que respalda la tesis de las 188 millas como zona económ ica o mar patrimonial 
de los países subdesarrollados, para que "mediante la utili zación de los recursos de los 
océanos puedan, elevar el nivel de ~id a, afianzar sus economías y reforzar su independencia 
económica". 

Conforme a la tesis del mar patrimonial, el Estado ribereño tendría en 188 ~illas el 
derecho exclusivo sobre los recursos marinos y del subsuelo, permitiendo la libre navegación 
aérea y acuática, el establecimiento de cab les y tuberías submarinos, la pesca deportiva 
y la investigación científica. 

Cabe señalar que esta tesis es una variante de la posición de las 200 millas de mar 
territorial, pl anteada en 1947 por Perú, que fue respaldada por el grupo del Pacífico Sur en 
la Declaración de Santiago, en 1952, y ampliada por los firmantes de la Declaración de 
Montevideo de 1970. Según el planteamiento jurídico peruano, se impugna la idea de! mar 
patrimonial debido a que éste quedaría bajo la jurisprudencia de una Convención In ternac io
nal, lo que limitaría la soberanía del país costero sobre sus aguas adyacentes . .Así - dicen
" el Estado ribereño no ap li caría las normas que requiere para proteger sus intereses, sino 
normas internacionales establecidas por la voluntad de otros estados". 

De acuerdo con 0tras tes is , se fija menor extensión a la zona económica. Empero, la 
Cnnferencia tiende a definirse según parece por la tesis del mar patrimonial. Por lo que toca 
a los derechos exclusivos del Estado ribereño, existen varias interpretaciones. Estados 
Unidos planteó el estab lecimiento de una "extensa zona de fiscalización de recursos 
pesqueros, más all á de' las 12 millas de mar territorial" - tesis aceptada por primera vez por 
este país- , con la condición de que dicho control no se equipare con la ampliación de la 
soberanía, además de que sólo tendrá valor cuando el Estado realice la "completa 

1 Véase "Decl arac ión de Santo Domingo sobre Derecho del Mar", en Comercio Exterior, México , jul io de 1972, pp. 
228-229, y " Proyecto de Tratado sobre mar patrimonial", en Comercio Exterior, mayo de 197 3, pp . 438,439 . 
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utilización". El lo entraña la idea de que só lo cuando el Estado tenga condiciones para 
ex plotar la totalidad de los recursos de su zona económica, deberán abastenerse de 
intervenir los demás . 

Por su parte, la URSS propo ne que se establezca una cláusula en el sentido de que los 
pa (ses ribereños permitan pescar a las flotas de otros pa (ses, previo pago de regalías. Desde 
lu ego, se discute mucho la idea de la obligatoriedad de este precepto para el Estado 
ribereño . 

Según los come ntar istas, es posible qu e la propuesta de 12 mill as de mar territor ial y 
188 ele mar patrimon ial, con el agregado de que no es ob li gator io otorgar las licencias 
me ncionadas, obtenga la mayoría con dos tercios de los votos. 

Un aspecto li gado de manera directa a la amp li ac ión del mar territorial es e l de los 
estrechos, los cuales quedarían automáticamente como aguas territoriales. A este respecto, la 
discusión se ce ntra en e l estab lecimie nto de corredores marít imos y zonas que salvagua rden 
la libre navegac ión . Es interesante observar que, de ap robarse ' la ampli ac ió n del mar 
territorial, los estrechos agregarían a su importanc ia estratégica una rel evancia econó mica sin 
precedentes en este sigl o. Así, por ejemplo, si en e l canal de la Mancha o en el estrec ho de 
Malaca, qu e t ienen el más intenso tráfico marítimo , se impidiese el paso de los nav(os o se 
cobrara algún gravame n para permitirlo, se provocaría con e llo la e levación de los precios de 
las mercader ías co ndu cidas por esas aguas a Europa, As ia y otras partes de l mundo. 

Respecto a la plataforma cont in ental, tres son los pl anteamientos pr incipales, segú n la 
situ ac ión concreta que guarda n los pa(ses : los que carece n de ella piden la e li minación del 
concepto; otros, de amplia plataforma, demandan que se ext ienda de manera limitada, y 
otros más sostienen la co nvenienc ia de que se as igne tal concepto a ias aguas q ue rebasen la 
profundidad de 500 metros o que se exti endan a 100 millas marítimas a partir de la 1 (n ea 
coste ra. 

A la Conferenc ia as isten 31 países que carecen de mar y que buscan se les reconozcan 
derechos de 1 ibre paso con fines de transporte y pesca. En las conferencias anter iores se 
establ eció que estos países deberían suscribir acuerdos con sus vecinos costeros; empero, 
ahora se intenta que se estab lezca e l de recho ob ligatorio de paso . 

Hasta ahora e l mar ha sid o un receptor de desechos industriales que han contam inado 
peligrosamente e l med io ac uático. La Conferencia busca elaborar una convención que 
ga ran t ice e l ma ntenimien to adecuado de dicho medio, sobre todo por cuanto rtt presenta la 
princ ipal fu en'te de muchos recursos naturales en el futuro. 

Especial inte rés cobra el problema de la propiedad de las riquezas depositadas e n las 
profundidades, las cuales no serán patrimo nio de la humanidad en tanto ésta no se organ ice 
para exp lota rlas racional y eq uitat ivamente. De ahí la necesid ad de constituir una autoridad 
inte rn ac ional que organice y ll eve a efecto dicha explotació n, en benefi cio de todos los 
habitantes de la tierra. 

Cualesquiera que sean los resul tados concretos de la 111 Confere ncia, está cl aro q ue la 
actitud despreocupada e irrespo nsable respecto al mar, que en buena medid a ha prevalecido 
hasta ahora, deberá sust ituirse por una conducta común, basada en la cooperac ión 
inte rnac ional y en la pl ena comprensión de la importancia económ ica y ecológica de los 
océanos como fuente de m aterias primas y de vida para todos los pueblos . 

Por otro lado, e l movimiento en favor de normas jurídicas internacionales que 
co ndu zcan a establ ecer el dominio cabal de los estados sobre sus recursos nat urales , sin 
excepc ión alguna, y a garantizarles el ejercicio de sus derechos soberanos a ese respecto, 
forma parte de un proceso qu e interesa a todo e l mundo. Como tal, no puede detenerse por 
mu cho tiempo, aunque la correlación de fuerzas del presente obli gue quizá a los países 
débiles a hace r temporalm ente ciertas conces iones. 


