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CARTA DE FECHA 1.8 DE FEBRERO DE 1976 DIRIGIDA AL PRBSIDENTE DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD POR EL ENCAEGADO DE NEGOCIOS, REPREi3ENTANTE 
TNTERINO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETARA E IRLANDA DEL NORTE 

ANTE LAS NACIONES UNIDAS 

Teta80 el honor de referirme a la cwta que dirigí6 el Representante Permanente 
de Iolandia ante las Nacionoe Unidas al Preoidente del Consejo el 29 de enero 
wLl9510. 

En esa carta, el Repreeentante Permanente de Islandia intentó refutar el 
siguiente pasaje de la declaracibn hecho por el Representante Permanente del 
Reino Unido en el ConseSo de Seguridad el 16 de diciembre de 1975 (s/PV,l864, 
PJ%. 13): 

“En el decenio de 1960 loe pescadorea íolandeees pescaron en exceso La 
poblacibn wenquera de BUS aguas coaterao, poblacidn que en 1967 habPa 
descendido a un nivel crfticamente bajo.” 

El Gobiernn del Reino Unido pereiete en esa declaración. La poblacícln aren- 
quera frente a la costa de Islandia es una mezcla integrada en parte por peces 
desovados frente a la costa de Noruega y en parte por peces desovados frente a 
la costa de Islandia, Estos áltimos constitufan la mayor parte de la captura 
total de arenques en aguas alrededor de Islandia durante casi todo el decenio de 
1960 y fueron el100 loe que, a juicio del Gobierno del Reino Unido, fueron pee- 
cados en exceso por los pescadores islandeses. Una reciente evaluaci6n islandesa 
del “arenque ísland6e” contiene el siguiente ptirafo : 

“Parece que la dra&tica disminuci6n de las poblacionee arenqueras islande- 
aas 6e debi6 primordialmente a que no hubo repoblacián durante un periodo 
de elevada mortalidad por pesca y las pnblaciones 8e redujeron a un nivel 
tan bajo que llegaron a ser prácticamente incapaces de producir clases 
anuales mediaa o grandeo,” (Documento CMlg73/H:4 del Consejo Internacional 
para la Exploración del Mar, ) 

El anexo a la carta de 29 de enero de 1976 del Repreeentante Permanente de 
Islandia consiste en un extracto de un informe del Comité de Enlace del ConneJn 
Internacional para la Explwaci6n cleï Mar queY en su8 propias palabras, “se 
refie;re únicamente al componente de freza noruega de primavera Be la poblacihh 
atlanto-escándica” (véase el pbrrafo 63 del informe). La declaracilin hecha por 
el Representante Permanente del Reino Unido el 16 de diciembre dn 19’r’, be rclacin- 
naba con el arenque de freza islandesa y no noruega. 
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Una relmibal de la cpm en rerrlidad oaurrid con roopecto al mw@ue atlanto- 
oau&ndiao ~8 hizo en le mmoria preeentada pr el Gobierno del Reina Unido a 
la Cm% Xntornaaiorual de Jueticfa el 3X de ,lUaio de 1973 en el munto de 18 
Comp@maio en mkwia do pee~uerfas (Reim Ünido contra felatldka) (1 ,C, J , Pleedinge , 
i%herise Jurf~~ol, i, p&$, 294 EP 296). boe p&rafos B(; y36 de la 
-II gart3culmuente 8 le aeetruccibu del arenque de fkwm 

Ten&0 el horror de tioliodtsr que ee dfutribuya cota carta como documento 
ofioial del Conoejo de Geguridud, 

(Firmado) YUYMO MURRAY 
ycargsdo de Nogocioe 


