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CARTA DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 19'16 DIRIGIDA AL SECRETaO - 
POIl l& ~RGsEWl%E'& ?SBlMlUEb'TE DE GRECIA AápIcE LAS liliao= trmu>As 

En relación con la cartr?. del Representarrte Yermmmtc de Turquía, de fecha 
18 de egosto de 1976 (S/121.82), tengo el honor de w&lar a su atencibn 10 
siguiente. 

1. Si bien se mencionan en eoh carta las %omm~~ aceptadas de derec*ho 
intex-m.&md" en lo que wSpeCt8 8 la ph&&XIIEb COntiIAentd, 8e evita ch%%- 
dosmente precisar cu6lee son esas normas. Esto crea confusión respecto del 
asunto. Por nuestra parte, form;ulsfe~>s claramente las siguientes normas del 
derecho Positivo internacional: 

al =p8srafob delas.-tZcuLo I de la Convencida de Ginebra de 1958 dispone 
que el thEb0 "Plataforma continentel" se usa pasa referirse ttmto 8 1aS COSUS 
COUtineAttieS Como aht3 costas de lag is-. 

b) La Corte ~nternacionel de Justicia, en su fallo de 1969 sobre 10s Casos 
de 18 pl8tafOrIU continental. del Mar da norte, oonfirpb que los artkUkX3 1 a 31 
inclusive, de la COnVenciÓn de Ginebra de 1958 refleJan el derecho intem%CiO~ 
coIASU&AIdiUariO relativo ala platafo~ catinmtd, que nca permite d-8 
reserva. 

ETI eSte COnteXto, debe eefíslarse que el texto Qico revisado de m?gociaCi~ 
de la 'ibcera b!IfereIAcia sobre el Derecho del mr reitera dichas normas en el 
p6rraf0 2 del ~U+AXI~O 128, que dispone: 

"Salvo 10 dispuesto en el p&rafo 3*, el mar territorial, la sona 
COnti@Ub, la Zona económica exclusiv8 y 18 plat8fOrIMt COntinentti de una 
isla serán fi3adas con 8rregJ.o 8 las disposiciones de la presente CommCión 
aplicables 8 Otras eX+',ensiones terrestres." 

2. En e,@rCiCiO de SUS derechos so'leranoa, Grecia concedió permisos de 
eXIhWCiÓn Y explotaci6n en zones del Mar Egeo que, en virtud de la Convención 
de Ginebra de 1958 y del derecho int.ern~ir>~,~~ cr,llal1C2t~]rljnarj.o, forw claramente 
parte de su propia plataforma cmr).jn~r~tcil. El hecho de que en la carta del 
Reprezrm+,m%e PcrmmwrAe de Turquk (cU/,?lfV) ce rcvJur~zca. que (irerin conced4.Ó 
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eooa paxo~6oa ye en 1960 y tmbiéo el hecho de que Turquh no baya formulado 
objeciones niproteetas duratetodoeoeperfodo demueatrasinlu@W adw 
que Grecirr actti de acuerdo con las leyes iuternaciomles. 

3. h 6UJY si@ifict&tivo que 'J!urqu!h, 6iXl ninguna notificaci6n F-da a 
Grecia J sin plantear primero la cuesti6n de la limitaci6n de la pl:\teforma 
cOntineW& del M8r Egeo, Iuua coaxdido Unilateral y arbitrari6m6n%e 8 6U 
empreda mcioml de pet&3so, TP.5, licenciare de explor6ciÓn en 20~66 6ifwdSS 
al oeste de la6 iel griegas, evicIentemnte dentro de 3.8 plataforma ContiIWAt~ 
griega. u mismo tiempo, %rqula haintent6do ignolxar que, a falta de un eCuerdo 
eobre l.8 delimitmiti de la pl8tafOXW3 continental, el derecho positivo inter- 
nacionel proporcionaefectivamente directrice8 hmtatfmto S@haya~egado 8un 
ar?UWdO. El pertinente phmfo 1 del artículo 6 de la Convención de Ginebra 
de 1958, que refleja tsmbi6n el derecho coasuetudimrio, establece dichas direC- 
trices. = h=hode qL-=‘qtiapX’&enar+que,a fdt8 deun 6cWrdo Sobre la 
CWStibn e6peCffiCa de l8 delimiteci6n de la pl&8fomm continent& del &W %o, 
tienelibert6dp8rainfringirlos derecho6 eoberanoa deun psL6 PecinocOWfitwe 
una viohci6n flagrante de les disposMones de la Caz-& y de todas las normas del 
dereabo ixteruacional al respecto. 

4. L8 pretenei6nturca de que las 56166 DO tienen un8 plãtaforma contimntti 
propia Y ha teorh de ti Ilamnda "prolongaci6n de la costa de Anatofila", Seh ti 
cual lfs iSl#%~ arietas no tienen um ~BtfSfOrm8 continental propia, c8receu de 
f'Undamnto, son incompatiblee con el derecho intern6&aml, como se indica en 
phr8fo8 @XkriOreS, Y podrh constituir fíuicamente pretextos pars hecho6 
con6~os. 

5. (htItrfLri8Wnte alo q~P~en8eelrepre6enttuM deTurqu& &WZi8h8 
ofkecidoresolver la caat~~~iatani;omedientenegociaci~~ camo remitietrdo 
el cas0 a la Corte Interrmcional de Justicia. tilO qW 66 X-&'hW@ 8e6taat*, 
de & qUe n6da se dice e=r 18 carta del Representsnte Permanente de nP'qtia, en el 
C~C8dO CO~uSrtOdtido enBruacla8 despu& de lareunibode lo6 dosbh?rOS 
Miniskos el 31 de mayo de 1975 se confirmb un acuerdo concertado entre los dos 
pslaes. 

tiverdad es que el Gobierno de Turqtia, simulando dar cumplimisnto 8l 
Articulo 33 de le CELl% reiativo d 18s negociaciones bilaterales, de hecho ha 
intentado obligar 8 Grecia, COn el m6todo de los hechos c0n6um8do6, 8 8Ceptar 
LIC S&XiÓn b668da en 18 infundado posicibn turca de que laS islas no tienen 
plnt8form8 continental. 

6. GreCi8 está dispuesta, COPLO siempre, 8 ?WOlVer el problemc Ya se8 
mediante negociaciones o por intermedio de lo Corte Internacional de Justicia, 
o en smb8s formss 8 la vez, 8 condicibn de que las negociaciones se realicen de 
bUen8 fe. ti csmbio, !hwqufa ha recurrido 8 prowxcicior~es perpetr8d8s por 18 
nave turca KIA Sismik 1 y 8 le violacibn de los derechos soberanos de Grecia, 
creando esi una situación que constituye un peligro p8ra la paz y la seguridad 
internacionales de 18 regibn. 
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Le egradecer6 que ae sirva lmcer dietribuir la presente carta cm docunento 
del cossejo de seguridad. 

@%.Qwo) GeorgePAPouLus 
BIprba3ador 

Relpreaentsnte Permanente de Grecia 
ente la8 lhcianee Unida8 
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