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DISCURSO DEL CONTRALMIRANTE W LANGERAAR
Presidente de la Comisión Oceanogrtfioa Intergubernamental (COI)

Seior Prosidentez

Permitamo que comience mi discurso manifestando que al recibir la invitación quo
me envió el senor Jackson en nombre del Director General de la FAO para dirigir la pala-
bra al Comitó do Pesca en este tercer período de sesiones, mo sentí a la vez honrado y
preocupado.

Es indudable quo la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (coi) considera un
honor que su presidente sea invitado a pronunciar el discurso de apertura de este pe
nodo de sesiones dei Comite de Pesca do la FAO y puedo asegurarle que yo comparto tal
sentirQ Mo complace y me siento orgulloso de quo se me brinde esta oportunidad de ex-
poner ante ustedes algunas ideas acerca de la cooperación internacional en el sector
de la investigación orgánica y someter a debate las formas futuras de cooperación y
las características de las cosas que pueden venir0

Me sentí preocupado porque ei seflor Jackson, ei su carta, me decía que es cas-
tumbre del Comitó do Pesca invitar a una autoridad eminente en un sector relacionado
con la pesca o con la ciencia marina y sus aplicaciones para que pronuncie el discurso
de apertura do sus períodos de sesiones. Mi. primera impresión fue que había cometido
una enorme equivocación porque yo no me considero una autoridad on ninguno de tales
campos: por sor marino de guerra pertenezco a esa rara especie de hombres de mar a
los que la marina mercante considera poco calificados para salir al mar y la comunidad
do investigadores marinos conio nada científicas,

El hecho do que, a posar de todo, aceptase la invitación dei seor Jackson se de-
bo a quo en su carta sugería que mi discurso se refiriese al tema general de la coope-
ración internacional en materia de investigación oceánica, teniendo en cuenta la expe-
riencia especial de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental a este respecto y ol
particular interes de loe miembros de esto Comitó de Pesca on los recursos marinos vi-
vos y en sue relaciones con el modio ambiente. Es precisamente este aspecto de la in-
vestigaoión marina, la necesidad de cooperar, la organización do la cooperación y la
colaboración lo quo más mo interesa. Es un aspecto quo hoy día es tan importante como
la propia investigación marina, ei no es que se está convirtiendo gradualmente en un
requisito previo para casi toda osa investigación0 Por ello es por lo que ho empezado
estas palabras diciendo que rae complace y me siento orgulloso de que se mo pida quo
hablo sobre esto tema.

Los oceanos y sus recursos vivos y minerales son un bien cointhi de toda la huma-
nidad: las multitudes que habitan nuestro pianota hoy día y que se vuelven hacia los
oceanos en busca de alimentos, minerales, agua dulce, recreo y otras cosas en nmero
cada vez mayor. Si luego advertimos que la mayoría de los habitantes de nuestra tie-
nra están todavía por nacer, resulta evidente que la expresión tlbien comin de toda la
humanidad' tiene una significación mucho más profunda de la que pueden encerrar estas
palabras.



Este reconocimiento im-plioa que se requieren nuevas fornas de cooperación paci-
fica, nuevos conceptos de derecho internacional, nuevas ideas de ayuda mutua así como
la disposición a cooperar y a sujetarse al derecho internacional con el fin de que las
generaciones futuras no se encuentren a la orilla de un mar vacío, contaminado sin re-
misión, y maldiciendo a los predecesores que no fueron capaces de adoptar las medidas
necesarias cuando todavía era tiempo de moverse, de actuar y de prevenir0

LA FILOSOLA DE LA COOPERACION

Antes de pasar a la organización dela cooperación vale la pena de examinar la
base de ósta0 En general, dos personas9 do comunidades o dos naciones cooperan cuan-
do esperan o prevén que su acción mancomunada resultará más provechosa que la suma de
sus acciones individuales, o cuando esperan poder conseguir, actuando en cointhi, lo quo
no hubieran logrado separadamente0 Como todos sabemos, asta es la. razón principal de
la cooperación0

E]. problema se complica todavía mäs cuando las mayores ventajas obtenidas con
la cooperación no repercuten de modo directo, o 6lo parcialmente, en los distintos
participantes, sino principalmente en la comunidad. Este problema tiende a acentuarse
y a hacerse más difícil a medida qua la cooperación necesaria para alcanzar este mayor
beneficio para una comunidad se convierte en sacrificio para los distintos participantes0

Quizá mejor que ninguna otra vuestra comunidad conoce la desesperación quo re-
presenta el no haber podido llegar a acuerdos eficaces para proteger y en este momento
para salvar a las ballenas azules, cachalotes y otros balónidos los expertos de pesca
saben mejor que nadie lo difícil qua as convencer a una nación, capaz de obtener una
captura anual de 2G000 unidades de ballena azul, a que, en aras de un futuro beneficio
comth y de la conservación de la población ballenera, haga el sacrificio de limitarso
a una captura no superior a 800 unidades0 Donde hubieramos podido vivir de los into-
reses hemos consumido tambithi el capital y nos hemos quedado con poco más que el con
vencimiento d que hemos fracasado miserablemente y, o no supimos ver las fatídicas
palabras escritas en la pared o no supimos leerlas y actuar convenientemente cuando
todavía era tiempo.

En mi opinión, esto nos lleva al noleo del problema. No es difícil convencer
al propio gobierno de la necesidad de la cooperación cuando se vo con claridad que e].
dana es superior al trabajo necesario para evitarlo, Pero la oposición arrecia cuando
se ve que una parte o l.a totalidad de loe beneficios derivados do la cooperación quedan
fuera de la fronteras nacionales; on otras palabras, que el esfuerzo fue superior a
la ganancia0 Porque, es preciso que reconozcamos quo la verdadera cooperación signifio_
ca la pérdida de parte de la propia libertad de acción, de parte de la propia autonomía
y, en nuestro caso, significa también colocar parte de la capacidad de nuestra flota a
disposición de um organismo no nacional para la ejecución de un plan supranacional au-
yas ventajas pueden escapar a veces a una visión nacional0 En resumen, la cooperación
significa gasto de dinero, de mano de obra y de material y desde un punto de vista pu-
ramente nacional las ventajas pueden ser discutibles aunque se reconozcan los benefi-
cios para una comunidad más amplia0 T asta os precisamente la dificultad dei proble-
ma, nuestra incapacidad, no para reconocer las cosas, sino para actuar fuera del &n
bito de nuestros intereses nacionales.

El mismo razonamiento, aunque quizás en menor medida, se aplica también a los
organismos, entidades e instituciones intergubernamentales o internacionales, todos
los cuales tienen sus esferas especiales de interés, a veces celosamente guardadas0
También en este caso se puede comprobar una cierta resistencia al concepto de la coope-
ración entro organismos por temor a perder parte de la propia libertad de acción o por
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copto do paz carece de sentido de no haber seres humanos y so convierto on un ooncep'
to lleno de signiLcado cuando las multitudes viven juntae. Por consecuencia, octL
basado en las actividades, e]. comportaiu.Lento y la previ.són ds la humaridad be
tado do reunir estas bases en forma quo repreemten como lo sieto pilares de la paz

Haeta donde yo ent.ondo êto sont

La confianza mutua y la rcducci6n de las controversias ideol6gicas respecto a
los diferentes sistemas de gobiczo;

2, B]. establecimiento y desa'rollo de un sistema de derecho y de un arden cuprzu-
oloziales;

3. La suboadinaciön dei poder y de la autonomia nacional (sin lesionar los derechos
humanos) un sistema de derecho y a un orden supranacionales, una vez estable-
ci doe;

La reducción do 3a distancia snre ricos y pobre, tanto en la esfera nacional
como en la internacional;

5 La producción y distribución de alimentos adecuados y suficientes para todos
loe sores humanos;

6Q La utilización ordenada y razonable de los recursos de la tierra en benefici
de toda la humanidad;

7. Un mecanismo para garantizar la utilización on forma no disminuida de los rocur-
sos de la tierra por las innumerables generaciones quo vendrán dospus de
nosotros



Considerando estos pilares aparece claramente d6nde y cómo la cooperación en el
sector de la investigación marina puede contribuir a la construcción de algunos de ellos.
Aparte el primero y el tercero, que incumben a gentes politicamente preparadas1, apoya-
das por sue gobiernos, la comunidad dedicada a la investigación marina se encuentra en
una posición extremamente favorable para ensenar el camino y ayudar a levantar y cons-
truir loe cinco pilares restantes

Por lo que toca a establecer y desarrollar un sistema de derecho y un orden su-
pranacionales, es un hecho bien reconocido que mediante la acción coordinada de nues-
tra comunidad la sustancia material dei derecho internacional dei mar puede mejorarse
grandemente, si bien se reconoce igualmente que la redacción de tales tratados debe de-
jaree a los expertos en la materia. Puede decirse que a veces la investigación cientí-
fica marina se ve difìcultada por e2. hecho de los tratados existentes, que no tienen
suficientemente en cuenta tal investigación, mientras que, por otro lado, a veces suce-
de que -bal investigación se vs dificultada por la falta tie preceptos legalese

Acortar la distancia entre ricos y pobres en el ámbito internacional es una acti-.
vidad a la que se dedican muchas organizaciones o cuya necesidad se reconoose Sin em-
bargo1, se necesita todavEa hacer mucho ms y especialmente reunir todo el potencial
disponible es do importancia supremac Sin duda alguna, la distancia potina reducirce
ei se pidiera lograr un máximo da cooperación internacional y entre loe organismos para
la realización do invosigaciones de ámbito regional o mundial, la explotación y desa
rrollo de los recursos vivos y minerales de los océanos, la asistencia mutua, la ence-
nanza y capacitación manina y todas las demas actividades en que se ocupa la comunidad
interesada en loe ocáaxios, aunque co mucha frecuencia en forma fragmentaria0 Tcdas
estas actividades podrían, mejor que actualmente, utilizarse para llevar loe conoci-
mientes científicos y la tecnolog5.s a las naciones en desarrollo y de esa forma los
resultados de dichas actividades resultarían mucho más beneficiosos para tales nacioneeQ
Para lograr esto se necesitará cambiar por completo nuestras preferencias y desarrollar
nuevas formas de cooperación internacional y entre los organismose

Resulta poco correcto insistir aquí demasiado en la valiosa asistencia que, es-
pecialmente el Departamento de Pesca y vuestro propio Comité, pueden ofrecer, aparte de
lo que ya han hecho, en lo tocante a la producción de alimentosa Pero también en este
campo podemos cosechar grandes frutos de una mayor y ms intima cooperación entre los
organismos, asunto sobre el cual pienso volver m5.s adelante. Se precisa también ta].
tipo do cooperación si hemos de alcanzar el punto en el que pueda decirse que todos loe
recursos marinos ciel globo se utilizan prudentemente y con sentido0

Lo que presenta problemas ms grandes es el mecanismo, tan urgentemente necesario,
para aseguran la explotación en lo futuro, en farina no disminuida, de la riqueza dei
oceano. EJ. camino para alcanzar este objetivo seri largo y accidentado, y en el momento
actual son varios los senderos que siguen distintos organismos y entidades0 Falta toda-
vía el concepto global y unificador0 Los diferentes caminos utilizados no convergen o
no lo hacen con la rapidez suficiente. Hay que abrir una amplia y recta avenida para
que lac naciones y loe diatinto organismos puedan marchar, codo con codo, al unísono,

hacia la erspectiva entrevista, el objetivo definitivo, un planeta en el que el vivir
sea un placer, no solamente para nosotros, sino para siempre0 Trabajemos juntos cuando
todavía es tiempo, no sea qua m(z tarde nos encontremos combatiendo por una causa perdida,

Esto me llov al final do mie reflexiones sobre la filosofía tie la cooperación
y los campos en los cuales act.a nuestra comunidad, o on loe que debe actuar o intensi-

ficar sus actividades. Lo que necesitamos es una relación mutua mejor, más profunda y
honrada y una cooperación internacional y entre organismos lo más perfecta que sea posi-
Us y plenamente coordinada. Por encima de todo, la voluntad de aceptar el menor mal
para alcanzar el mayor bien. Con ello no solamente ampliaremos nuestro conocimiento
de la naturaleza y loe recursos de loe ocanoe, sino quo al mismo tiempo tomaremos parte

activa en la construcción de algunos de loe pilares quo, unidos, deben soportar el techo

dei templo de la Po



L.A ORGAIZACION ACTUAL DE LA COOPEEJ&CION

E]. anall.sis de ].e organizsoi6u de la coopexaoión debe d.ividirse en doe partes,
la ozganizacißn actual y las posibles 2arinas futuras. Hablando de la oanizaoi6n
aotua]. de la 000peraciôn en e]. lojninio do las aguas marinas no deberemos olvidar q.ue
la cooperaci6n en este sector es tod.ava muy reciente y, en consecuencia, au organi-
zaoiSn es imperfecta. Nuestras actividades en los ocanoa empezaron hace menos de un
siglo con la expedición del Chcllongor y nue 3tro primer intento d.c organizar la coope..-
raci6n en escala internacional se llevó a cabo hace 64 anos con la creación do]. Consejo
Internacional para la Exploración d1

La gran marcha hacia los océanos, la primera tentativa realmento mundial par
lograr ;a cooperación internacional o la investigación marina se inició solw.nento ha.-
co 11 anos y nació con e]. Ano Cofsico InternacionaL Eo hay qua asoxabrarse, por
tanto, ile que la organización la cooperación tntornacona1 ests atrasada, sea poco
eficiente y .arezca do solidoo i11O es ms de disculpar si se tied.. on cuente que
las actividades en los ocano lo mismo por parts de las naciones que por los orga.-
nismos intnaciozia1es y organismos especializados d la familia . las Naciones thiidas
se ha desarrollado a un ritmo increib].o Ahora que la coopeiacin internacional ia
encontrado au estructura preliminar on una mezcla confusa de entidades internaciona-
lo y organismos especializados, oô.avta bastante alejados de]. idøal, el problema de
lEI cooperación antre los distlntea organismos adquiere cada da ms importancia,

En los i]. aflos transcurridos liemos visto, entre otras cosas, l establecimion...
to dal Fondo 1special de las Ncione Unidas en 1958; la creación en 1961 de la Comi
sión Ocoanogr2ïca Intergubernamental on e]. ambito de la iThE5CO en 1962, el Ccmit
Asesor sobre Investigaciones de los Recursos Marinos rio sólo inició su labor n lu
FAQ, sino que on 3.963 se solicitó qua actuara como uno do los doe organ1sios asesores
oisntficos du ]. COL La depondricia de Pesca d la FAO no tuvc categoria de depa..
tamento huata 1966 y ueatro Comit de Pesca sólo tiens dos anos de vide. Ahora bien2
todas estas activIdades son intentos ms o menos afortunados do cooperación interna-
ciona]. en escala mundial Pero no debemos olviciár los organiemos pesqueros interna.-
olonalee y gubernamentales, cuyo número pasa de 30, que dan forais u la cooperación in.-
ternacional en escala regional, o clue 30 encargan d ordenar o proteger una o varias
especies. Y tampoco debomos pasar por alto el cons±derablo núnieio de organismos simi-.
lares que se ocupan de una detenainada disciplina o do una determinada mii6n, Asimjs.-
mo, tampoco debemos dejar de reconocer el intera vital quo algunos organismos espe-
cializados d la familia dø las Naciones Unidas tieneri en los resultados d. varios de
estos tipos de cooperación cori el fin do lograr los mxiinoa resultados de su actuación.

La enorme extensión y la fabulosa riqueza de los océanos ha hecho que l.a or
nización de las cuestiones oceánicas sea un asunto enormemente complicado y, segó.n un
cálculo bastartte prudente, pueden contaras por lo monos 50 organizaciones en las cus-
les la necesidad de cooperar internaoiona].inente ha sido canalizada ort forma global o
regional sobre una base individual, internacional o intergubernamental, yendo d.esd.
la pura investigación científica basta los reconocimientos y exploración, el d.esarro-.
11e y la explotaoi6n, la conservación las medidas d prevención. Tal s e]. estado
do cosas boy día y apenas baco falta anad.ir que nuestros gobiernos 5e han visto con-
fundidos ante tal prolii'eración.

-

Es evidente que no existe uns solución senoilla. Por otro lad.o, e]. procedimier,-
to de hacer las cosas paso a paso puede llevar demasiado tiempo y el tiempo es un
producto escaso e este dominio. Pero este procedimiento tiene la ventaja de que per-
mito llevar a cabo intentos simultáneos de cooperación entre organismos en diferentes
sectores. Algunos de ustedes sabrán quo yo mismo hice una poq.uena tentativa cuando a
mediados d febrero do este ano visiti al Director Oenorai de la FAO y a]. Director
Genaral Auxiliar y al personal de]. Departamento de Peoa. Mi intención fue tratar do
fortalecer los lazos y la cooperación entre la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
y el Departamento de Pesca.
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]. 6 to.'iiciombrs 'is l966 la tsombiea Ganeral 'iv las aoiones Unidas, durants

au 210 oriodo cje sesiones, aprob6 is Resoluoi6n 2l72 sobre "Recursos ciel maz'
EB,El Os tul dOO1.11LlsntO flU7 importants quo irithzthiblemerie influir iauobo on la 000pora-
oi6n internaoionsl, sun ouando detexinados pwtO8 'is Vista in'iividuaie oucilen des-

lo 5prematur& liaste lo 'tardio5 y del "nads oambiar$. basta la "Organizaoi6n
Oceanogr&1ica Muiial"

n esenoici, en este reeo.Lución so piden treo cosas La primera es un stud.io

amplio de las actividades que,, en materia de ciencia y tecnolog-a marinas, con ii-
olusi6ri cta las relativaci a loo recursos vivos y mineralas, llevan a cabo entidades,
instituciones u organizaciones. La seguMa es ]a pcticiôn de que iie formulen pro-
puestas basadas en dicho estuto, con objeto cia asegurar los procodimientos ms ei
cacos para un programa ampliado do oolaboraci6n internacional, ensenariza y cepacita-
ciôn, y, finalinerr,, eu cil pi'rafo diapositivo se pide al Secretario General que es-
tablezca un pequeuo grupo de expertos pars que le ayudo a preparer dicho estudio y a
formular ls propuestas Los ltimo prrafoe dtspooitivor4 piden que el estudio y
las piopuestas se peoonten ei]. Comité Asesor sobre la Jtplioaciân de la Ciencia y la
ecuoiogo ai »eourivllo para que haga las oboei-v'aciones que estime convenientes y

quo o]. tudio y lais propuestas, junto con las observaciones, oc presenten a] 230
d e6ionos d ¿a A-ble Genero]. por conducto del Consejo 1oon6mioo y So-

cial.
)]. grupo de expertos se rcuni6 por segund.a vez hace sois semanas y aprobd en

principio o]. texto del estudio y prepard varias propuestas baodoe on el misino Aun-
que 0stae propuestas pueden sufrir todava cambios de edaoci6n on la Secretaria cia
las Naciones Uni4a, en lo fuMwciental no habre ctifioacionesj aun ouando toda-vis
n se conocen las observaciones dol Coviit Asesor, perece interesante ofrecer u us-
tedes alguna irìíorswción generai sobro la orientaoiôn d tales propueata8



Durente 1s 1iberzo1une se hizo prorrto vi4ont que is ziisyorXa 1oi grupo
expertos opinabs qui to.avfa era prematuro proponer i establecimiento te una Organi.
zsoi6n Ooeanográfi.ca und.iai9 Tal orgauizaci6n exiira sto oonsic1erablw quo su-
pond.ran contiibucionee bastante onerosas d los Estaios Miembros y se opin6 quo

d.lspuestos a soportar nuavos gastos octxa. Desd. e]. pun-
to .s visi,a organizativo tampoco se consi4er6 que is necosiO.ad c3. un nuevo Organismo

peci1izac3.o Íusra muy apremiante,

e propu2o que el. prorama ampliad.o 'le cooperación internacional pers e]. eatu-
dio d.ol metl:Lo smbiene marino inad.iante la cin 'usra etsbleci3.o por cientffico
ind.ividualss 7 ÇUe eSte prOgru.s aintetizars loa planee nøiOnuleam o internacionales
Qn d.iohu seotorq D ests forìmz los gobiernos y los organismos internacionales po-
iiran cQnooc'r loe pltmnoa d.o iiv demás, ad.aptarlus cuando ruese nQceaar-.Lo, evitar
repetiiono segurar quo e oiman Las ]sgunss y en foia cooperativa o conjuna
maxto, lievca a cabe) do investigcmci6n y eorvioioa anooa ort grun eacalu
quo no son factiblew pera' un molO pais o paia una sols arganizacJi5n Tal programa
ampliado evopovcionariu taznbUn una base petra tomar dispoaioiunoe oportunas y OclScuQ-
ass en matera de rinansas y servicios pars atezmder s las aotiv4aLes que l n'is-
ale incluyercm0 .Uo similar a is -Labor thioia.a por el 'upo d Tabujo Jixio
OtI/CCIO/OI(CA.) eb1ea cozitinusrac pars id.ent4i'icar p.oblemaa e1xit1ficos doto-
mflinaos (Ue requiercu uns mayor 'ooperuci6n in.ernuc.onalG

Pars tormular tsle proamus ampiisdos ponerlos en ejecución, organims las
Qotivticmd,cs secesarias COn SUS GQWp]iC5C.OflO5 5dXUifl&5tatLva5 y d.o otro tipo, 000rU.-
nar L;m 000p..siÓn irterncions] equeridcm y sotuer como punLo £ol para Lcs reia-
Ciones con ot.a organizclonec Lmmteresad.as se oonaid.er6 Qeencia] un organismo intcx'..
gttbernmentU aecusdo a so pobie uno d Los ye sxitontos. Rubo anbien coiuc1
denci ropecto a quo la idrea òc tal organismo inte.gtibernamontal pod.ri doearrollau-
l la COX, cuyas funcionas so consid.er qu se aproximaban a lao rerid.cs,

iu amargo, sa estimö necesaria is ampliación d la base do la COL Mediante
uns xuoclifioaalön da los oatatuloe do la COI, hobrla quo pedir a los Esad.oe l&tezubros,
a la USCO, a la FAO y a is OJM qua proporcionaran aufloi.entw apoyo económico pare
uns secretaria conjwita y una oquitativa participación d.c los organismos en lu orga-
xiizaoi6n del trabajo de le Comsi6n0 Lo Estados Miembros dabcirian aportar a êeta
l apoyo económico directo apropiado, y los fond.a d.ebarian poder utillaarse pars

todos los aspectos cia las tareas de la Comisión. Durante las deliberaciones se afir-
mnó tsmbin que el progreso de esta labor ayud.aria notablemente a la investigación
lacionada con los roursos pesqueros y a la explotación y al. desarrollo da ].os rocur
sos marinos vivos y minerales.

El grupo de expertos opinó que e]. problema døi desarrollo y conservación de la
pesca ofrecia tocJ.avfa amplio margen para un mejoramiento ulterior de la colaboración
internacional, pero expresó tambión la opinión da qua esto podrie lograrse dentro du
la actual estructura organizativa, teniendo en cuenta que el Comitó de d. lu
FAO lis estimulado ya una cooperaoi6n ms estrecha entre los organismos existantes,
lia identificado las zonas en que las que la acción cooperativa internacional es no-
casarte y ha sido elemento decisivo para lograr ei acuerdo internacional asi como
para orear un mecanismo internacional con dicho fin.

E]. grupo de expertos axaxnin6 detenidamente la organización futurs de la 000pe
raci6n internacional an e]. sector de la explotación y decarrollo do loe recursos mi-
norales dol ooóano, de la luoba contra le contaminación de las aguas y su prevención,
así como en I.e referente a l.a educación y capacitación en aiermia8 marinas, Eo quie-
ro robarles demaiado tiempo y, por lo tanto, me abstengo de resonar loe puntos du
vista y las deliberaciones dei grupo sobre estas materias. Por e]. omonto bastará
qua diga que hubo coincidencia d criterios y que no se propuso que cte la organiza-
ción de le cooperaoiân internacional ami estos sectores se encargare nimigón nuevo or-
ganismo, sino zuós bien se insistió en todas las ocasiones en qua debra intensifloarse
le 000peraoi6n eutr loe distintos organismos.



Pid.z:te
cto ounti quia eons-unJ4o zaucho d.e]. vaUow 14ezpo c ustod.o y espero

cLue øe me pini1;8 21.WJ.Z io ue be trtado de ind.io n e3t öi.aurtø, red.wind.o10
a t'e cosas.

1 n lo ue oiee a 1a ft1ou±1 la aooperaci.ön, u1 oonciu.5z Ne-
QeeitemQ una inrrieci6n thejoz, ui pround.a y hozuath y L uooparación ira-
ternaoion1 y ntre oraI2i?!flO má pecta oib1e 1ota1rneue oordinad, qu
hbr de io:8 niante un cmb10 de nuetrue pxete,neiis, 1 aoepteiôì,
con bu.ofla oLtad., do ufl nueva serie da puntos de Tista preferonoiales Cr25

nue penitan vivir y baa jun1oe pcificaaente

Pox lo au 50 vaier a la Organ oe.n actual da la cooporaciri se vio que
la pousin do organ1aoiones auuieutQ la confuaiôn y qua, co iderado ei aor
bo tiempo q.ue heieos pocU.clo dedicar a este probleua, ee su lurad.o avaricee no-
tables en materia de cooparact6n intarneelonal, aunque tothwla o necesita

ments ésta, espeoislnante entre los dj.etLntqEJ orgaiiisiiioa

Lau forwas d la 000peraciòn iLu, )at donde podoaoe deduo..DL- do los er1..
torios expresados por a]. gri.zpo d expex'to, nnua i qua bay resistencia a crear
nueves o îzaoiunes y etesti.guan la necesidad tvMauental de aojorer a intern-
sicar la coope oi6n entre loe organ ¿eus0

Poi consigu.Lont, eats clero l.a quo ua.tusioe No oo.respondo a nosotros
tratar logralo Si fraoasaeoa, las ouneecuenciac eern desastrosas0 :eoro ei tone-
oe la voluxnad d. perseverar y la fuerza de seguir sd.olente a pesar d f casos y ra-

la reuonupeua será nagnfftoa y ei resultado erá beneficioso para lode la hue'a-.
por »nuchas generacionee
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