CURRICULUM VITAE DEL EMBAJADOR JOSÉ
MANUEL LACLETA.
Ingresó en la Carrera Diplomática en 1956. En su primera
salida al extranjero tuvo ocasión de ser miembro de la primera
delegación española que participó en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, tras el ingreso de España en la Organización.
Poco después, destinado en la Asesoría Jurídica Internacional del
Ministerio de Asuntos Exteriores, fue miembro de las
delegaciones españolas en la 1 (1958) y la II (1960) Conferencias
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Desempeñó puestos diplomáticos en las Embajadas de
España en Bogotá, La Haya y Oslo en los años 1963 hasta 1973.
De regreso en España nuevamente fue destinado a la Asesoría
Jurídica Internacional del Ministerio, de la que fue Jefe, desde
1975 hasta que en 1981 fue nombrado Embajador, Jefe de la
Delegación Española en la III Conferencia de las Naciones.
Unidas sobre el Derecho del Mar, Delegación de la que venia
siendo miembro desde el inicio de la Conferencia en 1973.
También fue miembro del Comité de Redacción de la
Conferencia. Finalmente le correspondió firmar el Acta Final en
Montego Bay en diciembre de 1982.
En 1979 fue encargado de dirigir las últimas delegaciones
españolas que intentaron terminar la delimitación nuestro espacio
marino en el Atlántico con Francia, y con Portugal en las aguas
entre Madeira y Canarias. En aquellos años, desde su puesto en la
Asesoría y también como miembro de la Comisión
Interministerial de Política Marítima, tuvo participación muy
activa en la preparación de las leyes españolas sobre mar
territorial y zona económica, así como en la de las disposiciones
relativas a nuestras lineas de base rectas.
Desde la terminación de la III Conferencia del Mar, ha
ocupado puestos diplomáticos en Ginebra (Jefe de nuestra
Delegación en la Comisión de Derechos Humanos y también en la
Conferencia de Desarme, de 1984 a 1987). Desde 1987 hasta su

jubilación a finales de 1991, fue Representante Permanente de
España en el Consejo de Europa, en Estrasburgo.
El Embajador Lacleta, que es también miembro de la
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional, es
uno de los dos españoles que han sido honrados con la elección
por la Asamblea General de N.U. para desempeñar un mandato -a
título personal- como miembro de la Comisión de Derecho
Internacional, el órgano subsidiario de la Asamblea encargado de
la codificación y el desarrollo progresivo del Derecho
internacional
En la actualidad, además de explicar Derecho del >Mar y
de) Espacio Ultraterrestre en los cursos de la Escuela Diplomática
de Madrid, ei i6íb del Tribunal Permanente de Arbitraje de La
Haya 'Presidente del Centro Español de Derecho Espacial.

