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Articulo I 

Todos los Estados tienen derecho a determinar los limites de su jurisdicción sobre 

los mares adyacentes a sus costas fuera de un mar territorial de 12 millas, conforme a 

criterios que tengan en cuenta sus factores geográficos~ geológicos~ biológicos, ecoló

gicos, económicos y de seguridad nacional, 

Articulo II 

De conformidad con el articulo anterior_, todos los Estados tienen derecho a esta

blecer fuera del mar territorial una zona ecnnÓmica en beneficio de sus pueblos y de sus 

' t' F economias respec 1vas,, en la cual ej er,ce::ran derecl1os soberanos sobre los recurso$_ natura-

les para su exploración y explotación. Dentro de esa zona tendrán jurisdicción exclusi-

va a efectos a.el control~ regulación y expJ.o.taciÓn y preservaciÓ11 de los recursos 

ces e inorgánicos de la zona y de la l)r.evenciÓn ;/ control de la contaminación .. 

F • organi-

El Estado ribereño ejercerá su jurisdicción sobre su zona económica y los terceros 

Estados o sus nacionales serán responsables de los daños que originen sus actividades en 

la miSlna. 

Articulo III 

EJ. establecimiento de esta zona no menoscabar~ el ejex·cicio de las libertades de 
• F 

navegacion, sobrevuelo y tendido de cabI.es y cond11ctos sub111arinos reconocidas en el 

derecl10 internacional, 
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A,·ticulo N 

El ejercicio de la jurisdicción sobre la ~ona comprenderá todos los recursos orgá-

11icos e inorgánicos de la nlisma, se hallen en la sllperficie.$ en la coluril11a de agua o en 

el suelo o el subsuE;:.lo tj.e los fo.ndos marinos y oceánicos. 

A:rticu1o V 

Sin perjuicio O.e Ja competencia jurisdiccional general que ].e confiere el Articulo II, 

el Estado ribereño podrá pro1nuJ.gar nornws especiales aplicables 

los siguientes fii.J.es: 

, . 
e~ su zona economica para 

..?,:) füq_)loi ... aciÓn y explotación exc·iu~sivaS de los recursos rJ.arinos no· renovables; 

E) Explotación con carácter exclusivo o pi~efer.ente de los rectu·sos renovables; 

s.) Protección y conservación de los recursos renovables; 

Q) Control., prevención y eliminaciÓ:a de la contaminación e.n el medio marino; 

.§.) Investigación científica. 

Todo Es·tadó.podxá soJ.icitar a.utoriz'aciÓn del Estado ribereño poTa explotar los re

cursos 'de la zol'.ltf éh las condiciones ctue s.e establezcan y de. conformidad con las leyes 

y reglamentos deJ. Estado ribereño, 

lloctfcul o VI 

El Estado ribereño auto:cizará a lo~ paises vecinos sin lit.oral, de J.ito1'.al reducido 

y de plataforma pequeña a explotar los recm~sos vivos dentro de su zona, siempre q~e las 

8:r11presas de· ·1os ·Estados que deseen e:xpld{a:-~ e.sos l"'ecursos se hallen eficazmente contro

ladas: por ··el ca:oi tal y e1 personal de aquel Estado. 

Pri±-a darles ··efectividad_, ]_Üs dei~ecl1os ·de los EStados sin lit61 .. al o ··rie·.:i.itorai· redu

·cido se ·comj;)l'ementará11 con el c18reCho· de a·Cceso al n1al" ·y· el de1"ecl10 de -tránsito. Estos 

derecl1os se- enu..ric·iarán en acuerdos Hlli:ttilaté:L"'ales,, regionales o biJ.atera~es. 

Los "ií:mi tes de J.a zona eco11órtlca 

d 
. , 

los criterios de ca n region, tomando 

Articulo VII 

se fijarán en r,1illas náuticas de confo:rn1id~d con 

en consi<le:-caciÓn los recursos de la 1nisma y los 

derecl1os e intereses de J.os Este.dos en d·esar:r'o-llo sin litoral, de lito:-cal reducido o de 

plataforma peque-ña y· sin perjuicio de J.Ós 1Íll1it'es adoptados po1~ cualquier Estado compren

dido en la. región. La zona éconÓmica no e:Xc ede:rá e11 nil1glm caso de lea 200 millas 

náuticas~ lnedidas a pa'.i."tj_J~ de ~-as lineas de base trazadas ;:Jara deliraitar e1 inar territorial. 
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La de1irnitaciÓn de 1a zona eco11Ó1nica e11t:r·e Estados adyacentes ll opuestos se llevará 

a cabo de confo::.'lnidad con el derecl10 internacional. Las controv81 .. sias que origine se 

resolverán ele conforr11idad con le. Carta c18 las 1'1aciones Unidas y cu_alesquie1 .. a ot:.._"os acuer

dos regio11ales pertine11tes. 

Articulo IX 

I t ' 1 , ( ' d ' ' . t' ..ios Es ·aaos e11 cesarroJ.lo vecil1os t-Je :1:>econoce::.."a11 reci~Jroco.~:1e11·ce s11s erec11os nis o-

ricos. Se otorgarán asim.isrllo lli1. trato prefex·encia.J. reciproco en la eJ:pJ_otaciÓn de los 
, . 

I'ecwsos vi vos de st1s. respectivas zonas econon11cas • 

.Artículo X 

Todo Estado cuidará de que la e>.'PloraciÓn o ex;olotaciÓn de recursos dentro de su 

zona econÓ1nica se lleve a cabo con fines pacíficos exclusivamente, ;/ de n1anera que no 

vulnere los intereses 1eglt:i.Jnos de otros Estados de la región o los de la comunidad 

inte:rnaciona1.,. 

Articulo XI 

Los tei-·ritorios sometidos a do1nii1aciÓn y control ext¡"anjero.s no tendrán derecho a 

establee er una zona econÓinica. 
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