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l. Har territorial 

1) Por n1ar territorial se entenderá una zona especifica del mar delimitada por 

un Estado ribereño en virtud éle su_ soberania y adyacente a su costa o a sus aguas L'1-,_ 

teriores, inclusive el espacio aéreo sobre el1a y st1s fo11dos marinos y subsuelo,, zona 

sobre la cual ejerce la soberania ese Estado. 

2) Un Estado ribereño tendrá 
, 

derecl10 a definir de rllanera razonable,, segun sus 

caracter:Í.sticas geográficas y sus necesidades de desaI'rollo ec~nÓmico y seguridad nacio

nal y tomando e11 co11sideraciÓ11 los i:ntereses leg:Í.tilnos de los paises vecinos y las faci

lidades para la navegación internacional_, la anchura y los l:Lnites de su inar territcrial 

y hacerlos 

3) 
en pie de 

pÚblicos. 

Los Estados ribereños 

igualdad, una ancl1ura 

de una misma región podrán definir~ mediante consultas 

y u.i1 l:Ílnite unificados de los n1ares territoriales de 
. , 

la region. 

4) Los Estados ribereños adyacentes u opuestos debe:cán trazar la linea divisoria 

entre sus inares territoria1es toraando como base los principios de respeto rnutt10 a la 

soberanía y la integridad territorial, asi como la igualdad y la reciprocidad. 

5) La anchura y los lin1ites del 1nar territorial fijados por un Estado ribereño 

se aplicará11,, er1 principio.,. a las islas qL:e pel"te11ece.n a ese Estado~ 

6) Un arcl1ipiélago o una serie de islas cercanas unes a otras podrá11 considerarse 

como un todo Único al definir los limites del mar territorial a su alrededor. 
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7) 1Jn estrecho situado dentro de los 1:Ílnites del iilal" territoria1,, ~ee. utiliz~do 
~ . 1 . ' , o no coi1 ..i:recuencia para a navee;o.cion internaciona..1-9 f0rmara pnrte ~alienabJ_e ?lel· 

1nar ter¡--.itoria1 deJ.. Estado ribereño. 

~). Con miras a 1a orde-naci~11 cl0 su_ mar te~crito:cia~L, un Esta.do ribereño podrá 

elabora:¡; y promulgar las leyes y TGglam.e11tos i1ecesarios.. Los buques o aeronaves de 

ill1 Estado.t aJ pasar por e1 1nar territorial o el espacio aérso sobr9 éste dG otro 

Estado~ cl3bei-·Úi1 obser\ra:-c Jos leyes y 1·egJ_arnentos de as·e Estado. 

I t . ' . JOS bu.ques no ini}_itares ex :canJ eros gozar211 de1 paso inocente po:-c 1os 1nares 

te:r~cit.o:riales. 

E ' . l paso sera mocente cunndo no perjudique a J.a paz~ 1a seglITidad y ol bue11 

orden del Estado ribe~eño. 

U11 ;_:;stado ribe1~eño J.Jodrá exigi:c_, de acuerdo Con sus leyas y reglan1entos, a los 

buques inilitarBs __ :de ot:eos Estado!3: q~-e onvÍe;,1 una previa co1nunicaci-Ón a . .-- sus autoridades 

compete11tes o cu.ente11 con el ~)rovio conse11tiiniento de e11as antes d .. :~ atruvesa:;:i su i11ar 

t.e:;."'rito:cia1. 

2. Zona econÓil1ica exclusiva o zor1a Desouera exclusiva 

l) Un Estado ribereño podrá definir una zo11a econ~:t11ica exclusiva '(que. se deno

ntina.rá de aqu{ en ada1a11t.e zona econÓ1nica) adyacen.te a Jos l:Í1nites de su :inar t·er1~-it~-
, d 'o• 1' • 1 ' rial segun sus con iciones geogra11cas y geo_ogicas~ _a sitt1acion de st1s recursos 

naturales y las necesidadGs deJ desarrolio ds su econoínÍa nacio11al. 
( , , ~ . 

E1 l11nite exterior de la zona economica no debora exceder,, como n1ax11no, de 200 mi-

llas náuticas raedidcs c10sd;3 -la 1:Ínea de base d.a1 1nar teJ.~1 .. itorial. 

2) Perten0ce:rál1 a}~ Esta.a.o ribex'eño todos los recursos naturales de su zona 

econÓ111ioa:, incluidos los :recursos vivos y no vivos de tod~ 1a colllilll:1a de agua y fondos 

marinos asi co1no su· subsuelo. 

EJ. Estado ribereño_ 0,j erce:eá 11r1a jui·isdicci~n eXclt1siva sobre sti. zona econÓri1ica 

con el pI·opÓsi to de )rotegér,, uti}_izar, e:Kplorar y explota:!." dichos recm"'sos. 

3) Un Estado ri'berOño debGI'á pe:rn1itir,, en l'rincipio, a 1os paises vecinos sin 

·' d 1ito1"'aJ o c1_3 platafo:c.n1a ei1cerracln co!npa.rtir tina cie:ctn l)J'.'opo~:-cion c1cl derecho e pro-

piedac1 on stl zona econ~r11ica. :EJ. Estado ribe1~Bño y sllS vecinos sin litoral o de plata

for1nci encerrada deberán JJ.egar~ rnediante consultas y basándose en la. igÚaldad y ol 

respeto 111tltu.o de la sob~ra11ia, <:-\ Ecuordos biJ.ate¡·aJ.es o regioi1ales sobre J.os asuntos 

pe:i·ti11.entes. 
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. ,,. ( .. - ,, 
ae:c·onaves de :t1ing11n pais por J.a su)erficie d~; a.gu.a c}.c.:: In Zo"!'.l9 cconornic2 o en 01 -2s9a-

cio aé1~eo sobl"e el1o. EJ.. trazado ele Ja Iinea pars r::l tendic~o de cables y tuberias 

eTL los í'onclos :.nari1-1os de J .. él. zona eco.nÓ:;:aica csta1~Ü sujeto 2J. consentii.uiento del Estado 

l"ibe:ceño. 

~) 
.. , 

poCL1'.'.li1 d,-:dicarse a 2.a 11esca,9 o::-ctracci¿n dG ¡-ni11ora1os 7/ c1qraás 

activ·idacl3s en !.a zo11a ecoi1Ór1ica Qr¿ un Estado ~cibe:reño de co.nforxnidad con e~1 .• acnerdo 

c¿ue concierten. con e]. Estado :tibercfi.o. 

6) u·11 Est.atlo ~·:'ibOJ.:'8ÜO ~Jod~ca p:tollllllgar Ivs Jey8s ;¡r reglarue:ntos .nec0sa1--ios para 

18 ordt:Jl1aci.Ón eficaz de SP. zona GCOnÓ1nicu. 

Al 1leva¡· a cabo cualc1u.ier actividad en la zona econó~nics de Ui.1 J_jstac1o ribereño.., 

otros paises deberán observ~.l" las J.eyos y reglamentos ;]e:cti11entes c1ol Estado ribe1·eño .. 

7) · Un Estac~o ribereño tend1'.'á d82echo a tori1aT' las :rnedidas i1ec9sarias contra la 

90sca_, ex:tJ:-acciÓn do Iü:li~~·;:;-:·a:t.es v. ot~:-as activ:La_ac~es D.o au:torizadas en su zona oconÓI;1ica 

y co.ntl'a Jos D.ctos vioJDto:tios do Jas }_eyas ;l reGl.:naeri:t.os 9ertinentes elaborados )OI' 

e~- Estado :ribe:eeño aunqu.e se ~1ay2 dado e1 per111iso pal' D. t.a1es acti·V"idadcs. 

1,a linea diviso:i. ... ia e11tre las zonas econÓrt1ic2s de los Estados l'ibereños 

'.J.c1;yac011tes u. opuestos dcbel'á ser t:i:'2zac1a d_e coruÚ11 2cue1~d~ l)O'.i':' esos Estados inediante 

consultas en pie de igu.aldad. 

Los Estados :i.~iberEnlos ad;yacentes u opuestos ce1eb~ca:.~án,~ sobre la base de la 

saJ.vagt1a::i."Ü.ia :l eJ. :;_,.,espeto de la sobe:!.."ar.1Ía nacionaJ_., las con.s.J.ltas 11ecesarias pa:L"a 

QlJ.Cont:..."ar soluciones razonables en. JD reJ_ativo E :1_a ez:91otacíÓn :/ J~a 01~dei1aciÓn. d8 

:~o3 J.'°'ecu:r·sos no.tv.rales d;~ 1Rs pnrt.es co11tiguas ' . a. sus res1)ectivas zo_nas oco1::i.on1icas ¿,r 

8 ot.¡~&s materias relacio11adas co11 dicl1os recu:..~sosº 

01 ).r13 d:1_s~:;;osicj_c:a.00 a~:-;:'ib2 l11e11cionado.s ac:o~eca de Ia zo11a econÓ10.ica se a~1lJ,ca-

rán tar11bién a la zona ~Jesqt1era ex:clus:i_va qu.e d·,-;lin1ite ro.zo.üDbJ.e1~1ente e~!- Estado ribereño 

f11era de sn iíla:r terri tol,iaJ..si coi1 122 sal"l.rerlad cJ.,3 qti_e 1os :;.~ecu...:·:'so.s do lB zona pesque1 ... a. 

c::xclu.siva so li111itarán s~Io a los r0c1-..1rsos vivos de Ja colu.:;.n.na de ag11a de dicl12 zona .. 

1) ·En viJ.'tu_d. do}_ ~J:.:'i.ncir-)io \J.G qt1e 

ciÓn nótu:c.s1 cioJ te:i:-~c·ito:.~io cor1th1~.::cL"taJ.,i; 

lo. L--,J.at.a.for:<1a co.~1tine_nta.l es ti_aa ~J::~·olongu

ur1 Estado ribc::_·e1lo )Od:~·á fi.jat' razor1::iblen1en-

te" de conforraidad co:n sus c:ondicio:i.1es goog1 ... 2ficlls 
( .-.. 

8Spe.Cli lCUS 3 los 1iu1ites do la 
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platafo:rJna continental bajo su ju:ci.sdicciÓn cixc1usiva q_t1e se sitúe fuera de ;:;u ~-nar 

ter~citorial o zorra econÓrníoo ~ 
, 

:ininaél.os de comilll 2ci.1e:r.c3.o pol' los t~stados iaedia1.1te consultas. 

2) Los recursos natu:co.J.es d.e la p1atai'or1na continental, incluidos Jos recursos 

1nine1 .... a1cs ele 1os .fo.r1dos ri1aT·ino.s y e1 subs1ie~.o y J_os x·eclll"'Sos vivos de especies sed:3n

ta.l~ias_, pertenecerá:n nl Es tildo :;_"ibereño ~ 

.3) l\!o 88 sncontrar~n bajo J.8 jurisdicci~!.1 dt:;1 Estado :i:·ibereño Ias aguas supra-

yac8i.1tes c1e J.a pJ.atafor~·,12 continenta~l- sitt1o::das fu.01·a d.e]. r11a:,_: territorial, la zona econÓ

rnica o la zona )Bsqti.era. 
, . , 

No cl.ebera :r,1enoscnbarse Ja no:.~:i:naJ. navegacJ..o.a o sobi'evnelo Do los buqµes o aeronaves 

d ,:'.> • I' E ~ d 1 t ~ ~ ·¡ t D ' • t 1 l ~ 11J..11gun sua .o poJ.." __ as aguas su)rayace1:1 es Ge _1_a P~·-2 aiol~Jna co.ncinen a_ o en e espa-

cio aéreo sobre 8J.la .. 

11-) ·un Estado i~iberoño poct: .. 9 pro111ulga:c toc1as 1as le~res ~r ~ceg1a111ent.os nec asal"ios 

para. Ja ac1J11inist1'aciÓn ef'iciente dr-J su. 1Jintaf'or·;-·,12 continer1tal .. 

El trazado c12 1~1 1fr1ea. ·:)ax·o e:!_ tz.;;adido do cables "';/ t.-übei ... fas subrno:i."inas en la 

plataf'o1·1112 continentaJ pol" u11 Estado eJct.::canj ero 0.sta1't1 su.,i eto al consent.in1iento deJ 

Esto.do :~~ibe:cBño. 

5) 1os Estados nd~racentes u opuestos ct1yas 11Jata:for1nas continentales sear1 con-

tiguas, clebr:.=c .. ~án deter.1nine.x· c1e cor11Úi1 2cucrdo.1 mediante consultas en pie d~'.1 igualdad_,, 

::i.a dolj_y;1itaci0n <le 1os J.Íinit.es tl<c) jurisdicción de 1as p1atafo:rn1as contine11ta].ese 

6) Los Estados aclyncentos u O)Uestos Cllyas 1-;1atafo:c1aas conti11ents]_os sean 

contiguos c-aJ.ebra.rá:n~ ~1artienc1.o e~::.' ln base c1o 1a sa].-vagt1arc1ia y el r;;s)ot.o de J.a sobe

ra.nÍa nacio11a:1.::i !.as cor,su.J.t.as necesa:ci<::1s ~;a:.'a enco:nt::ar s0Jucio_;:1es :razonables en J_o 

re.1at.i·vo a la ex)lotaci~n ¡,1 la orc1ei1aciÓn (~e ~1.os recursos .naturales de~ las partGs 

contiguas a sus plataforrn.as conti:n.e11tH1es y a otras 2-;1nte1~ies reJ.acionadas con dicb.os 

recllJ."Sos. 
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