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COlITSIOJ'J SOBhE l,.11\. U¡.1:IJ~IZJ:\G:LuN CON FIN.SS PA.C1FICOS 
DE J_jOS FUNDJS M1tl1.IbTClS Y OCEJ~l~I008 }'t.JBRL'.. DE LOS 
LIItITES DJ;~ I..A JTJRISDICCIOI'·I NACIOl~.i:'.Ii 

Sul)comisiÜn II 

PROYEGTO DE AR'I'ICU:LOS SOBRE LáS PESQfüRIAS 

ESPAÑOL 
Original o FRANGES 

I,os Estg_dos e.Y' .. dcs~r~:o:i~¡o v·er'"Lnos s~-.concederán recíprocéV.nent_e un trato prefe··· 

rencial en sus zonas er.=:012Ó1nica.s l'"'8Sl)8Ctivas para la ex_.u.::totación de los recu.rsos v5_-;¡os, 

lias rD.'.Jclalidades del ejeTcicio d2 ostos a:ereCho;: se fijaI'fu'1 mediante acuerdos entre leo 

E.stados interesados .. 

!Jo obstante, los beneficios del tre..to preferencial p-revisto en el párrafo anterio:c 

se resGr-v::i.rán a los nacj_ona.les de ep· ·s Estados o a e1npresas bajo control real y efec· .. 

ti vo de dichos Esta.dos.-

La conser.,vación ;r la, ordenación de los recursos de toda la zona econó1nica incum.

birán s..l '.Estr.do r: ... Jer::3ño. 

Los Estad.os sin lito~eJ_ 3r 1os Esto.r2os e!1 situación geográfico. desventajosa tenclr8n 

C.erecho a paI"tic::i_par :::;'1 l;::', o.:::plotación t1e Jos recursos vivos de las zonas econónicas 

de los Estados ribereños ·vel'...'.J..nos s~1 ccn:..~l~;iGL'33 da igualdaJ y sii1 disc.ri1ninuc:io'11 ~ 

T_jus :rnor1aJ_idad0s del ej&rcic:~~o do ese dor0c.ho podr2n fijarse, sob::."e u11a base bila·-· 

ternl o regiona.1, 1';1e'1ian+,s J.os acus:i~J.03 oportunos., 

No obsts.nteJ ese derc:::!l":.0 es-Ga.:c·á resérvado E los nD.cionales de esos Estados o R. 

en1prssas bajo control reEtl 3~ efecti,.ro de dichos Est.s,dos :t en beneficio exclusivo su;:¡rJ ~ 

GE~7~ .. ·51L:D6 
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Los Estados ribereños en desarrollo de la Inisrna región se reconocer8.n recíproca

mente los derechos tradicionales de pesca adquiridos con snterioridD.d nl estableci

miento de la zona econó1nica exclusiva conforn1e <.l. la presente Convención, en las rnismas 

condiciones que antes de su entrada en vigor y sin perjuicio de la regl2onentación del 

Estc!.do ribereño en materia de conservación, aprovechDJJrl.ento 1r ordenación de los 

recursos. 

Ningún Estado que ejerza ru1a dominación colonisl o de carácter análogo podrá 

acogerse a las disposiciones de los artículos precedentes para actuar en lugar y en 

nornbre de otro país situndo f11eru de su territorio nf:Lcionol. 
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