
LA LEY DEL MAR 

Desde hace miles de años, los seres humanos han luchado 
unos contra otros por la posesión de la tierra. Tierra para culti
var o para la cacería de animales que sirvieran para vestirse y 
alimentarse. Familias han luchado entre sí, tribus contra tribus 
y un país contra el otro· por la posesión de la tierra. 

Esta lucha por la tierra se debe a que de ella sacamos alimen
tos, metales y todos los materiates que usamos. Las victorias, 
las derrotas y los trataqos que se han hecho después ·de las gue
rras, nos han dado los I ímites que hoy día e�i-sten y que en mu
chos casos han cQstado ríos de. sangre. 

El mar es tres veces más grande que la tierra firme. Pero 
hasta hace poco ho era tan importante como la tierra, pues casi 
sólo servía para navegar y llevar las. mercaderías de un lugar a 
otro y también un poco para la pesca, de la cual se alimentaban 
unos pocos .. pueblos. · 

Hoy ·en-día. se sabe que del mar se pueden sacar todos l_os ma
teriales que se sacan de la tierra. Con los grandes adelantos de 
la ciencia se puede llegar hasta. el fondo del mar y sacar los ma
teriales que ahí se encuentran. También se sabe que el mar puede 
dar más alimento que la tierra. El mar se ha convertido de pronto 
en una fuente de. riqueza más importante que la tierra. Pero tiene 
un grave problema. lDe quién es el mar? lA quién pertenece? 

En el año 1625, los holandeses propusieron que el mar debe
ría ser libre a todos. Años después, los ingleses plantearon una 
idea opuesta a esa. Decían que el mar.debería pertenecer legal-
mente a un solo país. ,,.. r-Pasaro� l_os años y _los halan-

_; .. _-? r/ �""'\ deses expusieron otra 1.dea: cada ;-:.:..· ___ 
· � país debía tener derecho sobre ""-;::� ? -. · 

cierta extensión del mar. Esa - ...,1 
e .ext�nsión se l�amaría Mar Terri- , �4� �----tonal .y llegana .hasta do_n,de ll_e� • � � � �� � garan las balas de un canon d 1s- ._ :::--: ¡r __ , �-..parado desde la costa. En aque- - . ( .,� "-l 

tlos tiempos esta distancia era � 
de aproximadamente 3 millas*. �.,..,.� ----------

En esta misma época, tam-
� bién· ot�os países querían llegar -� 

* Una milla de mar son 1.853;2 metros, o sea
.-.-.... ..., 

casi 2 kilómetros. '1 
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Del alta mar pueden beneficiarse todos los países, aún aquellos que no tienen salida al mar. 

a un acuerdo en el que todos los países pudieran téner derecho 
sobre una faja angosta de mar. Pero no definieron la anchura de 
esta faja. Y así quedó todo igual casi durante 100 años. 

En 1872 los italianos propusieron que se hiciera una ley que 
declarara la distancia de las 3 millas como medida universal para 
el Mar Territorial.. Es decir, que esa distancia de 3 millas fuera 
igual para todos los países. 

No se llegó a hacer la ley, pero pocos años después los Esta
dos Unidos declararon las .3 millas a partir de sus costas, como 
pertenecientes a su país. De seguido muchos otros estados acep
taron el mismo I ímite para ellos y aunque no había ley interna
cional, esa medida se comenzó a respetar más o menos por todos. 

Pero con él paso de los años la pesca se fue haciendo muy im
portante para algunos países. Pue� no sólo servía de alimento a 
la propia población, sino que se vendía a otros países y produ
cía grandes· ganancias. Fue por eso que en el año 1945, países 
como Chile, Ecuador y Perú reclamaron derechos sobre 200 mi
llas de mar desde sus costas. Esto molestó a muchos países del 
mundo que consideraron que esa extensión era exageradamente 
grande. Decían que así estos países se adentraban en alta mar', 
que debía ser libre para todos. 
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Pocos años después, cerca de 40 países, entre ellos México, 
India y Rusia, proclamaron como límite 12 millas de Mar Terri
torial. Esto también causó una gran �isputa internacional y mu
chos países dijeron que ellos no respetarían ese I ímite. 

Aparte de esto, algunos estados costeños reclamaron ciertos 
derechos sobre 6 a 12 millas después del Mar Territorial, sobre 
todo para asuntos de aduana o migración y para detener carga
mentos que pudieran dañar la salud del país. 

Por todo esto se llegó a comprender que las cosas no podían 
seguir así. Había que poner orden. Había que llegar a un acuerdo. 

Para eso, la mayoría de los países se reunieron en Nueva York, 
en las oficinas de las Nacionas Unidas. Se han reunido en tres 
ocasiones. En la última ocasión 
estuvieron trabajando . durante 
ocho años. Pero tomando en 
cuenta todo lo que tuvieron 
que ,analizar, ocho años no fue 
mucho. Lo más importante es 
que se llegó a un acuerdo que 
sé firmará a finales de 1982 ó a 
pr.incipios de 1983. Se espera la 
firma de unos 130 países. Cua
tro países probablemente se van 
a oponer y se cree que 17 se re-
tirarán sin decir ni sí ni no. Pero Para la pesca del atÚn'y de otros peces migra-

torios existen reglamentos especiales muy compli-
C0n SÓio fa firma de 60 pa ÍSeS el cados. La vida del atún es un continuo viajar. 

d 11 
, 

1 1 Prácticamente nunca se detienen, si no es para 
acuer o egaria a ser ey y ta poner los huevecillos y en sus largos viajes pasan 

vez con el eje.mplo de esos 60, frente a las costas de muchos países. 

se vaya sumando luego el resto, 
hasta que todos los países respeten la nueva Ley del Mar. 

Estos sori los principales puntos del acuerdo: 
1) Las primeras 12 millas, medid�s desde la costa, son parte · 

del territorio de cada país y se llaman Mar Territorial. 
2) En las 12 millas que le siguen al Mar Territorial, el país

puede ejercer control para evitar que se violen sus leyes de adua
na, de migraJción y de salubridad .. 

3) En las 200 millas, medidas desde la costa, sólo ese país
tiene derecho a usar el agua y el fondo del mar en su propio pro
vecho, ya· sea por medio de la pesca o de mirias que se encuen
tren .bajo el agua. Con perrniso d_e ese país lo.'pueden usar otros. 
El derecho a sacar minerales deJ fondo del mar puede llegar a 
abarcar, en ciertos casos, hasta 350 millas si están sobre· la plata
forma continental. Se le ·llama plataforma continental a aquellas· 
zonas en las que el mar tiene una profundidad de menos de 2 mil 
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500 metros o que están a menos de 200 millas de la costa. 
4) Los barcos de otros países tienen derecho a navegar dentro

· de las 200 millas cercanas a la costa de cualqLJier país. Pues hay 
algunas rutas en el mar que se han venido usando desde hace 
cientos de años para llegar 'ª ciertas costas. En este caso, aunque 
estén dentro del Mar Territorial·· de un país, esas rutas son de 
libre tránsito. 

5) El mar, más allá de las plataformas continentales, sé llama
alta mar y pueden beneficiarse de él todos los países del mundo. 
Aún aquellos' que no tienen sal-ida- al mar. El alta mar sé compo
ne del agua, del suelo, de los animales y de las plantas que ali í 
crecen. 

6) Cualquier problema o disputa que haya por trabajos que se
hagan en alta mar, los-debe resolver el Tribunal _de la L�y del 

· Mar, del que forman parte representantes de muchos países. Este, 
mismo Tribunal tiene que resolver el problema de dos países 
que tengan derecho propio a una misma zona del mar. Estos pro- · 
blemas. se dan 'cuando la frontera entr:e dos países llega a un 
golfo o bahía. -

Problemas no faltarán. Pero lo principal es que unos 150 paí
ses están dispuestos a resolver-esos problemas por medio de leyes 
y no por medio de luchas armadas. 

Las primeras 12 millas son ,parte del territorio de cada pa!s· E� las 12 mi!las siguientes, el �aís pued� 
ejercer control p·ara evitar que se violen .$US leyes de aduana, m1grac1on y salubridad. En _las 200 millas medi
das desde la costa, sólo ese país tiene derecho a usar el agua y el fondo del mar en su propio provecho. 




