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Otra vez 
sobre el 

el problema de las 200 millas 
-------------- ------- - ------ - Por M A R E I R o 

El problema de los limites de pesca, en los momentos que, 
corren, está poniéndose de nuevo al rojo vivo. Especialmente 
desde que algunos países, además del desafuero de Islandia, 
\48nan anunciando, su propó-sito de crear la zona económica 
de doscientas millas. 

POI otra parle, ei 29 de marzo de 1976 --estamos en las 
tlsperas- se reune en la sede de las Naciones Unidas en Nue_ 
fa York, la tercera landa de sesiones de la Conferencia Mun
dial sobre Derecho del Mar. El acontecimiento será de la mayor 
importancia para España, y es necesaric Ir tomando posiciones 
Iin pérdida de tiempo. 
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Con la fijación del nuevo té rmino de 
hnrl lantación - 1 de julio de 1971- se 
quiere dar tiempo a que la Conferencia 
sobre Derecho del Mar, próxima a re
unirse, adopte posición definitiva en la 
ma:eri a. Esto parece presuponer que s i 
en Nueva York se acordara un plazo de 
implantación mas amplio. se demorada 
la puesta en marcha de la medida por 
los Estados Uní dos. 

ASAMBLEA REGIONAL EN EUROPA 

Recientemente también los armadores 
briténicos y escoceses han hecho ma
nifestac iones públicas sobre e l proble
ma. Se pronunciaron en el sentido de 
que la im plantación de las 200 mUlas. 
como zona económica de soberan!a lito
ral. no podría demorarse més allá 
de 1916. 

No parece. sin embargo. que los In· 
dus triales britanicos se muestren Intran
sigentes en la materia. O al menos . de
masiado intransigentes , Anunciaron al 
mismo tiempo que la medida debe adop
tarse despuéS de una amplia negociación . 
no sólo con los pa ises comunitarios. si
no también con otros próximos. como 
Noruega. No se han referido a España, 
pero resul ta oportuno recoger 'el guante. 

La pos ición y la preferencia parecen 
16gicas. espeCialmente después del des
madre de Islandia. provocador de la guc
rra del bacalao. Mantener el acceso a 

los ma res nórdicos. para la pesca de 
aquel 9ádido. sólo podría conseguirse 
coo la transigencia de Noruega. a la que 
tampoco interesa perder en absol uto una 
fuent e de demanda tan importante como 
la de los paises del Mercado Común. 

Los miembros de la British TrawJers 
Fcderation (B. T, F.) desean que se con
voque una Conferencia Regional. en la 
que participen. ademas de los países del 
Mercado Común, otros que sean ¡ntere
sados e n el problema. Espaí'la y Portu
gal no deben ser excluidos de la cita. 
p!: ro es preciso no dormirse. 

Se supone que esta Con fe rencia no 
sea convocada antes de conocerse los 
resul tados de la Conferencia Mundial de 
New York. y que hasta entonces no pa
se nada. Ni en el Reino Unido. ni en ir
landa. ni en Noruega. aunque por parte 
de ésta la espada de Oamocles parece 
c:ue se está desenvai nando. 

PROPUESTA SOBRE LA ZONA 
ECONOMICA 

La Conferencia Regional debe ser con
vocada en Bruselas . La Federación brl· 
tánica se propone llevar a e lla una te· 
s is origina l: la de que la zona de 200 mi· 
Jlas se divida en dos de 100 cada una. 
La primera reservada exclusivamente a 
los pescadores británicos . la segunda. a 
los países de la C. E. E. Y a los te rce
ros que tengan acceso a la zona. 

La enmienda no parece viable . ni si· 
quiera desde el punto de vis ta de los 
paises comunitarios. Con seme jante pro
pues ta. Inglaterra e Irlanda adquirlan 
una pOsiCión verdaderamente privilegia
da. adJud icándose en exclusiva los fon
dos del Mar Céltico. Grande Sale inclui
do. las Hébridas . Rocall. etc . 

Basta levantar esta punta del velo pa
ra descubrir cuénto se juega en la ma
niobra . Cuánto se juega contra los Inte
reses españoles y portugueses. que afor
tunadamente en esta oportunidad no es
tán solos. También Francia. Bélgica. Ho· 
landa. Dinamarca .... de la máxima orto· 
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Pocos países en el mundo dependen 
tanto de la industria pesquera como Islan
dia.. y ninguno ha dado a sus habitan
tes un nivel de vida tan alto con base en 
los productos del mar. A fines de la dé· 
cada pasada, cuando el dólar todavía 
servla como patrón para med:r los proce
sos económicos. el producto por persona 
en aquel lejano pais del Atlántico norte 
era de 2,480 dólares anuales: la sexta 
parte de los trabajadores se dedicaba a 
le pesca, y la captura anual por individuo 
ascendía a unas 143 toneladas. 

Islandia es una gran isla (103 mil kiló
metros cuadrados) situada al sureste de 
Groenlandia . Colonizada hace mil años 
por los noruegos. desde hace varios siglos 
se ha caracterizado por la aridez de su 
territorio. por lo cual la poblaCión empe
zó a concentrarse en las costas y a vivir de 
la pesca. Su cl ima, Que en ocasiones es 
muy frlo por espacio de varios al"ios y 
vuelve a templarse también en períodos 
prolongados, es determinado en gran par
te por la ubicación de la isla, en la con
f:uencla de la Corriente dal Golfo -de 
aguas cálidas- y la Corriente Islandesa 
Oriental. Este choque de aguas marinas 
no sólo hace turbulentos los li torales del 
pats: también tiene su lado posit ivo : 
re ilbast"lce constantemente al mar de 
e'ementos Iflutritivos que favorecen la 
vegetacién oceánica, base de la vida en 
ette hábitat. 

Empujados al mar por la aridez de sus 
tierras y la insuficiencia de otros recur
sos para desarrollar industrias, los Islan
deses encontraron en sus litorales un 
potenc ial económico que han sabido 
aprov~l char durante varios sigPos. Sus 
zonas Le posca son ricas principalmente 
en bacalao y arenque, de gran demanda 
en los mercados InternacIonales. Hace 
más de seis siglos, cuando el cambio de 
hábitos alimentarlos en Europa elevó la 
~emanda de;! escado, los Islandeses ex· 

( co"Um", cltí" l/e 1" po/g/m. ,,,,U rjo , ) 

doxia comunitaria, saldrlan duramente 
despajadas si el suei'io de la vieja Albión 
pudiese prosperar en Bruselas. 

OTROS PAISES 

,El panorama debería completarse con 
las posiciones que, en torno al mismo 
problema, puedan adoptar otros países . 
Canadá. Sud Afric", Mozambique, Sene
gal , Mauritanla, Marruecos." 

No es de esperar que su posición se 
modifique, antes de que en New York, 
al reunirse la V Conferencia sobre Dere
cho del Mar, se adopte algún acuerdo 
definitivo. En tal acuerdo S8 deberá re
gular, prim;lpalmente, el acceso de paí
ses terceros a las zonas económicas de 
pesca. La cuestión t iene, como se ve, 
un Interés decisivo. 

En ella se juega, desde luego, el por
venir del sector pesquero español. De 
cómo nuestro país resulte colocado, en 
orden a aquellos lugares de pesca don
de viene operando desde hace muchos 
años. dependerá que la f lota de gran al
tura. ro¡ aún la de altura, puedan conser
var condiciones de rentabilidad, mante
niendo su vinculación plena a la bandera 
que Ihoy ostentan. 
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portaron grandes cantidades de pescado 
seco o salado, así como de aceite. Desde 
entoncas los productos marinos ocupa· 
ron el primer lugar en las exportac iones 
de ese pueblo. 

Una fuerl e industria pesquera 

En la década 1931-1940 las ventas de 
productos pesqueros alcanzaron el 90% 
de las exportaciones de Isl andia; la pro
porción ha descendido en los últimos 
años a un 80 por ciento como resultado 
del crecimiento de otros sectores orien
tados al mercado mundial. Desde luego, 
las pesquerías han proseguido su des
arrollo en inversiones V calidad técnica, 
lo que permite lograr capturas anuales de 
unas 800 mil toneladas en promedio. 

Islandia dispone de más de mil barcos 
pesqueros con un desplazamiento total 
cercano a las cuatro mil toneladas; tiene 
además tres docenas de arrastreros y 
otros 600 barcos que emplean este mé
todo de captura con cierta frecuencia. 
Las embarcaciones, constantemente mo
dernizadas y eqUipadas para operar en 
las turbulentas aguas del Atlántico norte 
a temperaturas de uno a diez grados. 
pescan no sólo baca.ao yarenque: :am
bién recogen otras especies Importantes 
como la gallineta, el aglellno, ef bagre 
oceánico y las cigalas. 

En 1965 la f lota Islandesa, manejada 
por tripulantes experimentados, alcanzó 
la captura récord de 1.199.000 toneladas. 
En los últimos años han destacado bar
cos a la pesca de la ballena, y ~e ha 
ciones cientrflcas sobre los recursos 
oceánicos . 

Por UNNSTEIN 

Conservación de los recursos 

Desde 1930 se comenzó en I 
estudio sistemático de los 
ecuáticos. Que culminó con la 
del Instituto de Investigaciones 
ras y el Instituto de 
rlnas. El i I 

El goblemo y parlamento 
han fomentado lap esca no -",- '" 
aspectos de InversiÓn, ,,, "~"'!'_"'.J 
puesto E=SpeCial cuidado en I 
capacitación de personal, sino 
en la defnsa de las zonas de captun: 
1972 extendió el límite de sus 81J.1a1 

rritoriales a 50 millas, I ,op,;;;,,".~ 
IngléS que defendía las 01 
algunas dificultades 
sus barcos en aguas 
pasado. las autoridades de 
ca anunciaron que implantarán 
millas de mar tefTitoria l para 
de 1975, lo que tampoco ha 
agrado de otros paises 
suerte de Islandia depende 
sos marinos: de ell os ha 
sus importaciones de otroo,,_.,II~'"" 1 
t ranscurso de mil años: 
arrollado y los defiende.. y 
maquinaria Industrial: por eso 
servados. 
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