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INTRODUCCION 

A partir de la firma del Tra tado Antártico en 1959, la cooperación en ese 
continente ha sido objeto de una evolución continua y un cambio rápido. 
La negociaCión y posterior puesta en vigencia de diversos regímenes de 
conservación y administración de los recursos naturales del continente se 
ha constituido en la piedra angular de este proceso de adaptación y 
reglamentación de las nuevas actividades en la Antártida. El conjunto de 
tratados, recomendaciones y otros instrumentos y procedimientos conoci
do como el Sistema del Tratado Antártico constituye hoy día un impresio
nante cuerpo jurídico que está empezando a regir la actividad del hombre 
en este continente y en el océano austral. 

En la primera parte de esta obra se examinan las principales caracte
rísticas del marco Jurídico internacional que rige la cooperación de los 
Estados en la Antártida, con especial énfasis en los problemas de conser
vación de los recursos de la región, analizando el desarrollo de este 
proceso de cooperación a través de las diferentes etapas de actividad en la 
Antártida, como asimismo los nuevos problemas y requerimientos que el 
sistema ha tenido que enfrentar debido a las cambiantes condiciones. La 
expansión del sistema hacia nuevos campos de cooperación ha sido la 
característica central del proceso de evolución, y ha dado lugar no sólo a 
un aumento de la legislación dictada por los países Partes del Tratado sino 
también a importantes desarrollos institucionales. 

La cuestión clave que ha tenido que enfrentar todo régimen antártico, 
ya sea directa o indirectamente, es el ejercicio de jurisdicción y sus 
respectivos fundamentos jurídicos. Mientras las opiniones divergentes 
acerca del tema de las reclamaciones de soberanía en el continente antár
tico y la relativa incertidumbre que rodea el ejercicio de jurisdicción en el 
derecho internacional, ya sea en la tierra o en el mar, han dificultado el 
logro de una respuesta satisfactoria al problema antes mencionado, el 
sistema de cooperación antártica desarroliado parlas Partes del Tratado 
ha ideado ingeniosos enfoques sobre la materia. Estos enfoques serán 
examinados tanto a la luz de la legislación actual como de la práctica, con 
especial referencia a la existencia de bases de jurisdicción concurrentes y 
a los métodos a los que se ha recurrido para evitar potenciales conflictos 
en este contexto. 
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Con el desarrollo del nuevo Derecho del Mar, tanto durante la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como con 
posterioridad a ella, ha surgido una nuéva dimensión del problema 
jurisdiccional. Al debate sobre posibles reclamaciones de un mar territo
rial en la Antártida y el significado de la salvaguardia de derechos en la 
alta .mar -temas que fueron prominentes en los primeros años de coopera
ción bajo el Tratado de 1959- se suma ahora la cuestión de si los conceptos 
de Zona Económica Exclusiva, Plataforma Continental y otras zonas 
marítimas son aplicables en la Antártida y, de ser aSÍ, cuál es su naturaleza 
jurídica a la luz de las realidades jurídicas y políticas de ese continente. 
Este conjunto de problemas es objeto de una investigación en relación con 
la interpretación y aplicación de la Convención de 1982 sobre el Derecho 
de] Mar y el correspondiente desarrollo del derecho internacional consue
tudinario en este campo. 

Con el trasfondo del marco jurídico de la cooperación antártica, el 
régimen de recursos minerales se analiza con el suficiente detalle para 
identificar los problemas e intereses básicos que han debido armpnizarse 
para lograr la Convención que puede llegar a regir este importante campo 
de poterlcial actividad en la Antártida. Las negociaciones y textos prelimi
nares que condujeron a esa Convención, así como las disposiciones de esta 
última, se analizan conjuntamente con la opinión de los gobiernos y 
autores, en el contexto de sus esfuerzos por encontrar soluciones acepta
bles para los diversos intereses involucrados en este proceso. 

Las normas específicas y los procedimientos acordados para regir las 
actividades de prospección, exploración y explotación de los recursos 
minerales en la Antártida se analizan en términos de su significado y 
relevancia, conjuntamente con cuestiones tan complicadas como los crite
rios de acceso a los recursos, las normas ambientales, el otorgamiento de . 
autorizaciones para iniciar las actividades mineras, las disposiciones 
financieras, la zona de aplicación del régimen, la estabilidad de los 
contratos y el derecho aplicable. En todas estas materias los enfoques 
t.radicionales del derecho .internacional se ven enfrentados a nuevos cam
bios y, en muchos casos, a la necesidad de buscar soluciones que no tienen 
precedente. 

Dadas las diferentes opiniones sobre soberanía y jurisdicción ya men
cio:nadas, el problema fundamental que enfrentó la negociación del régi
men de recursos minerales fue el de quién sería la suprema autoridad 
respecto de] otorgamiento de permisos o la aprobación de contratos, y 
bajo qué términos y condiciones serán éstos autorizados. Al respecto se 
plantearon diversos modelos y sugerencias que aportan un ampho rango 
de alternativas que van desde un enfoque territorial a un régimen de 
internaciona]jzación total. Es precisamente en este aspecto donde los 
negociadores hubieron de realizar un esfuerzo especial, y recurrir a toda 
su inteligencia para idear fórmulas que satisficieran los diversos intereses 
en juego. La cuidadosa distribución de competencias efectuada en tal 
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sentido, el papel de la estructura institucional, las normas para la adop
ción de decisiones, los procedimientos de solución de controversias y 
otros factores cruciales para el logro de este equilibrio, se analizan en los 
capítulos sucesivos de este libro. 

Con motivo de la creciente atención que la Antártida ha suscitado en 
la comunidad internacional, el equilibrio de intereses de las Partes Con
sultivas no es en absoluto el único factor que condicionó el logro de un 
acuerdo acerca de la cuestión de la explotación de los recursos minerales. 
Las necesidades e intereses de otras Partes del Tratado Antártico, de 
terceros Estados en general y de organizaciones internacionales, han sido 
también temas discutidos durante las negociaciones de los regímenes de 
recursos en la zona. 

conjunto de estas importantes materias relativas a dichos intereses 
es el tema que se aborda e investiga en la tercera parte de la obra, donde 
se analizan en particular la participación cada vez mayor en el Sistema del 
Tratado Antártico, los problemas del derecho internacional planteados 
por la eventual actividad de terceros Estados en la zona, y, más discutidos 
aún, el significado y perspect.ivas de las diversas iniciativas que se han 
hecho recientemente p¡ua declarar a la Antártida el patrimonio común de 
la humanidad y de los enfoques de organización más internacionales que 
resultarían de la adopción de un régimen antártico totalmente 
internacionalizado. 

El sistema de cooperación que en la actualidad opera en la Antártida 
bajo el Tratado de 1959 e instrumentos jurídicos complementarios, ha 
evolucionado mucho desde la época de negativos enfrentamientos de 
reclamaciones competitivas y no reconocimiento de las mismas. El enfo
que lnás posi tivo de la armonización de intereses dentro de un marco de 
formas limitadas de internacion<llización, es hoy día el criterio prevale
ciente en la Antártida, siendo el régimen de los recursos minerales el 
ejemplo más reciente y avanzado de este proceso. Mientras las reclama
ciorles de soberanía aún tienen un importante papel que desempe.ñar en el 
contexto de esta cooperación, es mediante su integración a los regímenes 
de recursos de manera de asegurar su compatibilidad con otros intereses, 
que se logra hoy día una dimensión igualmente relevante. Este importante 
fenómeno de integración de la soberanía nacional y los regímenes de 
cooperación internacional es analizado a lo largo de esta obra. El PrQtoco.:. 
10 sobre protección del medio ambiente antartico vino a agregar una 
nueva dimensión al sistema del tratado de 1959. 

Esta obra clnaJiza el desarroHo jurídico, la práctica estatal y el estado 
de las negociaciones y acuerdos, así como también la bibliografía y 
documentación pertinente sobre el tema, hasta el mes de diciembre de 
1993. Una edición de partes de esta obra en inglés fue realizada, en 1988, 
por Cambridge University Press, la que ha sido enteramente revisada, 
actmllizada y completada en esta edición en español. 
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CAPITULO 1 

LA EVOLUCION DEL SISTEMA DE COOPERACION ANTARTICA y 
LA INFLUENCIA DE LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS 

I.LAS ETAPAS DEL DESARROLLO EN LA ANTARTIDA. 

La presencia del hombre en el continente antártico se aprecia en períodos 
o etapas muy bien definidos, tanto en términos de las actividades empren
didas como dé las exigencias políticas y jurídicas necesarias para la 
organización de su trabajo en este territorio. 

La primera de estas etapas fue la del descubrimiento y exploración 
geográfica (1), qúe se ha denominado muy apropiadamente la etapa 
«heróica» del desarrollo de la Antártída (2); luego vino la etapa de la 
investigación científica (3) y, más recientemente, la etapa de la explora
ción y utilización de los recursos naturales del continente (4). En la 
actualidad, la primera de dichas etapas se encuentra totalmente termina
da, por lo menos en lo que se refiere a la exploración de tipo tradicional. 
La segunda, sin embargo, está en proceso de desarrollo bajo diferentes 
formas. En realidad, se podría afirmar que el énfasis original en la inves
tigación pura ha ido siendo reemplazado gradualmente por otro diferen
te, vinculado aún más estrechamente con las aplicaciones de la investiga-
ción en materia de recursos (5). . 

En el transcurso de esta evolución ha comenzado a sobresalir más 
claramente la tercera de las etapas mencionadas y bien puede sostenerse 
que hoy se ha transformado en el tema principal de los debates en torno 
a la Antártida, tanto entre los países involucrados en las actividades de ese 
continente como en otros foros de la comunidad internacional (6). Lo que 
ha ocurrido, por lo tanto, es una secuencia progresiva de actividades en 
cuyo contexto se ha iniciado también la definición del régimen jurídico e 
institucional que rige la exploración y explotación de los recursos del 
continente y de las zonas marítimas adyacentes. 

La cooperación antártica, por una parte, y las medidas que se han 
dictado para el manejo de las políticas de recursos, por la otra, constitu
yen, en conjunto, uno de los aspectos en que el Derecho Internacional 
moderno ha registrado mayores avances, tanto en relación con el conteni
do de su temática como con la aplicación de sus conceptos y principios a 
este nuevo campo (7). 

21 



Dada la evolución a que se ha hecho referencia y la secuencia en que 
se han dado las diversas etapas, no es posible explicar la verdadera 
naturaleza o alcance de una solución o enfoque determinado, sin tener en 
consideración los sucesos acaecidos con anterioridad. En este sentido, los 
procesos de actividad en la Antártida están interrelacionados y no pueden 
ser separados en compartimentos herméticos. Cada vez que se ha intenta
do interpretar a la Antártida de una manera separada en categorías rígidas 
se ha llegado inevitablemente a un punto de vista estático, el que, con 
frecuencia, lleva a conclusiones erradas debido a su incompatibilídad con 
las características eminentemente dinámicas de aquellos procesos. 

Efectos Políticos y J uridicos de las Diversas Etapas. 

La interrelación existente entre estas etapas aparece particularmente clara 
cuando se las examina en conjunto con los aspectos políticos y jurídicos 
que las han caracterizado en diferentes puntos a través de la historia. ASÍ, 
por ejemplo, el surgimiento de reclamaciones territoriales en el continen
te, por una parte, y la posición de los países que han reservado sus 
derechos o no han reconocido tales reclamaciones, por la otra, está íntima
mente vinculado a la naturaleza y resultados de las expediciones geográ
ficas y a otras actividades de la etapa del descubrimiento (8). 

Los intereses nacionales, cuyos contenidos han sido determinados por 
estas diversas posiciones, tuvieron una influencia decisiva sobre el desa
rrollo de la investigación científica en la Antártida (9). Esta última, a su 
vez, aportó el germen de la necesaria cooperación internacional como un 
prerrequisito de su propia efectividad, lo que llevó al establecimiento y 
consiguiente fortalecimiento del sistema de cooperación, que ha pasado a 
constituir la característica esencial del proceso antártico. Es por ello que 
al inicio de la etapa correspondiente a la explotación de recursos, su 
inspiración provino reiteradamente más bien del exitoso modelo de co
operación que habíél tenido lugar con anterioridad, que de los enfoques 
asociados exclusivamente en el interés nacional. 

La Naturaleza Complementaria de la Soberanía y la Cooperación 
Antartica. 

El resultado más importante de esta interacción e influencia recíprocas 
entre los diversos intereses involucrados, ha sido que los rasgos inheren
tes él la soberanía nacional jamás se han presentado de manera pura o 
absoluta, sino que siempre combinados con los diversos procedimientos 
y formas de cooperación internacional (10). En definitiva este fenómeno 
explica las características del sistema antártico, únicas en su género. Aun 
cuando en ciertos períodos no estuvieron ausentes del continente antárti
co las p¡:¡siones del nacionalismo, éstas nunca consiguieron alterar los 
rasgos esenciales de la tendencia descrita. 

Esta interrelación entre soberanía y cooperación internacional dentro 
del marco antártico, también significa que en el hecho estos procesos, lejos 
de ser antagónicos u opuestos, son complementarios, por lo que sería muy 
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difícil tratarlos en forma excluyente o aislada. Puede afirmarse con segu
ridad que, tal como las manifestaciones de soberanía carecerían de efecto 
a menos que simultáneamente se diera un alto grado de cooperación 
internacional, de igual manera las posibles formas de cooperación tampo
co lograrían su real alcance y significación si no se basaran, en parte, en la 
existencia de reclamaciones de soberanía en el continente, o en otras 
expresiones del interés nacional. Desde este punto de vista, pareciera ser 
éste un nuevo cambio respecto de las tendencias conflictivas que a menu
do caracterizan los procesos de cooperación, o la ausencia de cooperación, 
en la actual comunidad internacional (11). 

Cuando las reclamaciones territoriales hechas en este continente, así 
como también las otras posiciones mencionadas respecto de la reserva de 
derechos o el no reconocimiento de soberanía, se consideran en conjunto 
con las normas del Tratado Antártico de 1959, revelan un interesante 
desarrollo del sistema de cooperación antártico en las recientes décadas. 
S.i a esto se agrega la nueva dün.ensión que representa la utilización de los 
recursos antárticos, se hacen evidentes las necesidades de adaptación y 
armonización dentro del sistema. Del mismo modo, la organización de las 
actividades en la Antártida ha requerido diferentes respuestas para diver
sas épocas, impulsando así el desarrollo del derecho internacional espe
cial que la rige y también, cuando corresponde, del Derecho Internacional 
general. En las secciones que siguen se procurará identificar los principa
les aspectos de evolución. 

2. RECLAMACIONES DE SOBERANIA: EL PUNTO DE VISTA DEL 
DERECHO INTERNACIONAL Y LA EVOLUCION DEL DEBATE AN
TARTICO. 

Desde el momento en que por primera vez las regiones polares atrajeron 
la atención del Derecho Internacional, a principios de este siglo (12), ellas 
fueron objeto de sustanciales desacuerdos entre los autores. Las principa
les materias en discusión tuvieron relación con la naturaleza de los 
territorios polares, en especial si ellos constituían un tipo de res nullius, res 
communis, o alguna de las otras categorías reconocidas por el derecho. 

En el transcurso de estos debates, gradualmente se fue produciendo 
una distinción entre las regiones árticas (13) y antárticas, pues en tanto las 
primeras estaban constituidas por zonas marítimas, las últimas son un 
territorio típicamente continental. A pesar de que desde esa época a la 
fecha los regímenes aplicables a estas regiones han evolucionado en forma 
separada, cabe destacar que se ha mantenido un cierto grado de identidad 
en relación con algunos problemas y las respuestas esbozadas por el 
Derecho Internacional; ello es particularmente evidente en el caso de los 
recursos naturales y la tendencia relacionada hacia una cierta 
ínternacionalización. 
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La Antartida Como Forma de Propiedad Internacional. 

Un aspecto interesante, y tal vez sintomático, es que entre los primeros 
autores que trataron el tema, se apreció una notable tendencia en favor de 
una propiedad internacional sobre estas regiones y StlS recursos. Balch, al 
destacar que el hombre podría establecerseen la Antártida para «extraer 
los depósitos de minerales», postulaba que la Antártida del Este y del 
O€~ste debieran «ser una posesión común de toda la familia de las nacio
nes» (14). Como correctamente lo señalaba Waldock en su muy conocido 
ensayo acerca de la soberanía sobre las Islas Falkland, éstas y otras 
posiciones estaban fuertemente influenciadas en esa época por el ejemplo 
del caso de Spitzbergen (15). Balch se refería a este último como una 
«posesión conjunta de toda la humanidad» (16). 

A. Pearce Higgins y otros autores de la época se inclinaron por la· 
opinión de que los territorios polares no parecían ser susceptibles de ser 
adquiridos por medio de la ocupación (17). Fauchille sumaba el peso de 
su autoridad al debate, sugiriendo la internacionalización de los recursos 
polares en los siguientes términos: 

. «Por el hecho de constituir territorios, las regiones polares son susceptibles 
de apropiacíón. Pero, como son territorios congelados, no son realmente 
habitables; S011 únicamente explotables ... En consecuencia; toda la riqueza de 
los polos pertenece a todos los Estados y puede ser explotada por todos ellos» 
(18). 

Siguiendo ]a misma corriente de pensamiento, Fauchille anticipaba 
diversas iniciativas que nuevamente han reaparecido en las discusiones 
sobre los recursos de la Antártida: la formación de una compañía y la 
distribución de utilidades, la garantía de una opinión prevaleciente en la 
administración y manejo de la explotación para aquellos que han partici
pado en el descubrimiento y, significativamente, la posibilidad de dividir 
el sistema en unidades regionales (19) lo que, como se verá, constitu ye una 
de las bases de] actual régimen para los recursos minerales. 

Condiciones Para el Ejercicio de la Soberanía: La Influencia de las 
Sentencias. 

Otro grupo de autores consideraba, por otra parte, que las regiones en 
cuestión eran susceptibles de ocupación y de ejercicio de soberanía en 
otras formas. Al analizar la situación del Artico en el Derecho Internacio
nal, James Brown Scott llegó a la conclusión de que era una «tierra de 
nadie», a menos que fuera ocupada (20). En sus pioneros estudios sobre el 
tema, René Waultrín dedicó gran parte de ellos a la discusión del proble
ma de la soberanía polar y a Jas modalidades para la adquisición de la 
soberanía en el Derecho Internacional (21). Smedal (22), Waldock (23), 
Gidel (24) y otros (25) también hicieron importantes contribuciones en 
este campo. 
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Esta segunda corriente de pensamiento fue la que en definitiva preva
leció en el Derecho Internacional, según fue formulada durante la primera 
mitad del siglo veinte. Durante este período, un gran número de estudios 
se abocó al análisis de las diversas formas de adquisición de la soberanía 
en el Derecho Internacional y a la aplicación de la soberanía en las regiones 
polares, con especial referencia al caso de la Antártida (26). Especial 
relieve tuvieron entre ellos la cuestión de los títulos históricos, los efectos 
del descubrimiento y la exploración, los requisitos de la ocupación (27), y 
la variedad de criterios geográficos desarrollados en este contexto, tales 
como la continuidad, la contigüidad y especialmente la teoría de los 
sectores en su aplicación al Artico y a la Antártida (28). 

La contribución más importante al Derecho Internacional en este 
aspecto, la realizaron las sentencias de los tribunales dictadas en el corto 
período de sólo unos pocos años, entre 1928 y 1933. El caso de la Isla de 
Palmas (29) clarificó importantes aspectos relativos a los requisitos de la 
ocupación, así como el caso de la Isla Clipperton (30) lo hizo en relación con 
los efectos de la anexión simbólica, singularizando la perdurable natura
leza de los efectos de los actos originales de adquisición, incluso donde la 
jurisdicción no haya sido ejercida en forma efectiva (31). 

Poco después, el caso de la condición jurídica de Groenlandia Oriental 
(32) vino a completar este conjunto de sentencias, a la vez que sumaba la 
autorizada opinión de la Corte Permanente de Justicia Internacional. En 
este otro caso se reconoció la soberanía de Dinamarca, a pesar de la 
ausencia de asentamientos humanos y de la presencia, en varios períodos, 
de asentamientos noruegos. 

Aun cuando dos de los casos mencionados no se referían en absoluto 
a los territorios polares yel tercero lo hacía sólo en ciertos aspectos, la 
influencia de los principios del Derecho Internacional que ellos contenían 
fue de la mayor relevancia en el tratamiento de la cuestión Antártica 
propiamente taL Sobre la base de estas sentencias, el debate intelectual y 
diplomático ya no se preocuparía tanto de la admisibilidad o 
¡nadmisibilidad de las reclamaciones de soberanía, sino más bien de si 
tales reclamaciones eran compatibles o no con los requisitos del Derecho 
InternacionaL Si bien ]a Corte Internacional de Justicia no ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse acerca del problema de la soberanía polar, 
algunas de sus sentencias sobre diferentes aspectos de la jurisdicción de 
los Estados y la ocupación son relevantes para definir el estado del 
Derecho lnternacional en la materia. Ejemplos de tal contribución se 
pueden encontrar en el caso de Minquiers y Ecrehos (33), en relación con el 
énfasis en el príncipio de efectividad, o en los casos de La Plataforma 
Continental del Mar del Norte (34), en la medida de su influencia sobre el 
derecho de la plataforma continental y el concepto de prolongación 
natural. 
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El desarrollo del Derecho Internacional que tuvo lugar en este campo 
lLevó a influyentes autores de la época a algunas conclusiones que perma
necieron como definHivas durante largo tiempo. Hyde enfatizaba el con
cepto de la exigencia de que el reclamante ejerciera el control necesario 
sobre su territorio, pero admitiendo que los requisitos del Derecho Inter
nacional podrían verse mitigados en las regiones polares (35). Gidel, 
contradiciendo la tesis de Féluchille y de otros autores, postulaba el 
principio de que «Cualquier espacio en el que se llevan a cabo actividades 
humélnélS debe estélr sujeto a un régimen jurídico: de no ser aSÍ, tarde o 
tí~mprano prevalecería la anarquía»; dicho régimen jurídico en su opinión 
no era otro que el de la soberanía (36). Waldock, por su parte, lJegó a la 
conclusión . 

«que la pretendida imposibilidad de obtener soberanía mediante la ocupación de las 
tierras polares debido a su carácter inhabitable está fundada en una falsa prernisa 
jurídica» (37). 

3. LA PREEMINENCIA DE LA SOBERANIA ANTARTICA y LA 
TENDENCIA HACIA EL CONFLICTO. 

A medida que avanzaba el siglo, había empezado a aumentar la actividad 
nacional en la región antártica. A las sucesivas expediciones (38) se 
sumaron diversas manifestélciones de actividad económica, especialmen
tp en relación con la caza de la fOCél y la bél]]ena (39). 

Una vez conforméldos los intereses económicos, políticos y jurídicos 
en la r¡:gión, no tardaron en surgir en diverséls partes del continente 
antártico fuertes reivindicaciones territoriales (40). La primera reclama
ción británica de 1908 (41) fue seguida de actos similares por parte de 
Nueva Zelandia y Australia, sobre cuya base se efectuaron con posterio
ridad léls reclamaciones nacionales de los dos úJtimos países (42). La 
Conferencia Imperial de 1926 (43) consideraría planes más ambiciosos; 
ta.mbién tuvo lugar un primer reconocimiento mutuo de soberélnía antártica 
entre los países miembros de la Comunidad Británica de Naciones (44). 

Francia (45) procedería a reclamar soberélnía como reacción a la inmi
m~nte y extensa reivindicación de Australia, tal como lo haría más tarde 
Noruega, como resultado de las reclamaciones planteadas por Alemania 
(46). Estos países no encontraron dificultad alguna para que se les recono
cieran las reclamaciones por los países anteriormente mencionados, a 
pesar de que más tarde habrían de surgir serios problemas en relación con 
la delimitación del sector francés (47). 

Chile (48) y Argentina (49), por su parte, habían demostrado interés 
por Jél región ant¡irtica desde principios de su independencia, hecho que 
se vio acentuado a comienzos del siglo XX. En gran medida, las reclamél
ciones de ambos países se superponían entre sÍ, como igualmente se 
superponían con la reivindicación británica. A pesar del conflicto de 
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intereses existente entre los dos países sudamericanos, estos lograron 
Jlegéu a acuerdo para el reconocimiento mu tuo de sus respectivas reclama
ciones en la Antártida (50). 

Conflictos Locales y Generales 

El acentuado énfasis en la soberanía antártica l1evó inevitablemente a una 
tendencia hacia el conflicto, especialmente en el contexto de la ya mencio
nada superposición de reclamaciones. A principios de la década de 1950, 
ello condujo a choques entre las fuerzas armadas ya otros actos de fuerza 
(51) que amenazaron no sólo la necesaria armonía en la Antártida sino 
también la estabilidad de las relaciones pacíficas en ese continente (52). El 
vínculo entre este problema y otras controversias territoriales -tales 
comola de Argentina y Gran Bretaña en relación con la soberanía sobre las 
Islas Malvinas o Falklands (53), o el conflicto entre Chile y Argentina en 
el caso del Canal Beagle y ZOl1é1S marítimas adyacentes- (54) resultó ser 
a part.ir de entonces otro factor de complicación, como muy bien podría 
volver a suceder si se produjera un quiebre en el actual sistema de 
cooperación antártica. 

La controversia y el potencial conflicto sobre la península antártica no 
iban a constituir el único problema que afectara al continente. La segunda 
guerra mundial demostró el uso potencial de la región para propósitos 
militares (55) y, al mismo tiempo, dio lugar a las medidas diplomáticas 
tendientes a impedir cualquier actividad o reclamación por parte de 
Alemania y Japón. Para citar sólo un ejemplo, cabe mencionar que el 
Decreto chileno de 1940, que establecía los límites de la reclamación 
antártica, fue el resultado directo de una iniciativa de] Presidente Roosevelt 
(56). De manera similar, la inclusión de parte del continente antártico 
dentro de la zona de aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca tuvo su origen en decisiones relativas a la guerra fría, creando 
una relación jurídica especial para Argentina, Chile y los Estados Unidos en 
cuanto países americanos comprometidos activamente en el continente 
antártico (57). Lo mismo ha ocurrido respecto de otros países de América 
Latina que han iniciado su actividad antártica con posterioridad. 

Las repercusiones de la guerra fría también se hicieron sentir en la 
Antélrtida en forma de tensiones y sospechas respecto de las posibles 
intenciones de las grandes potencias. Varias de las iniciativas diplomáti
C(-lS y actividades llevadas a cabo por Estados Unidos en la década de 1940 
tuvieron relación directa con la confrontación de la guerra fría (58). La 
Unión Soviética, por su parte, luego de un largo período en que no 
participó en actividades en la Antártida, dejó constancia de su opinión en 
un memorándum de 1950: «El gobierno soviético no puede reconocer 
como provista de validez jurídica decisión alguna relativa al régimen 
antártico en la que no haya tenido participación»(59). 
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Diversidad de las Posiciones Nacionales 

De allí en adelante el proceso de las reclamaciones en la Antártida se 
volvió (lun más complicado, pues además de las reclamaciones formales 
de soberanía ya mencionadas, se daban también las posiciones especiales 
de los Estados Unidos (60) y la Unión Soviética (61), países que, sin 
reconocer las reclamaciones de las otras naciones, reservaron sus propios 
derechos como potenciales reclamantes. Aun cuando desde el punto de 
vista del Derecho Internacional sea dudoso que el efecto de tal posición 
pudiera mantenerse por largo tiempo sin que se hiciera efectiva la recla
mación (62), se estableció así un hecho político importante que ha tenido 
una inf1uencia significativa sobre las características de la cooperación 
antártica y del propio Tratado de 1959. 

También es importante tener en cuenta en este contexto. que los 
Estados Unidos y la Unión Soviética consideraron seriamente la posibili
dad de efectuar reclamaciones antárticas (63). En el caso del primero esta 
idea tomó la forma de diversos estudios gubernamentales e iniciativas 
parlamentarias (64). La actual zona no reclamada que se sitúa entre los 
SE~ctores reclamados por Chile y Nueva Zelandia, respectivamente, en
cuentra su origen en el propósito de facilitar una eventual reclamación por 
parte de Los Estados Unidos (65). Un interesante estudio diplomático de 
WaIter Sullivan enumera los principales factores tomados en cuenta por el 
Departamento de Estado, en 1939, al analizar la posibilidad de una recla
mación antártica. La lista incluye 10 siguiente: (i) aviación transantártica; 
(ii) recursos minerales y combustibles valiosos; (Ui) intereses estratégicos 
de los Dep.'utamentos de Guerra y Marina; (iv) medidas tomadas por la 
Unión Soviética y otros gobiernos en orden a efectuar sus propias reclama
ciones; y (v) el interés expresado por los gobiernos de Alemania y Japón 
respecto de las intenciones de los Estados Unidos acerca de las reclamacio
nles antárticas (66). 

No obstante la existencia de un poderoso interés económico, estratégi
co y político, esta iniciativa no llegó a materializarse. Ya en esa época la 
política antártica de los Estados Unidos fue concebida de manera tal de 
poder abarcar al continente como un todo y ciertamente este país no 
deseí"lba verse envuelto en los conflictos territoriales de la península 
antártica (67). De modo similar, el interés soviético no llegó a] punto de 
form u lar una reclamación de soberonía. 

Tal corno estas dos potencios se vieron en un momento í"ltraídas por la 
idea de efectuar una reclamación, también Alemania y Japón mostraron 
interés ante la misma posibilidad, aunque sus aspiraciones se vieron 
frustradas por el resultado de la segunda guerra mundial (68). 

Cabe también observar que la renuncia de Japón a su reivindicación 
antártica en los términos del Tratado de Paz con los Estados Unidos ho 
sido interpretado por un autor japonés en el sentido restrictivo de que no 
afectaría las reclamociones bosadas en octividades posteriores a la fecha 
de ese Tratado (69). 
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Soluciones Basadas en la Cooperación 

Aun cuando el motivo de la actividad en la Antártida durante los diez 
años posteriores a la segunda guerra mundial se encontraba en gran 
medida vinculado al interés nacional y a la presencia real o potencial de 
reclamaciones de soberanía, la necesidad de la cooperación internacional 
nunca dejó de hacer pesar su influencia. Esto fue especialmente evidente 
en el campo de la ciencia que, como ya se mencionó, contenía en sí mismo 
el germen de la cooperación. 

En este sentido, los conflictos a los que esta situación dio origen 
tuvieron tanto un aspecto negativo como uno positivo. El primero aparece 
claramente ejemplificado por las tensiones y confrontaciones ocurridas, 
las que crearon un ambiente que imposibilitó toda intervención judicial en 
la solución de las controversias; ello fue evidente en los casos antárticos 
presentados por Gran Bretaña ante la Corte Internacional de Justicia en 
1955 (70). 

Sin embargo, está mismo situación tuvo una influencia positiva al 
crear la convicción de que era indispensable organizar y reforzar la 
cooperación, no como un sustituto de las declaraciones de soberanía sino 
como una forma de corregir el desequilibrio al que habían dado origen. 
Sobre esta base, la soberanía y la cooperación en la Antártida tuvieron que 
avanzar progresivamente hacia una relación nueva y armoniosa que se ha 
transformado en la característica más destacada del sistema antártico. 

Cada uno de los conflictos o que se ha hecho referencia se encaminaron 
en un momento u otro hacia soluciones basadas en el concepto de coope
ración. El conflicto en la península antártica, por ejemplo, registró un gran 
carnbio de perspectiva con la firma de la Declaración Naval Tripartita de 
1959 por la cual Argentina, Chile y el Reino Unido se comprometieron a no 
enviar buques de guerra a] sur de la latitud 60° Sur, como una forma de 
prevenir incidentes armados (71). 

Las tensiones más generales que provenían de la política mundial o de 
las diferencias entre los paises reclamantes y aquéllos que sostenían otras 
posiciones tEl1l1bién evolucionaron hacia un enfoque cooperativo. Las 
numerosas iniciativas diplorn.áticas de posguerra, que vendrían a confor
mar el telón de fondo para el Tratado de 1959, constituyen amplia prueba 
de este cambio de perspectiva. El avance de la cooperación científica, por 
su parte, Llevó a la realización del vasto programa del Año Geofísico 
Internacional. 

Quizás el hecho más sign.ificativo de todo sea que, simultáneamente, 
los autores comenzaron a poner un nuevo énfasis en las ideas de la 
cooperación antártica, evolución que coincidió con el momento cúspide 
de la corriente de pensamiento que vio nacer a las Naciones Unidas y a 
otras organizaciones internacionales del período de posguerra. Esta nue
va orientación tuvo también una influencia preponderante en la creación 
del clima necesario para hacer realidad el concepto de cooperación en los 
términos del Tratado Antártico. 
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4.EL TRATADO DE 1959 Y SU INFLUENCIA SOBRE EL SISTEMA DE 
COOPERACION ANTARTICA. 

Nuevos enfoques de los Autores del Derecho 
Internacional 

Los autores del Derecho Internacional jamás han dejado de explayarse 
sobre la necesidad de una cooperación en el continente antártico, indepen
dientemente del hecho que acepten o no la posibilidad de reclamaciones 
dE: soberanía. En efecto, desde un comienzo, surgió en la literatura espe
cializada la proposición de que debiera prepararse una convención 
antártica. J.5. Reeves, afirmando que la condición de Antártida era, al 
igual que la del océano, la de res communis, destacaba en 1934: 

«La totalidad de la zona es esencialmente internacional en el hecho y su 
futuro carácter internacional bien podría establecerse por un acuerdo general 
en el que se garantizara la conservación de sus recursos»(72). 

También en diversos momentos predominó la opinión de que una 
convención antártica se hacía indispensable como una forma de prevenir 
futuras controversias (73), que el continente estaba preparado para su 
internacionalización en caso de que se ensayara el experimento (74), o que 
debiera encontrarse una solución internacional mediante un acuerdo 
entre los Estados directamente involucrados, como única alternativa de 
los problemas de reclamación de soberanía (75). De manera similar, hubo 
frecuentes llamados o iniciativas en favor de un entendimiento interna
cional, de tal manera que todos los Estados renunciaran a sus reclamacio
nes políticas y consideraran al continente como un «territorio neutral a 
perpetuidad»(76). 

En la medida en que los conflictos que acosaban al continente se iban 
haciendo más frecuentes, los autores fueron acentuando el énfasis en una 
solución internacionaL haciendo especial referencia al posible papel que 
pudieran desempeñar las Naciones UnidQs. Dentro de este contexto, 
nuevamente surgió la idea de la «propiedad común de todas las nacio
nes»(77) e igualmente la alternativa de un tipo de administración fiducia
ria bajo el auspicio de las Naciones Unidas (78). También se invocó como 
precedente para una conferencia antártica la Conferencia de Berlín de 
1885, que había tratado de los problemas de colonización en Africa, y se 
propuso al mismo tiempo que la Corte Internacional de Justicia se pronun
ciara sobre el derecho aplicable o que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas solicitara una opinión consultiva a la Corte (79). 

Este conjunto de preocupacion,es llevó a un grupo de distinguidas 
personalidades del mundo académico a sugerir proposiciones de natura
lez.a más avanzada en relación con la organización de la cooperación 
antártica. Aunque lo sustancial de algunas de estas proposiciones será 
analizado en los capítulos siguientes de esta obra, se hace necesario en esta 
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etapa destacar sus ideas claves por su relación con el nacimiento del 
Tratado de 1959. 

Bertram visualizaba como posibilidades para el futuro el reconoci
miento de las reclamaciones antárticas, la creación de un condominio, el 
establecimiento de un territorio en fideicomiso o diversas formas de 
cooperación funcional (80). Es interesante destacar que también sugería la 
posibilidad de que los gobiernos que estuvieran afectados por serios 
problemas económicos pudieran vender algunos territorios antárticos 
(81). Daniel, por su parte, concebía un sistema que garantizara la propie
dad privada y la libertad de pesca y prospección y que respetara las 
convenciones internacionales sobre protección de la vida marina. La 
libertad de exploración y la investigación científica estarían aseguradas, 
sin perjuicio de la existencia de reclamaciones de soberanía. Dicho sistema 
iría acompañado por la desmilitarización y por el establecimiento de una 
Comisión Internacional Permanente cuyas resoluciones serían adoptadas 
por una mayoría de dos tercios de sus miembros. La jurisdicción podría 
ser ejercida por cualquier nación o, como alternativa, la Antártida podría 
ser dividida en sectores que serían patrullados por un país autorizado por 
los demás Estados (82). Como podrá apreciarse, muchas de estas ideas 
forman parte del régimen de recursos minerales aprobado en la Conven
ción de 1988. 

Otro autor analizaba las siguientes cuatro alternativas, como un me
dio para solucionar el problema surgido en la Antártida: (i) la asimilación 
de la Antártida a] dominio público internacional bajo la forma de una 
institucionalización supranacional; (ii) administración fiduciaria delega
da; Olí) condominio sujeto al acuerdo de las potencias involucradas; (iv) 
internacionalización contractual, en la que derechos y deberes serían 
definidos mediante un tratado (83). 

Jenks aportó otras interesantes ideas a este respecto; fue un crítico de 
las proposiciones tendientes a crear una administración fiduciaria de las 
Naciones Unidas y de las ideas que establecían un paralelo entre el caso 
antéírtico y el de Spitzbergen. Como alternativa sugería un enfoque fun
cional, diseñado para establecer ciertos servicios internácionales conjun
tos, especialmente en campos tales como la preservación de la paz, el 
mantenimiento del derecho y el orden, la aviación, las comunicaciones y 
la investigación científica. El régimen propuesto abarcaba también la 
utilización de los recursos del océano, la explotación de los recursos 
minerales y los problemas que pudieran surgir respecto de la plataforma 
continental antártica. En el caso de los recursos minerales se consideraba 
la idea de que el título sobre los recursos debería pertenecer a las Naciones 
Unidas o a alguna otra entidad internacional especial, quien otorgaría los 
permisos de explotación, o que tales permisos podrían otorgarse por 
ciertos países designados o por aquellos paises que ejercieran jurisdicción 
en el continente antártico (84). 
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Jessup y Taubenfeld también favorecieron el establecimiento de un 
régimen especial que incluyera la creación de una Comisión Antártica y la 
formación de una compañía para la explotación de los minerales. El 
régi men operaría sobre la base de la responsabilidad delegada a ciertos 
Estados y de la distribución de utilidades con otros países (85). 

Influencia del Año Geofisico Internacional 

En forma paralela a estas iniciativas académicas se dio comienzo a serios 
esfuerzos para el desarrollo de la investigación científica y el avance del 
conocimiento de la Antártida. Ello se debió en parte a una nueva forma de 
expresión del interés nacional, pero también tuvo un genuino objetivo 
científico (86). Resultado importante de esta otra línea de acción fue la 
intensa cooperación lograda dentro del marco del Año Geofísico Interna
cional, proceso que constituyó un hito permanente en la historia de la 
cooperación y que iba a tener gran influencia en las negociaciones del 
Tratéldo de 1959 (87). 

El Año Geofísico Internacional no sólo fue un experimento en gran 
escala, sino que además, como lo han señalado varios autores, representó 
un evento político de especial relevancia internacional, en una época en 
que las dificuJtades de la guerra fría ensombrecían las relaciones entre las 
principales potencias. Desde esta perspectiva, la ciencia había logrado 
una tnmsformación política que debía perdurar. Como escribía Richard A 
Lewis: «Tal vez el mayor experimento en este laboratorio helado ha sido 
ellhombre mismo y su habilidad para adaptar su perspectiva y su motiva
ción a un medio ambiente que requiere dela cooperación»(88). 

Iniciativas Diplomaticas 

En este clima intelectual y científico que había ido surgiendo gradualmen
te en el contexto del problema antártico, no tardaron en aparecer iniciati
vas oficiales en favor de la cooperación en el continente. Varios autores 
coincidieron en identificar las diversas alternativas disponibles para la 
política de los Estados Unidos en relación con la Antártida: (i) formular 
una reclamación con especial referencia al sector no reclamado; (ii) inten
tar alguna forma de acción conjunta con otros países interesados, para 
cuyo propósito sería necesario alcanzar un entendimiento con los países 
de América Latina o con Australia y Nueva Zelandia, o con una combina
ción de estos paises; (iii) procurar una forma más amplia de solución 
internacional que podría involucrar a las Naciones Unidas, o por lo 
menos, a aquellos países directamente interesados en la cooperación 
antártica (89). 

Como ya se ha señalado, la primera de estas alternativas fue activa
mente considerada en diversas ocasiones. La posibilidad de una acción 
conjunta con las repúblicas latinoamericanas también fue materia de una 
iniciativa diplomática de Roosevelt en 1939, la que, como se indicó, llevó 
directamente a la dictación del Decreto Antártico Chileno de 1940. Las 
proposiciones hechas por los Estados Unidos en 1948 constítu yeron un 
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paso importante en la secuencia de ideas que culminaron con el régimen 
de 1959 (90). Ellas plantearon el concepto de administración fiduciaria o, 
como alternativa, un condominio en el que participarían los reclamantes 
(91), en cuyo caso los Estados Unidos podrían efectuar su propia reclamación. 

Ese mismo año el gobierno de Chile respondió a dicha proposición con 
un importante memorándum preparado por el Profesor Julio Escudero, 
que contenía las ideas básicas que se verían reflejadas posteriormente en 
el Tratado Antártico (92). En efecto, el «memorándum Escudero» contem
plaba el principio del congelamiento temporal de las reclamaciones, la 
libertad de investigación científica y la desmilitarización como materias 
esenciales dentro de un régimen antártico. La reacción soviética expresa
da en el memorándum de 1950 fue anteriormente mencionada. 

Otras iniciativas importantes tuvieron lugar después de la guerra de 
Corea. Algunas de ellas contemplaban la internacionalización de la 
Antártida bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En este contexto 
deben tenerse presentes las iniciativas de la India en 1956 y 1958 ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, que serán analizadas más 
adelante. La idea de una administración fiduciaria antártica, patrocinada 
por Nueva Zelanda no obstante ser un país reclamante, recibió un respal
do especialmente fuerte (93). La alternativa de llevar al marco de las 
Naciones Unidas los territorios antárticos en disputa también fue discuti
da en 1956 por la Cámara de los Comunes en el Reino Unido (94). 

El año decisivo para la constitución del régimen antártico fue 1958, 
debido en parte al hecho de que el Año Geofísico Internacional estaba 
llegando a su fin YI en parte también, a que el fracaso en encontrar una 
solución rápida a los conflictos existentes amenazaba con hacer incontro
lable la situación. En febrero de ese añal el Primer Ministro británico, 
Harold MacMillan, durante una visita a Australia,lanzó la idea de estable
cer una comisión internacional de países directamente interesados en la 
Antártida, en conjunto con la desmilitarización del continente (95). Aun
que en un mómento esta iniciativa fue interpretada como un cambio de 
posición tendiente a promover la internacionalización de la Antártida 
(96), no parece haber sido ése su propósito. Similar interpretación se ha 
dado a las iniciativas del Primer Ministro Nash de Nueva Zelandia (97), 
quien propuso un régimen antártico administrado con el mismo espíritu 
del Año Geofísico Internacionat que contaría con la aprobación de las 
Naciones Unidas, aunque no necesariamente debería ser administrado 
por esta organización (98). 

En mayo de 1958, el gobierno de los Estados Unidos cursó Jas invita
ciones para las negociaciones que habrían de culminar con la Conferencia 
Antártica de 1959 (99) Y la firma del Tratado Antártico (100). El difícil 
proceso que llevó a esta etapa estuvo influenciado por una combinación 
de factores de tipo poJítico, científico y otros, pero, como lo ha señalado 
John Heap en un estudio sobre la cooperación antártica, fue en último 
término el miedo al caos que pudiera originarse en el continente lo que se 
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tradujo en la motivación decisiva para alcanzar la fórmula de acuerdo 
para la cooperación que desde entonces ha caracterizado al sistema antár
tico (101). 

Naturaleza del Sistema de Cooperación Antartica y la Opinión de los 
Autores. 

Aun cuando las fuentes oficiales relativas a la negociación del Tratado de 
1959 no están generalmente disponibles (102), sus disposiciones y la 
historia diplomática en que se basaron han sido analizadas en forma 
exhaustiva por destacados autores (103). No es por tanto el propósito de 
este estudio insistir en el tema, excepto en lo que dice relación con aquellas 
disposiciones que han tenido influencia en los problemas a que se ven 
enfrentados los regímenes que rigen respecto de los recursos naturales de 
la Antártida. Estos serán analizados en los capítulos siguientes. 

Es de particular interés tener en cuenta en este contexto el efecto ya 
descrito que este arreglo tuvo en el marco de la cooperación antártica y en 
los problemas de la soberanía. ¿Podr.ía describirse el sistema establecido 
como uno diseñado para asegurar la supremacía de los intereses de las 
potencias antárticas, con especial referencia a los países que reclaman 
soberanía, como frecuentemente se sostiene en ]a actualidad? (104) ¿O 
podría argumentarse que esas reclamaciones de soberanía desaparecie
ron en un mecanismo de cooperación internacional, como 10 sostienen 
constantemente los autores más nacionalistas? (105). 

La verdadera naturaleza del sistema de cooperación antártica creado 
en 1959 no tiene en realidad cabida en el marco de ninguna de estas 
intransigentes afirmaciones; el hecho es que ese sistema responde a con
dicionesespecíficas surgidas de los antecedentes descritos, como resulta
do de lo cual el sistema tiene características comunes con ambas posicio
nes. Por una parte, no cabe duda alguna de que el sistema representa una 
forma de internacionalización, aun cuando no es ni completo ni total. Por 
otra parte, se declara expresamente que las reclamaciones existentes a la 
fecha del Tratado, o las posiciones que descansan en una base de reclama
ción, o el no reconocimiento de reclamación alguna, no se ven afectadas 
por el Tratado y están jurídicamente protegidas por el Artículo IV. 

Este enfoque ecléCtico del Tratado Antártico explica por qué ha resul
tado ser tan exitoso como modelo de cooperación internacional, a la vez 
que explica por qué el sistema es tan complejo en términos de su aplicación 
práctica: se ha hecho un esfuerzo constante por conservar el equilibrio 
básico y por encontrar la forma más adecuada de adaptarlo a las circuns
tancias siempre cambiantes con el transcurso del tiempo. 

Los autores han tendido a enfatizar los factores relativos a la 
internacionalización en el Tratado de 1959 (106), aun cuando también se 
ha reconocido su contribución a la estabilidad de la situación que existía 
en la Antártída con anterioridad al Tratado (107). En la opinión de un 
autor, la conclusión del Tratado representó un primer paso hacia la 
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internacionalización de la región antártica (108), opinión que incluye la 
idea de una internacionalización progresiva. Habrá ocasión de apreciar a 
lo largo de este estudio que, en cierto sentido, este proceso se ha dado en 
la práctica. 

Jessup y Taubenfeld, por su parte, consideraron el caso de la Antártida 
como un importante precedente para la internacionalización del Artico y 
el espacio exterior (109); también en diversas ocasiones durante los traba
jos preparatorios del Comité de los Fondos Marinos que precedió a la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se 
hizo mención del ejemplo del Tratado de 1959 (110). Es curioso observar 
cómo algunos comentaristas tratan en la actualidad de revertir esta in
fluencia, sosteniendo que la Antártida debería internacionalizarse como 
consecuencia de los conceptos contenidos en el Tratado sobre la Luna y en 
la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 (111), conceptos que, más 
aún, son diferentes de los incluídos en el sistema de cooperación antártica, 
como se verá más adelante. 

Kelsen sostenía en sus Principios de Derecho Internacional un intere-
sante punto de vista acerca de los efectos del Tratado de 1959: 

«A mediados de este siglo, la única zona significativa que continuaba 
manteniendo su condición de tierra que no pertenece a ningún Estado era la 
Antártida. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia del Tratado 
Antártico en 1961, la Antártida se ha constituído en una irnportante excep
ción al derecho que se refiere a este tipo de tierras, aunque el territorio todavía 
no pertenece a ningún Estado» (112). 

Si bien la opinión de que la Antártida era terra nullius a mediados de 
este siglo puede ser cuestionable, la consecuencia de este punto de vista 
pareciera ser que en los términos del Tratado de 1959 se habría creado una 
forma de jurisdicción conjunta sobre la región, idea que, como se verá más 
adelante, cobra cierta importancia hoy día para resolver ciertas dificulta
des de la cooperación antártica. 

Evolución de los Enfoques Nacionales 

La coincidencia de opiniones acerca de los efectos positivos del Tratado en 
lo relativo a la cooperación en el continente antártico, se ha visto confir
mada en la práctica por el desarrollo que han ido experimentando los 
principales enfoques nacionales en esta materia. En primer lugar, debe 
destacarse que la posición de aquellos países que no reconocen reclama
ción alguna de soberanía ha registrado un cambio fundamental. Con 
anterioridad al Tratado de 1959 esta posición conllevaba un cierto antago
nismo hacia los países reclamantes, derivado de la incompatibilidad entre 
los respectivos enfoques. El Tratado de 1959 proporciona una base jurídi
ca diferente para la realización de actividades en la Antártida, pues a la luz 
del Artículo IV ninguna posición puede ser interpretada en perjuicio de la 
otra. Se ha logrado así una compatibilidad que evita las connotaciones 
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negativas que con anterioridad tenían los puntos de vista de los países no 
reclamantes. 

Este solo hecho ha contribuido a facilitar la adhesión al Tratado de un 
gran número de países que ya no se consideran antagónicos con las 
naciones reclamantes (113). Mas significativo aún es el hecho. de que este 
tipo de mecanismos ha venido a reducir la presión que ejercían algunos 
países que contemplaban la posibilidad de efectuar una reclamación 
antártica en la creencia equivocada de que ésta era la única forma de 
desempeñar un papel activo en ese continente. A pesar de que el Tratado 
prohibe la realización de nuevas reclamaciones mientras esté en vigencia, 
ésta es una idea que un cierto número de países ha analizado con interés, 
y"l sea porque como terceros países no se consideran obligados por dicho 
instrumento o porque piensan que en el futuro la situación de la Antártida 
podría cambiar. Tales países incluyen a Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay 
(114). Sin embargo, algunos de ellos se han integrado al Tratado, incluyen
do algunos como Partes Consultivas, sin que haya sido necesario formular 
reclamación alguna, pues la posición de los países que no reconocen 
reclamaciones cuenta con las mismas salvaguardias y oportuflidades que 
cualquier otro (115). 

Entre las partes en el Tratado que no reclaman soberanía en la Antártida 
se encuentran los Estados Unidos y la Unión Soviética, países a los que se 
les reconoce sobre bases históricas una base para efectuar reclamaciones, 
situación que también se encuentra salvaguardada por el Artículo IV del 
Tratado. También podría considerarse a este respecto que el Tratado ha 
hecho más probable que estas reclamaciones potenciales no se llevaran a 
efecto, en parte por sus prohibiciones específicas pero también, en cierto 
modo, en virtud de ]a protección que se otorga al equilibrio político que 
constituye la base fundamental del sistema. Si este tratado no existiera es 
claro que el panorama sería muy diferente en este aspecto. 

Otra categoría es la de los países que reclaman soberanía, cuya posi
ción también ha experimentado cambios importantes como resultado de 
la entrada en vigencia del Tratado de 1959. Sin embargo, sería un error 
pensar que por el hecho de compartir una misma posición, ella está 
fundada en todos los casos en los mismos criterios. En primer lugar, se 
dl~be observar que algunos reclamantes miran con simpatía las alternati
vas de internacionalízación, incluyendo la posibilidad de renunciar él sus 
propias reclamaciones. En este contexto puede mencionarse a Noruega y 
Nueva Zelanda, aunque debe tenerse en cuenta que respecto de la explo
tación de los recursos de la Antártica la política seguida por estos países 
ha sido más cautelosa (116). 

Pareciera que los demás reclamantes se identifican más cercanamente 
con una posición «territorialista», pero aún en ello se aprecian importan
tes diferencias entre éstos. La política de Australia, Francia y Gran Bretaña 
tiende en principio a favorecer un punto de vista del problema antártico 
que en muchos aspectos considera al continente como un todo, lo que se 
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hace más notorio aún en relación con los recursos. Ello también podría 
explicarse por el hecho de que Australia tiene la mayor reclamación del 
continente y que Gran Bretaña también reclamó extensas zonas en un 
momento. En el caso de Francia la razón podría ser justamente la contra
ria, esto es, sostener la reclamación más reducida desde el punto de vista 
geográfico, aunque debe señalarse que en varias oportunidades Francia 
ha favorecido un enfoque más restringido o nacionalista, concentrando 
sus esfuerzos en la zona reclamada. 

Aunque generalmente la literatura especializada describe a Argentina 
y a Chile como los más tenaces reclamantes, esta opinión emana de los 
conflictos de la década de 1950 y no corresponde ya a la estricta realidad 
(117). Al menos en el caso de Chile se puede apreciar una clara tendencia 
a considerar al continente como un todo en algunas materias, lo que 
refuerza las perspectivas de la cooperación internacional (118). 

Un hecho de especial importancia es que la cooperación se ha podido 
llevar a cabo en forma intensa en zonas que previamente fueron escenario 
de serios conflictos, como es el caso de la península Antártica. Esta 
complementariedad entre las posiciones de los países reclamantes, o entre 
ellos y los países con posiciones diferentes, ha llevado en diferentes 
ocasiones a proposiciones de un condominio antártico, ya sea formalmen
te declarado o de otro tipo (119). El concepto de condominio general 
también ha sido sugerido en el contexto de las políticas de recursos. 

Esta evolución representa una tendencia muy positiva que sólo ha sido 
posible dentro del marco del Tratado de 1959, el que ha facilitado un 
cambio tanto cualitativo como cuantitativo en la percepción de la coope
ración antártica. Lo que con anterioridad fue una relación conflictiva, 
caracterizada por rivalidades y confrontaciones, se ha transformado hoy 
día en un sistema cooperativo por medio del cual se intenta lograr una 
armonía sobre la base de intereses comunes. 

5. LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS ANTARTICOS: LAS 
NUEVAS NECESIDADES DE LA COOPERACION. 

El régimen de 1959 se basó en un complejo conjunto de transacciones, cuyo 
propósito esencial era asegurar la necesaria cooperación en el continente, 
sin perjuicio de los respectivos enfoques nacionales. El tema de los recur
sos antárticos obviamente no fue desconocido, pues directa o indirecta
mente ha sido un factor que tomar en consideración desde el inicio de las 
actividades humanas en la región (120). Sin embargo el hecho de que tal 
consideración del tema no se hubiera apreciado en ese momento como 
materia de urgencia y, sobre todo, la convicción de que si se le hubiera 
tratado habría hecho más difícil el logro de un acuerdo, significó que la 
cuestión de los recursos no fuera enfocada directamente por el tratado, 
aunque, como se verá más adelante, no fue tampoco enteramente dejada 
de lado. 
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Durante los primeros años de la cooperación antártica bajo este nuevo 
instrumento jurídico, los esfuerzos se concentraron principalmente en 
mejorar las oportunidades para llevar a cabo aquellas actividades directa
mente relacionadas con el tipo de preocupaciones que se percibía como 
más urgente a la fecha de la firma del Tratado. Entre estas preocupaciones 
se destacaban la libertad de investigación científica, la desmilitarización 
y la utilización exclusivamente para fines pacíficos, el congelamiento 
efectivo de los conflictos de soberanía y la organización del sistema 
consultivo que hizo posible la operación efectiva del esquema en su 
conjunto. Tales preocupaciones eran la prioridad correcta en aquel mo
mento. 

Debido precisamente a que la existencia de recursos continuó en el 
trasfondo de tal cooperación, no pasó mucho tiempo antes de que el tema 
hiciera su aparición en el contexto de las negociaciones entre las Partes 
Consultivas. Como lo explica John Heap en su análisis de la cooperación 
antártica, en los primeros años existieron dos corrientes de pensamiento 
respecto de esta materia (121). Una, de naturaleza pasiva, estimaba que los 
problemas había que enfrentarlos y solucionarlos en la medida que sur
gieran y se hicieran urgentes. La otra, de naturaleza más activa, «conside
raba que las Reuniones Consultivas brindaban la oportunidad de detectar 
problemas que no eran urgentes en sí, y ocuparse de ellos en forma 
separada}} (122). Como lo señala el mismo autor, fue la última corriente de 
pensamiento la que finalmente se impuso. 

Esta situación explica que una de las características más notables del 
sistema de cooperación antártica, característica que no se observa frecuen
temente en el marco de otros sistemas de cooperación, sea su capacidad de 
anticiparse a los problemas y responder a sus exigencias antes que ellos se 
vuelvan críticos o urgentes. Las Medidas Convenidas para la Protección 
de ]a Fauna y la Flora Antárticas (123), la Convención para la Conserva
ción de Jas Focas Antárticas (124), la Convención sobre la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos (125), y, más recientemente, el 
régimen para los recursos minerales, forman parte, todos en conjunto, de 
este esquema de anticipación. La negativa experiencia histórica habida en 
relación con la caza de la foca y la ballena en la Antártida (126), y la 
crecien te presión internacional respecto de la conservación de los recursos 
y la preservación del medio ambiente, tuvieron una importante influencia 
en la necesidad de prevenir efectos graves sobre el ecosistema antártico 
por medio de sistemas de cooperación regulados por tratado como los que 
se refieren a los recursos. 

Cambios en la Naturaleza de la Cooperación Antartica. 

Una vez consolidados los objetivos básicos que se habían tenido en cuenta 
al firmar el Tratado, proceso que se completó con bastante rápidez, la 
cuestión de los recursos antárticos comenzó a cobrar importancia, a tal 
punto que hoy se ha convertido en el tema dominante dentro de] sistema, 
sin que por ello se descuiden las preocupaciones emanadas de la etapa 
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inicial de la operación del sistema. El nuevo énfasis en las políticas de 
recursos se ha visto reflejado en un cambio de posición de los Estados 
Partes en el Tratado, cambio que a su vez plantea nuevas necesidades para 
la cooperación antártica. Las preocupaciones iniciales del sistema encon
traron una respuesta a través de formas de cooperación relativamente 
pasivas, cuya característica principal fue la política de abstenerse de 
interferir en las actividades de los otros. Esto es particularmente claro en 
el caso de la abstención política requerida en relación con el problema de 
las recJamaciones de soberanía o del de la desmilitarización; también se da 
en el caso de la investigación científica, pues la obligación de las Partes en 
el Tratado es la de abstenerse de interferir con el principio de libertad para 
emprender tal investigación. 

En el caso de los recursos, donde dichas formas de cooperación pasiva 
se hacen insuficientes, lo que se necesita es un régimen de cooperación 
activa en el que las Partes deben hacer una contribución efectiva, si se 
desea alcanzar los objetivos de conservación y explotación racional de los 
recursos. El abstenerse de interferir continúa desempeñando un papel 
significativo, pero éste no es en modo alguno el único. También es nece
saria la cooperación positiva, en parte, para la administración de los 
respectivos regímenes y, en parte, para resolver los nuevos problemas que 
surjan, los que, en muchos casos, serán de naturaleza diferente a los 
tra dici onales. 

Ampliando el Marco Juridico de la Cooperación 

Son estas nuevas necesidades las que, básicamente, determinan la actual 
orientación del sistema. Como se podrá apreciar, este hecho tiene impor
tantes consecuencias para el marco jurídico de la cooperación antártica 
(127). Por una parte, el Tratado de 1959, que dispuso los medios esenciales 
para organizar tal cooperación, ha tenido que aplicarse progresivamente 
a un creciente número de materias relacionadas con los recursos u otros 
aspectos afines. La capacidad de creación normativa de las reuniones 
consultivas ha hecho posible el gradual desarrollo del marco inicial. Por 
otra parte, para este propósito han debido concebirse diversos regímenes 
especiales, algunos de los cuales han requerido ser establecidos por 
tratado. Una de las principales características de los regímenes más 
recientes es la tendencia a perfeccionar su institucionalización. El conjun
to de instrumentos jurídicos que actualmente forman la estructura de la 
cooperación antártica es conocido como «el sistema antártico)), según el 
adecuado término concebido originalmente por Roberto Guyer (128). 

Dada esta cambiante situación, se ha hecho necesario aplicar nuevos 
criterios para el problema de la jurisdicción en el continente antártico, que 
es otra de las áreas donde las políticas de recursos han tenido un impacto 
sobre el sistema de cooperación. Las limitadas disposiciones del Tratado 
de 1959 referentes a esta materia se han ampliado ahora por medio de 
normas más específicas. interesante observar, como se verá en un 
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capítulo posterior (129), que no se pretende que estos enfoques sean 
capaces de solucionar los problemas de orden jurisdiccional suscitados 
por el sistema; solamente tratan, de manera en general casuística, de las 
nE~cesidades inherentes a cada régimen en particular. Ello es indicativo del 
objetivo permanente de mantener el equilibrio político y jurídico en el que 
está basado el sistema y de resolver los problemas en la medida que vayan 
surgiendo, sobre la base de aplicar criterios pragmáticos. Ejemplo de esto 
último es el gradual desarrollo de una forma especial de jurisdicción 
conjunta. 

El tema de los recursos naturales en la Antártida ha otorgado una 
nueva dimensión geográfica y jurídica al sistema en su conjunto: la 
aplicación del Derecho del Mar al continente antártico (130). Los proble
mas relacionados con la explotación de los recursos vivos, en primer 
lugar, y, posteriormente, aquellos que se ha debido tener presentes en la 
elaboración de un régimen relativo a los recursos minerales, han llevado 
a que la aplicación del Derecho del Mar constituya un área de especial 
importancia para el desarrollo de la cooperación antártica, la cual sólo 
muy recientemente ha sido incluida en forma más sistemática dentro del 
alcance jurisdiccional del sistema. 

La Readecuación de los Equilibrios Iniciales: 
m Ajuste Interno. 

El cambio de un tipo de cooperación relativamente simple a otros más 
avanzados y complejos, ha hecho necesaria también la adaptación de los 
equilibrios del sistema a estas nuevas dimensiones. La cuestión de cómo 
las diferentes posiciones de las Partes Consultivas puedan ajustarse a esta 
nueva situación sin perturbar el equilibrio en sus relaciones se ha conver
tido en un punto central del actual debate antártico, proceso conocido con 
el nombre de «acomodo interno» (131). 

En aspectos relativamente pasivos, como la desmilitarización, o neu
trales, como la investigación científica, tales ajustes se podrían lograr a 
través de cláusulas simples como las que contiene el Tratado Antártico. 
Sin embargo, tareas tales como la de organizar la conservación y explota
ción de los recursos naturales exigen ajustes que, necesariamente, son de 
una complejidad ostensiblemente mayor. Resolver tan sólo las incompa
tibilidades entre filosofías políticas y económicas tan diferentes como las 
de las Partes Consultivas, requiere de una respuesta imaginativa de alto 
nivel. De igual forma, la armonización de los intereses de aquéllos princi
palmente preocupados de la conservación de los recursos y la preserva
ción del medio ambiente con los de quienes están más interesados en la 
explotación de tales recursos, es materia de especial dificultad en el 

. contexto de los respectivos regímenes. 
Todos los regímenes elaborados en el marco del sistema de coopera

ción antártica han tenido que tratar de los problemas del acomodo interno 
en sus respectivos campos. A este respecto cabe observar que se trata de 
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un proceso de creciente dificultad, no porque haya disminuido la volun
tad de cooperar de las Partes, sino por la naturaleza de los problemas que 
deben resolverse. Esta situación ha sido particularmente compleja en 
relación con el caso de los recursos minerales, donde incluso fue necesario 
aprobar una moratori(l de 1(ls activid¡:¡des mientras se negociaba el acomo
do de intereses. 

Debido (llhecho de que todo régimen de recursos supone, en mayor o 
menor medida, el ejercicio de un poder normativo, la cuestión de la 
distribución de competencias dentro del s.istema ha sido con frecuencia 
crucial. Lo relativo a cuáles poderes pueden ser invocados por los países 
reclamantes de soberanía y cuáles por aquéllos que no reconocen tales 
reclamaciones, es una cuestión que se plantea reguJ¡:umente. Asimismo, 
surge el problema de qué poderes corresponden propiamente a los Esta
dos, independientemente de sus puntos de vista, y cuáles deberían reco
nocer como propios de las instituciones del régimen. Estos dos tipos de 
cuestiones están obvia.m.ente relacionados pues a .m.enudo ocurre que el 
equilibrio requerido sólo se puede lograr recurriendo a mútiples formas 
de distribución. 

En este contexto, y sin perjuicio de lo que se señalará en los próximos 
capítulos, deben observarse dos tendencias de particular relevancia para 
la cooperación antártica. Por una parte, el ejercicio de soberanía en los 
términos tradicionales tiende a verse atenuado y minimizado en el marco 
de esta evolución. No quiere decir esto que un Estado reclamante haya 
perdido los derechos correspondientes a su reclamación, o que haya 
disminuido su papel, sino que el Estado mismo forma parte de un sistema 
cualitativamente diferente. Por otra parte,]a naturaleza de la cooperación 
ant~rtica ha cambiado en cuanto a las exigencias institucionales; originaJ
m.en te bastaba con un simple mecanismo de coordinación, pero los más 
recientes regímenes de recursos han demostrado la necesidad de desarro
llar en cierto grado el ejercicio de poderes normativos por parte de los 
órganos establecidos, lo que implica cierta forma de subordinación de los 
países miembros o participantes. Estas dos tendencias han provocado 
considerables cambios en el sistema de cooperación, llevando a un esque
ma de cooperación más intenso, par¡:¡ lograr el acomodo interno que se 
busca dentro del contexto de las políticas de recursos. 

Diferentes Enfoques Para los Vinculos Internacionales del Sistema: El 
Acomodo Externo. 

Los problemas relacionados con el acomodo de intereses bajo formas de 
cooperación con mayor grado de estructuración no se reducen a los que 
han sido descritos como problemas <<internos». Desde un principio l la 
actividad en el continente antártico ha tenido un can'lcter marcadamente 
internacional (132) en razón de que la zona es un espacio abierto a las 
actividades de todos los individuos y naciones que han tenido interés en 
ella. El hecho de que el Tratado Antártico fuera negociado y suscrito por 
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un número limitado de países, conocidos como las Partes Consultivas, no 
se debió a ninguna intención de excluir a otros sino que fue el fiel reflejo 
de la situación entonces imperante respecto de la actividad en la Antártida. 
Resulta interesante observar que, de todas las naciones cuyos científicos 
participaron en el Año Geofísico Internacional, -un total de sesenta y siete
sólo las doce Partes Consultivas originales demostraron su interés por 
participar directamente en las actividades en el continente antártico (133). 

En todo caso, este otro aspecto de la cooperación antártica ha asegura
do que el desarrollo de tal cooperación siempre haya tenido en considera
ción tanto sus vínculos como sus efectos sobre la comunidad internacio
nal. El concepto del interés de la humanidad está incluido en el Tratado de 
1959 y se ha visto reflejado posteriormente en numerosos instrumentos 
jurídicos del sistema. La forma en que este concepto se traduce en medidas 
y mecanismos específicos constituye el rasgo esencial del proceso actual
mente denominado del «acomodo externo». Como se analizará en un 
capítulo posterior, dicho concepto es totalmente diferente del enfoque del 
«patrimonio común de la humanidad» seguido en la Convención sobre el 
Derecho del Mar. 

En algunas materias, el interés de las Partes en el Tratado no es en 
realidad diferente del la comunidad internacional en generaL Este es el 
caso, por ejemplo, de la libertad de investigación científica o de la preser
vación del medio ambiente. Sin embargo, en la medida en que la cuestión 
de los recursos se ha ido constitu yendo en un aspecto prioritario dentro 
del sistema, necesariamente el acomodo externo ha tenido que incluir la 
consideración de soluciones que son más difíciles de alcanzar. La distribu
ción de las u tilidades y el acceso a los respectivos regímenes que regla
mentan la explotación de los recursos, son algunas de las materias más 
específicas que deben ser resueltas. 

Es aquí donde se encuentran algunas opiniones diferentes en cuanto a 
las formas de lograr este acomodo. Las Partes Consultivas han definido 
gradualmente, mediante el proceso de cooperación que ha tenido lugar,lo 
que constituye su «responsabilidad especial>} para dirigir y administrar el 
sistema, incluidos sus regímenes especiales. Esto supone un énfasis en la 
participación en las instituciones y, sobre todo, en su control del proceso 
de adopción de decisiones. El acceso está genuinamente abierto a los otros 
países, en la medida que no afecte estos criterios centrales y, naturalmen
te, con la condición de que dichos países acepten ser regidos por las 
prem.isas básicas del Tratado de 1959, las convenciones especiales aplica
bles y las decisiones pertinentes adoptadas a la luz de estos instrumentos. 

cooperación con las organizaciones internacionales está sujeta a condi
ciones similares. 

Para otros sectores, sin embargo, el acomodo presupone una forma de 
internacionalización más avanzada. Entre otras proposiciones a este res
pecto, se ha manifestado con alguna insistencia la idea de incluir a la 
Antártida dentro de un régimen basado en el concepto del patrimonio 
común de la humanidad, con miras a extender las formas de participación, 
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especialmente en cuanto a la adopción de decisiones. Aunque algunas de 
estas posibilidades han surgido en relación con el régimen de los recursos 
vivos del mar, el caso de los minerales es el que ha suscitado debates más 
intensos. La puesta en marcha, en algún momento, de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos podrá crear presiones adicionales en 
este contexto, debido, en parte, al precedente establecido por un modelo 
de cooperación diferente y 1 en parte, porque esta organización y el sistema 
antártico pudieran superponerse en la administración de las actividades 
mineras en regiones geográficas determinadas. 

Más aún, es necesario tener presente las diferentes situaciones en que 
se encuentran los terceros países y aquéllos que son partes en el Tratado 
de 1959, pero que no han alcanzado la condición de Parte Consultiva. Los 
países que son Partes en el Tratado están indudablemente obligados por 
las diversas disposiciones establecidas por este instrumento, pero los 
derechos de que gozan hasta ahora son más bien limitados. Como se verá 
más adelante, en la actualidad existe una positiva tendencia a corregir este 
desequ ilib rio. 

Características del nuevo orden jurídico Antartico. 

El desarrollo descrito en este capítulo indica los cambios más importantes 
que han tenido lugar en la naturaleza y en la reglamentación de la 
actividad en la Antártida. La fase maximalista de la soberanía y de las 
relaciones conflictivas que de ella emanaron, fue reemplazada por un 
sistema de cooperación cuyo énfasis residió en los factores positivos de la 
actividad en el continente. El Tratado de 1959 ha sido la piedra angular de 
un marco de cooperación que ha hecho posible la armonización de los 
diversos intereses y su adaptación a las camb.iantes circunstancias. El 
surgimiento del tema de los recursos naturales dio el impulso decisivo a 
esta adaptación. 

Al analizar el proceso en su conjunto, se pueden observar tres carac
terísticas centrales y permanentes. La primera de ellas es el progresivo 
desarrollo del Derecho Internacional en su aplicación a la actividad 
antártica, que ha dado origen, por una parte, al perfeccionamiento del 
Tratado original, a través de sucesivas recomendaciones aprobadas por 
las reuniones consultivas y, por otra parte, a la aprobación de otras 
convenciones especiales para complementar el instrumento jurídico origi
nal. La segunda característica es la evidente tendencia hacia una creciente 
institucionalización, que ha posibi1itado una intervención en mayor esca
la de organismos especializados en la administración de la política de 
recursos. La tercera característica importante que debe mencionarse es la 
vinculación más efectiva del sistema antártico con la comunidad interna
cional, tanto a través del gradual acceso de otros países como a través de 
la participación de diversas organizaciones internacionales en la cooperación 
antártica. 
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Hemos llegado así a una etapa en la cual el ordenamiento antár.tico 
difiere marcadamente tanto cualitativa como cuantitativamente de las 
form<ls de cooperación que i.mperaban h<lsta mediados de la década de 
1970. En primer .Iugar, tenemos un sistema más abierto y detal1ado, que 
requiere de la participación <lctiva de los paises involucrados. En segundo 
lugar, tenemos un mecanismo más completo que ha ido extendiendo 
gradualmente el alcance de su competenci<l sustantiva. Este desarrollo del 
siste.ma y su naturaleza siempre cambiante deben tenerse presentes para 
el análisis de los desarrollos jurídicos que se refieren más específkélmente 
a los regímenes de recursos y ot.ros regímenes especiales .. 
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CAPITULO II 

EL SISTEMA JURIDICO ANTARTICO y EL DESARROLLO 
DE UNA FUNCION NORMATIVA EN EL CAMPO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

1.EL TRATADO ANTARTICO COMO MARCO JURIDICO BASICO . 

. El Tratado Antártico se preocupa principalmente de aquellos temas que al 
momento de su negociación constituían materias de inquietud para los 
países activos en la zona. Como se analizara en el capítulo anterior, estas 
materias se referían en particular a la libertad de investigación científica, 
el intercambio de información, la prevención de una militarización y la 
organización de formas elementales de cooperación entre los países 
involucrados. Los objetivos del Tratado han sido asegurar que las activi
dades en la Antártída se lleven a cabo, por lo tanto, sin interferencias 
derivadas de los intereses políticos de los países participantes. 

En este contexto, el terna de los recursos naturales no pareció tener una 
importancia prioritaria en aquella época. La única referencia específica 
del Tratado Antártico a los recursos naturales es la contenida en el 
Artículo IX, 1(f), que dispone que las Partes Consultivas pueden formular, 
considerar y recomendar las medidas que promuevan los objetivos y 
principios del Tratado, incluyendo medidas referentes a la «protección y 
conservación de los recursos vivos de la Antártida». Es sobre esta base, 
que gradualmente se ha ido desarrollando una función normativa en 
relación a dichos recursos y a aspectos específicos de protección del medio 
ambiente. 

Respecto de los recursos minerales, sin embargo, el Tratado de 1959 
lnantuvo sUencio. La historia de la negociación de ese instrumento revela 
en forma incontrovertida que ésta no fue una omisión casuat sino el 
resultado de una intención deliberada de no incluir en la discusión un 
tema que haría virtualmente imposible el lograr un acuerdo sobre la 
delicada cuestión de las reclamaciones de soberanía y sobre la posición de 
los países que rehusaban reconocer tales reclamaciones (1). Sin embargo, 
no pasó mucho tiempo antes de que surgiera la cuestión de los recursos 
minerales, ]0 que ocurrió, en efecto, en la Sexta Reunión de Consulta 
realizada en Tokio en 1970, a raíz del interés que habían expresado 
algunas compañías privadas a sus gobiernos sobre la posibilidad de 
iniciar prospecciones en Ja Antártida (2). 
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Fue él partir de ese momento que se suscitó un importante problema de 
interpretación del Tratado, esto es, si sus disposiciones permitían las 
actividades relacionadas con los recursos minerales y, en caso afirmativo, 
bajo qué condiciones. Los alcances de la respuesta a esta interrogante 
tenfan una especial importancia no sólo para las políticas de recursos que 
las Partes Consultivas aspiraban a alcanzar, sino también para definir los 
criterios de interpretación aplicables al Tratado de 1959. 

Este problema de interpretación también incide en interesantes aspec
tos relacionados con las normas de interpretación aplicables en el Derecho 
de los Tratados (3). Debido él que el Tratado Antártico no ha constituido 
una organización internacional, al menos formalmente, la competencia 
básica de interpretación del mismo pertenece a las Partes y no a algún 
organismo o tribunal específico; sin embargo, la evolución del marco del 
Tratado ha producido ciertos efectos jurídicos que no difieren mayormen
te del caso de una organización internacional, explicándose así el papel"en 
cierto modo institucional, que desempeñan las Reuniones Consultivas. 

Debido a este papel interpretativo predominante de las Partes, la 
índole de los acuerdos subsiguientes entre éstas respecto de la interpreta
ción o aplicación de las disposiciones del Tratado, la práctica subsiguiente 
para I.a aplicación del Tratado y otras normas importantes del derecho 
internacional aplicables a las relaciones entre ellas, como lo establece el 
párrafo 3 del Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, tienen una influencia decisiva en la complementación el 
enfoque interpretativo meramente contextual del Tratado Antártico. Se 
hace necesario, pues, analizar el objeto y fin del tratado dentro de un 
marco más amplio como es el del sistema antártico, incluyendo jas reco
mendaciones y decisiones de las Reuniones Consultivas y las convencio
nes en las que han participado las Partes del Tratado. La práctica de las 
partes en forma individual también ha demostrado ser relevante a este 
respecto. 

Este enfoque más amplio y evolutivo de la interpretación del Tratado 
Antártico de 1959 permite que el sistema jurídico de la cooperación 
antártica sea más flexible que lo que ocurriría si se siguieran normas más 
restrictivas. Ni siquiera el principio que postula una interpretación res
tringida de las disposiciones que involucran una limitación a la soberanía 
del Estado ha encontrado mucha aplicación en la experiencia antártica, 
como tampoco la ha tenido, en general, en las decisiones de los tribunales. 
Por otra parte, existe cierta evidencia de que se ha recurrido al principio 
de la interpretación efectiva y al enfoque teleológico que tiende a enfatizar 
la necesidad de dar cumplimiento a los propósitos del tratado, tendencia 
que se verá todavía reforzada en la medida que el sistema antártico llega 
a identificarse con el concepto y alcance de una organización regional. 
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Criterios de interpretación del Tratado en relación con los minerales. 

Las diversas posiciones adoptadas en relación con la cuestión de los 
minerales fueron estudiadas en detalle en la reunión realizada por la 
Fundación Fridtjof Nansen, en 1973, para analizar los problemas de 
exploración y explotación de los recursos minerales en]a Antártida (4). En 
el informe de dicha reunión se resumen tres puntos de vista principales en 
relación a esta materia (5): 

(i) De acuerdo al primer punto de vista, la exploración comercial de los 
recursos minerales no era posible en los términos del Tratado de 1959, 
para cu yo propósito sería necesario enmendar el Tratado o adoptar 
medidas internacionales adicionales. 

(ii) De acuerdo a otra interpretación, el Tratado no prohibe directamente 
las actividades en cuestión, ni tampoco las permite. Por esta razón, 
cualquier acción unilateral o multilateral que pudiera tomarse necesi
ta del consenso de todas las Partes Consultivas, pues de lo contrario 
dicha acción sería una violación del Tratado y sería contraria a sus 
propósitos y objetivos. 

Se destacó, en particular, que tal situación sería incompatible con las 
disposiciones del Preámbulo del Tratado que señalan que la Antártida 
no deberá ser «escenario u objeto de discordia internacional» y que la 
in tención de ese instrumento jurídico es asegurar que «la continuación 
de la armonía internacional en la Antártida promoverá los propósitos 
y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas». De igual 
forma, según este punto de vista, se estaría también violando otra 
importante disposición del Tratado: la del Artículo X. Esta disposi
ción, que será analizada en el Capítulo IX, contiene el compromiso 
fundamental de las Partes Contratantes de «hacer los esfuerzos apro
piados, compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de 
que nadie lleve a cabo en la Antártida ninguna actividad contraría a los 
propósitos y principios del presente Tratado». 

Durante los debates de esa reunión se señaló también que las normas 
relacionadas con la protección de información que habitualmente 
aplican las compañías mineras son incompatibles con las disposicio
nes del Tratado sobre la libertad de investigación científica (Artículo 
11), el intercambio de información (Artículo III, 1 (a) y (e) y las inspec
ciones (Artículo VII). En otro análisis, se destacó el Artículo IV del 
Tratado como base de una moratoria sobre las actividades que pudie
ran contravenir los objetivos científicos y la establidad del régimen del 
Tratado (6). 

iii) Otros adoptaron la posición de que, ya que el Tratado no prohibe la 
exploración ni la explotación de los recursos minerales, cualquier 
Parte Contratante o sus nacionales pueden realizar tales actividades, 
siempre que sean compatibles con las disposiciones del Tratado (7). 
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Los partidarios de esta opinión se inclinaban por resolver el problema 
sobre una base multilateral, haciendo uso del procedimiento consulti
vo del Artículo IX. 

Entre las disposiciones del Tratado que deben respetarse se hizo 
referencia a aquéllas relacionadas con fines pacíficos (Artículo I), 
libertad de investigación científica (Artículo 11), intercambio de infor
mación (Artículo III), inspecciones (Artículo VII, párrafos 1 a 4), 
notificación de expediciones (Artículo VII, párrafo 5) y otras que 
pudieran surgir de las recomendaciones aprobadas con relación a la 
protección del medio ambiente. En este contexto, se puso especial 
énfasis en el razonamiento de que las actividades económicas consti
tuyen uno de los fines pacíficos a los cuales se refiere el Artículo 1 del 
Tratado, y en la idea de que la investigación científica podría incluir 
actividades relacionadas con una posible explotación futura de recur
sos (8). Este último punto, como se verá más adelante, provocó serias 
dificultades en la negociación del régimen de los recursos minerales. 

Los diversos puntos de vista que se han comentado revelan así que 
nunca se adoptó la posición extrema de acuerdo con la cual bajo ninguna 
circunstancia podrían llevarse a cabo actividades relacionadas con mine
rales, pues incluso el primero de los puntos de vista antes m.encioando 
presume que tales actividades podrían ser posibles mediante una modifi
cación del Tratado o la adopción de otras medidas internacionales. Toda
vía quedaba planteado el problema adicional de si tal acción sería o no 
apropiada, pero esto involucra consideraciones que en realidad son dife
rentes de la discusión jurídica que se analiza. 

La segunda interpretación fue aún más flexible, pues sostenía que,con 
el consentimiento de las Partes Consultivas, se podría preparar un régi
men adecuado para organizar tales actividades. La única limitación de 
importancia es que toda iniciativa unilateral o tomada sin el consenti
miento previo, es considerada una violación del Tratado. Este es punto 
realmente controvertido, pues el tercer punto de vista mencionado, aun 
cuando favorecía un acuerdo multilateral dentro del marco de los proce
dimientos consultivos del Artículo [X, no excluía la alternativa de acción 
individual considerándola permitida bajo el régimen del Tratado. Esta 
diferencia de interpretación fue particularmente aguda en las discusiones 
sobre el tema de una moratoria a las actividades que se analizará más 
adelante. 

Interpretaciones retrictivas e interpretaciones dinámicas. 

Tanto la opinión sostenida por algunos terceros Estados y comentaristas, 
en el contexto del actual debate internacional acerca de la Antártida, que 
afirmé. que bajo los actuales términos del Tratado no es posible llevar a 
cabo actividades relacionadas con recursos m ¡nerales, como la opinión 
diametralmente opuesta que postula la libertad de acción sobre la base de 
que ella no está explícitamente prohibida, se basan en una interpretación 
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algo literal del Tratado de 1959. Tal enfoque es más bien restringido y 
estático, pues en realidad no está de acuerdo con la tendenda que revela 
el sistema de cooperación antártica desde su comienzo y, más riesgoso 
aún, porque en ambos casos introduce serios motivos de roce que muy 
bien podrían afectar la operadón normal del sistema. 

La verdadera naturaleza y alcance de las dispociones del Tratado y de] 
sistema de cooperación a que ha dado lugar se pueden apreciar con mayor 
claridad si se adopta un criterio de interpretación dinámico, esto es, uno 
que sea capaz de analizar las normas vigentes dentro del contexto de las 
intenciones en que se basaron originalmente y del espíritu que rige el 
progreso del sistema como una totalidad. 

Desde esta perspectiva, quedan razonablemente expuestas a la crítica 
jas posiciones más extremas que se han mencionado. En efecto, aun 
cuando es un hecho que el Tratado no prohibe específicamente las activi
dades minerales y ni siquiera hace mención a ellas, el sostener que tales 
actividades .no pueden ser realizadas bajo los términos del Tratado es 
desestim,u la cé1pacidad de evolución y adaptación que siempre ha carac
terizado al sistema, especialmente en el campo de los recursos naturales, 
como se puede deducir de lo ya dicho en el capítulo anterior. Tal evolución 
y tal adaptación están también muy acordes con el desarrollo del Derecho 
Internacional en lo que dice relación con la interpretación de los tratados, 
lo que ha conducido a un enfoque jurídico más flexible respecto de esta 
materia. 

Por otra parte, aun cuando no cabe duda alguna en cuanto a que la 
intención de quienes desean realizar actividades mineras es de naturaleza 
pacífica, no debe deducirse que, por el hecho de ser compatibles con el 
Artículo 1 del Tratado, éstas puedan llevarse a cabo en absoluta libertad. 
Es dentro de este contexto donde adquiere importancia la historia de la 
negociación del Tratado, pues ella deja en claro que el tema de los recursos 
minerales no se había incluido en las deliberaciones, por tenerse la impre
sión de que su inclusión habría hecho imposible el logro de un acuerdo en 
otras materias prioritarias, tales como la soberanía (9). Dados estos ante
cedentes, es difícil justificar la posición de libertad total para explotar los 
recursos pues, en la actualidad, todo parece indicar que podrían surgir 
dificultades similares a ]as que se temían en 1959, sin mencionélr el hecho 
de que no es en absoluto fácil conciliar este enfoque con otras exigencias 
y disposiciones del Tratado (lO). 

Una posición más razonable pareciera ser, por consiguiente, que tales 
actividades son posibles de realizar, pero en el contexto de un régimen 
acordado previamente por las Partes Consultivas o a través de otros 
procedimientos y negociaciones complementariéls que pudieran incluir a 
otras Partes en el Tratado y a países interesados. Además de organizar 
estas actividades, deberá ser tarea prioritaria de dicho régimen el armonizar 
1él necesidad de tales operaciones con las exigencias del Tratado, mante
niendo así inviolable el espíritu de equilibrio sobre el que descansa la 
cooperación antártica. 
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El tratado Antártico como "Tratado-Marco". 

Desde este punto de vista, el Tratado Antártico puede ser clasificado como 
un tipo de «tratado-marco», categoría que hoy se utiliza frecuentemente 
en los procesos de integración económica regional (11). Normalmente este 
tipo de tratado contendrá las dispisiciones y organización básicas, dejan
do él la subsiguiente acción de las partes el desarrollo detallado del 
derecho. 

Es así como el Tratado de 1959 no hace más que definir los propósitos 
y objetivos centrales del sistema, establece las disposiciones básicas y 
proporciona la organización institucional mínima para lograr la coopera
ción. El desarrollo del sistema y su aplicación específica a diversas mate
rias es labor que corresponde a las Partes Consultivas a la luz del mandato 
que emana del Artículo 1 X Y de otras disposiciones del Tratado, todo 10 
cual proporciona una base para la adaptación y evolución que ha sido 
reconocida como una de las características más ÍlÍlportantes de] sistema 
antártico. Este marco básico es pues complementado por la función nor
mativa de las Partes Consultivas de manera comparable a lo que Philip 
Allott ha descrito en relación con la Convención sobre el Derecho del Mar 
como la nueva realidad jurídica de «poderes delegados en masa y que 
llevan a una cascada de actividades derivadas (legislativa, toma de deci
siones, ejecutiva)>> (12). 

Es interesante observar que, luego de enfrentar inicialmente diferen
cias, las propias Partes Consultivas aceptaron el criterio de interpretación 
dinámica y el concepto de] Tratado Antártico como un marco jurídico 
básico que era capaz de alcanzar un desarrollo posterior (13). Ninguna de 
estas Partes ha cuestionado .Ia factibilidad jurídica de aprobar un régimen 
para Jos recursos minerales, aun cuando han existido dHerencias con 
respecto a sus modalidades específicas. De manera similar la función 
normativa gradualmente se ha ido ejerciendo en relación con la explora
ción y explotación de los recursos naturales y otras materias. Este es un 
caso importante en que la conducta subsiguiente de las Partes constituye 
un valioso elemento para la interpretación del régimen jurídico instituido 
en 1959. 

2. LA ACTIVIDAD NORMATIVA EN RELACION CON LOS 
RECURSOS NATURALES. 

Desde el principio, uno de los principales intereses del sistema de coope
ración antártica ha sido organizar las actividades relativas a la utilización 
de los recursos naturales y otras actividades que pudieran tener conse
cuencias para los objetivos más generales de conservación ambiental (14). 
Tres son las áreas principales en las cuales se aprecia nítidamente esta 
función normativa: en relación con los recursos vivos, en relación con la 
protección del medio ambiente anté'irtico y, finalmente, en relación con la 
exploración y explotación de los ,recursos mineraJes. 
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Protección de la fauna y flora. 

La primera de estas funciones se vio sin duda facilitada por el mandato 
recibido por las Partes Consultivas, en los términos del Artículo IX, 
párrafo l(f), del Tratado, en el que la «protección y conservación de ,los 
recursos vivos de la Antártida» están contempladas específicamente (15). 
La protección de la fauna y floro antárticas surgió como tema en la Primera 
Reunión de Consulta realizada en julio de 1961, en Camberra. La Reco
mendación I-VIII reconocía <da urgente necesidad de medidas para con
servar los recursos vivos de la zona del Tratado y para protegerlos de una 
destrucción incontrolada», recomendando al mismo tiempo, la adopción, 
en forma provisional, de las normas de conducta que al respecto habían 
sido previamente preparadas por el Comité Científico de Investigación 
Antártica (SCAR) (16). Un año más tarde, la Recomendación lI-U volvía 
él insistir sobre esta necesidad (17). 

Un paso de particular importancia fue la aprobación de la Recomenda
ción lIf-VIII en la Tercera Reunión de Consulta, realizada en Bruselas en 
Junio de 1964, que contiene las Medidas Convenidas para la Conservación 
de la Fauna y de la Flora Antárticas (18). La zona de aplicación del Tratado 
Antártico fue formalmente declarada como una «Zona Especial de Con
servación», decidiéndose también la creación de «Zonas Especialmente 
Protegidas» y de normas de conducta que era necesario cumplir, para 
lograr la conservación de la fauna y de la flora. Estas medidas dieron lugar 
a unél intensa actividad normativa emprendida subsiguientemente por las 
Partes Consultivas, para su adecuada aplicación; medidas que también 
fueron complementadas por recomendaciones adicionales (19). Entre es
tas últimas, cabe mencionar como ejemplo las recomendaciones sobre 
establecimiento de «Sitios de Especial Interés Científico», de los cuales ya 
se han aprobado veintiocho y, a partir de 1989, la creación de dos nuevos 
tipos de zonas protegidas: las «Zonas Especiales Reservadas», para prote
ger sectores de especial importancia científica, estética o naturat y las 
«Zonas de Planificación para Uso Múltiple», en caso que se necesite 
coordinar la administración para varios usos diferentes (20). 

La conservación de las focas. 

Otra de las materias específicas en que la función normativa ha sido 
puesta en marcha es la conservación de la foca antártica, En este caso, sin 
embargo, el enfoque fue diferente, debido a las dificultade,s de interpreta
ción en cuanto a si el Tratado de 1959 podía aplicarse a los recursos vivos 
del mar. No obstante algunas recomendaciones de las reuniones consulti
vas sobre la necesidad de establecer reglamentaciones voluntarias y me
didas provisorias para logrélf tal fin (21), la caza de la foca fue finalmente 
regulada por una convención separada abierta a la firma, el 1 de junio de 
] 972 (22). En este marco se Jlan establecido también zonas de reserva de 
focas. Esta convención sentó el importante precedente de aprobar regíme
nes particulares sobre recursos, por medio de un tratado que también 
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forma parte del orden o sistema jurídico antártico. La caza de la ballena, 
que también fue regulada por medio de un tratado (23), es un caso 
diferente que, debido a la distribución global del recurso, queda fuera de] 
marco específico del sistema antártico. 

La conservación de los recursos vivos del mar. 

Los pasos recién 111encionados facilitaron a su debido tiempo el tratartden
to amplio del problema de la utilización y conservación de los recursos 
marinos vivos de la Antártida. Este otro campo de cooperación suponía la 
adopción de una decisión difinitiva en cuanto a si el sistema, en Jo que se 
refería a los Estados participantes, ten.Ía competencia para reglamentar la 
utj]jzación de los recursos de las zonas marítimas relacionadas, decisión 
que fue objeto de un proceso gradual, como se señalará a.1 analizar el 
Derecho del Mar en la Antárt.ida. En todo caso, desde que el tema fue 
planteado por primera vez en la Octava Reunión de Consulta en Os]o, en 
1975, los pasos adecuados se fueron desarrollando de manera sistemática. 

La Recomendación VIlI-I0, aprobada en esta ocasión, allanó el camino 
para el reconocimiento de <da necesidad de promover y lograr, dentro del 
marco del Tratado Antártico, los objetivos de protección, análisis científi
co y uso racional de estos recursos marinos vivos» (24). La Recomendación 
IX-2, por su parte, introdujo formalmente el concepto de «responsabilidad 
especial conferida a las Partes Consultivas con respecto de la protección 
y conservación de los recursos vivos dé la Antártida». En conformidad a 
este criterio, se recomendaron medidas relativas a la investigación cienti
fica, pau tas provisorias para la conservación y la convocatoria de una 
Reunión ConsuJ tiva Especial para fijar el régimen apropiado (25). 

El acucioso trabajo de la Segunda Reunión Consultiva Especial llevó a 
la adopción de la Convención sobre la Conservélción de los Recursos 
Marinos Vivos de la AntárticR, aprobada en Camberra el 20 de Mayo de 
1980 (26). Este instrumento ju.r.ídico, algunas de cuyas d.isposiciones se
rían ten.idas en consideración en relación con los precedentes para los 
problemas del régimen de los recursos minerales, no sólo representó un 
importante paso hacia el perfeccionamiento de]él cooperación en el campo 
de los recursos (27), s.ino que también significó un cambio sustantivo en la 
or.ientación del sistema en su integridad. A partir de ese momento se 
pueden apreciar claramente JRS características del proceso de acomodo 
interno y externo, a la luz de }RS necesidades dela poJítica de recursos. Más 
aún, fue a través de este instrumento que el concepto de la Antártida como 
ecosistema fue debidamente reconocido, dándose al mismo tiempo un 
paso considerable hacia la institucionalización del sistema. Variadas 
medidas de conservación han sido aprobadas por las instituciones de este 
réginlen. 
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La protección del medio ambiente antártico. 

En forma paralela a estos desarrollos, el sistema de cooperaclOn fue 
estableciendo su competencia para tratar los problemas del medio am
biente antártico en un sentido amplio, aun cuando este tema no estaba 
cubierto específicamente porlas disposiciones del Tratado de] 959. Varias 
recomendaciones .iniciales sobre «el impacto del hombre en el medio 
ambiente antártico» permitieron dar expresión a este otro aspecto (28). La 
Recomendación VI-4, especialmente, 'puso de relieve el concepto de 
ecosistema y la necesidad de proteger el medio ambiente de la interferen
cia del hombre, enfatizando que las Partes Consultivas «debieran asumir 
responsabilidad respecto de la protección de] medio ambiente y el uso 
prudente de la Zona del Tratado» (29). 

La Recomendación VIJI-11 aprobó un instrumento de particular im
portancia a este respecto, a saber, el Código de Conducta para las expedi
ciones antárticas y para las actividades de las bases antárticas (30). A 
partir de él Ití se han adoptado medidas para asegurar la evaluación del 
impacto ambiental de [as principales operaciones que se proponen llevar 
a cabo en la zona del Tratado. La Recomendación XJl-4, por su parte, dejó 
constancia dela necesidad de revisar el Código, a la luz de la experiencia 
yen consideraci6n de los problemas que se han enfrentado en relaci6n con 
el tratamiento y eliminación de desechos provenientes de las bases. Una 
revisión en profundidad se adoptó por la XV Reunión Consultiva, que 
estableci6 medidas obligatorias al respecto (31). La preocupación por los 
asuntos ambientales también condujo a un enfoque más preciso de la 
relaci6n entre el sistema antártico y el interés que han mostrado algunas 
organizaciones internaciona les. Como se verá en su oportunidad, la FAO, 
la UNEP y las Naciones Unidas han expresado, de vez en cuando, sus 
opiniones sobre el tema (32). A este respecto, las Partes del Tratado, 
operando dentro del sistema antártico, sobre la base de que la Antártida 
es un «regulador climático global de suma importancia», han manifestado 
interés en la posibilidad de cooperación con las organizaciones competen
tes y, al mismo tiempo, han reafirmado que la responsabilidad especial 
por]a protección ambiental pertenece a las Partes Consultivas, poniendo 
especial énfasis también en que las medidas adoptadas debieran ser 
«compatibles con los intereses de la humanidad» (33). Esta competencia 
de las Partes Consultivas fue reconocida por la décimo octava Conferencia 
de la FAO, en 1975 (34). 

Otras recomendaciones aprobadas en este tema se han referido espe
cíficamente a los desechos radioactivos, al uso del hielo antártico y a la 
cuestión de la contaminación deJ medio ambiente antártico por petróleo, 
solicitando estudios sobre lél materia y recomendando la revisión de las 
obligaciones derivadas de otras convenciones internacionales, habida 
cuenta de los riesgos de la navegación en la Antártida. 

Este conjunto de medidas relativas a la protección del medio ambiente 
antártico formó la base sobre la cual el tema ambiental pasó a ocupar un 
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lugar prioritario en las preocupaciones del sistema, en parte, debido al 
convencimiento de las Partes Consultivas acerca de su necesidad y, en 
parte, impulsado por una fuerte presión internacional. Esta última se 
acentuó ante la perspectiva de una explotación mineral y ante el hecho de 
diversos accidentes ocurridos en Jos mares y otros lugares antárticos. A 
partir de 1989 se inició la consideración de la adopción de medidas. 
amplias de protección ambiental por las Partes Consultivas, a la vez que 
comenzaba una .intensa discusión internacional sobre la materia (35). 

3. LA FUNCION NORMATIVA EN RELACION CON 
LOS RECURSOS MINERALES ANTARTICOS. 

El tercer campo principal relacionado con los recursos natur¡:¡les en que se 
ha utilizado la función normativa es el de los recursos minerales antárticos. 
Como ya se ha indicado, el hecho de que el Tratado Antártico haya 
guardado silencio sobre esta materia no ha impedido que eHa haya sido 
tratada en las reuniones consultivas. Esta es una demostración aún más 
cJara de la interpretación dinámica que las Partes Consultivas han dado al 
Tratado y de (a forma en que su marco jurídico básico se ha ido ampliando 
progresiv(lmente a través de este proceso normativo. Aunque el contenido 
sustantivo de las diversas recomendaciones aprobadas será analizado en 
conjunto con los diversos temas cubiertos por el régimen de recursos 
minerajes, se hace necesario identificar ahora los principales lineamientos 
establecidos por esta actividad normativa dentro del sistema antártico. 

Este tema fue tratado, por primera vez, en la Sexta Reunión de Consul
ta de Tokio, en 1970; pero las diferencias relativas a la interpretación del 
Tratado Antártico impidieron, en esa ocasión, la adopción de recomenda
ción alguna (36). Esto explica la importancia de la Recomendación VII-6, 
adoptada en la siguiente Reunión Consultiva, en 1972. Aunque pareciera 
que esta Recomendación contiene nada mfís que declaraciones de índole 
general, el hecho de que fuera un pronunciamiento sobre este tema en 
particular fue, en sí mismo, de la mayor importancia. En efecto, como lo 
señetla Colson, «se dio un importante paso conjunto en la Recomendación 
VII-6 cuando tanto los reclamantes como Jos no reclamantes concordaron 
en que era apropiado tratar el problema de los minerales dentro del 
sistema del Tratado Antártico» (37). 

Cabe observar, en primer Jugar, que la recomendación aludida cons
tituye un tímido intento de clarificar los fundamentos jurídicos de la 
competencia que se estaba empezando a ejercer en la materia (38). Prime
ramente/ se hizo mención a «las disposiciones y principios» de] Tratado 
Antártico y, luego, a la disposición del Prefímbulo que declara que es en 
e.1 interés de la humanidad que la Antártida debe utilizarse exclusivamen
te con fines pacíficos, y que no debiera convertirse en escenario u objeto 
de discordia internacional. De similar manera, la Recomendación invoca 
el Artículo X del Tratado, relativo a que se harán los esfuerzos adecuados 
para asegurar que nadie ejerza actividades que contravengan los propó
sitos y principios del Tratado. Recomendaciones posteriores, además de 
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reiterar estos principios, hacen referencia a otras disposiciones, como la 
del Artículo IV, o a conceptos como el de la responsabilidad de las Partes 
Consultivas y a la necesidad de proteger el medio ambiente (39). 

De esta forma, en opinión del autor antes mencionado, esta Recomen
délción reconocía implícitamente cuatro principios básicos: 

i) el compromiso de mantener la integr.idad del Tratado Antártico y de 
considerar el problema de los recursos minerales dentro del marco del 
Tratado; 

ii) institucionalizar la consideración de] tema; 

iii) establecer un vinculo entre este tema y las deliberaciones relativas al 
medio ambiente antártico; y 

iv)inic.iar el debate de una moratoria o restricción voluntaria en los 
términos que se indicarán más adelante (40). 

Recomendaciones posteriores vendrían a perfeccionar los términos de 
referencia para el tratamiento de este importante tema, sin perjuicio de los 
criterios ya especifica d os. La Recomen d ación VIII -14 des taca la preocupa
ción por obtener información científica y tecnológica apropiada, con 
especial referencia a las consecuencias ambientales (41). Con este propó
sito, entre otras medidas, se solicitó la opinión del SCAR, iniciándose así 
un intenso proceso de interacción entre el mecanismo de .consulta del 
Tratado y la comunidad científica, lo que se ha traducido en un beneficio 
enorme para el tratamiento del régimen de minerales antárticos (42). Al 
mismo tiempo, esta recomendaciónconvocó a una reunión especial prepa
ratoria que tuvo lugar en París, en 1976 (43). 

Principios básicos del sistema. 

A partir de esta reunión preparatoria, el debate acerca de los recursos 
miner¡:¡les tuvo un enfoque más específico. En esa oportunidad se aproba
ron cuatro principios básicos que,definen claramente la función del Tra
tado Antártico desde el punto de vista de las Partes, el papel de las Partes 
Consultiv¡:¡s, .la dimensiónambient¡:¡J y la vinculación entre la cuestión de 
Jos mjnerales y el interés de la comunidad internaciona1. Estos principios 
son los siguientes: 

(i) las Partes Consultivas continuarán desempeñando un papel activo y 
responsable al tratar La cuestión de los recursos minerales de la 
Antártida; 

(H) el Tratado Antártico debe mantenerse en su totalidad; 

(iii) la protección del especial medio mnbiente antártico y de sus ecosistemas 
dependientes debe ser una consideración esencial; 

(iv) en sus dehberaciones en torno ¡:¡la cuestión de los recursos minerales 
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en la Antártida, las Partes Consultivas no deben prejuzgar los intere
ses de toda la humanidad en la Antártida (44). 

Estos principios fueron confirmados por la Recomendación IX-1, la 
que, adicionalmente, enumeraba otros interesan tes criterios. En primer 
Jugar, hélc.Ía mención al hecho de que «el marco establecido en el Tratado 
Antárt.ico ha demostrado su efectividad en promover la armonía interna
cional en la aplicación de los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, en asegurar la protección del medio ambiente antártico 
yen promover la libertad de investigación científica en la Antártida» (45). 
Además, expresaba la preocupación de que «las actividades no reglamen
tadas relativas a la exploración y explotación de los recursos minerales de 
la Antártida podría afectar adversamente al especial medio ambiente 
antártico y él otros ecosistemas dependientes de él» (46). Mediante la 
primera de estas consideraciones, se reconocía el carácter de «marco» del 
Tratado de 1959, en tanto que, la segunda, indicaba implícitamente la 
intención de que no se permitirían actividades de exploración o de explo
tación sin la existencia previa de una reglamentación. 

La Recomendación X-1 llevó aún más lejos esta corriente de pensa
miento, refiriéndose reiten.-ldarnente a «un régimen acordado» el que, 
entre otras cosas, deberá proporcionar los medios para determinar la 
aceptación de las actividades relacionadas con los recursos minerales y 
para proteger adecuadamente el medio ambiente (47). Tanto esta Reco
mendación como la Recomendación IX-] que la precedió, hacen referencia 
a los informes de los grupos de expertos que se reunieron en esas ocasio
nes (48), los que fueron anexados a los informes finales de las reuniones 
consu ltivas respectivas, otorgándoles lo que un autor describe como una 
«condición diploméítica» dentro del sistema (49). 

El conjunto de principios elaborados gradualmente a lo largo de este 
proceso fue sistemáticamente expuesto en la Recomendación XI-l, la que 
estableció una base específica sobre la cual debía procederse a la elabora
ción de un régimen detallado, tarea que se llevó a cabo por medio de las 
diversas sesiones de negociación de la IV Reunión Consultiva Especial. Es 
particu larmente interesante observar que, además de los cuatro princi
pios, ya citados adoptados por la Reunión de París, se agregó otro, 
encaminadoa asegurar el necesario equilibrio político: «las disposiciones 
del Artículo IV del Tratado Antártico no deberán ser afectadas por el 
régimen. Debiera asegurarse que Jos principios incluidos en el Artículo IV 
sean salvaguardad.os en su aplicación a la zona cubierta por el Tratado 
Antártico» (50). De esta forma, no sólo se debía elaborar el régimen, en el 
marco del Tratado de 1959, sino que también debía tenerse especial 
cuidado en asegurar que no se vieran afectados los equilibrios políticos 
básicos de] Tratado. Como se verá, la Convención de 1988 asegura a 
cabaJidad estos principios. 
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El complemento de la estructura básica: Sintésis. 
/' 

La intensa actividad normativa descrita en relación con los recursos 
naturales tuvo relevancia en tres importantes aspectos, respecto del Tra
tado de 1959. En primer lug<H, complementó en forma efectiva su marco 
básico, dando lugar a un completo sistema para organizar y reglamentar 
las actividades pertinentes. Enseguida este proceso de complementación 
del marco del Tratado amplió claramente su campo de competencia, al 
abarcar temas que el Tratado mismo no incluía de manera expresa o a los 
que só.lo hacía referencia ind.irecta. Su aplicación a las zonas marítimas 
adyacentes y a los recursos mar.inos vivos y la incorporación del trata
miento de los recursos minerales constituyen dos destacados ejemplos, 
entre otros, que se analízarán m<ls adelante. En tercer lugar, el marco 
inicial ha sido desarrollado a Jo largo del proceso de manera tal que ha 
permitido esta bl ecer impor tan tes criteri os de interpretación. El más signi
ficativo de éstos dice relación con la prohibición de actividades unilatera
les, situación que será examinada a continuación. 

4. LA MORATORIA RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES MINERALES. 

En la primera parte de este capítulo se señalaba que el principal punto de 
conflicto entre las diversas tesis descritas respecto de la interpretación del 
Tr,üado Antártico, en cuanto al tema de los recursos minerales, radica en 
determinar si está o no permitida la actividad unilateral de las Partes, bajo 
los términos del Tratado. Un punto de vista es que dichas actividades 
minerales sólo pueden emprenderse si han sido materia de un acuerdo 
previo de las Partes Consultivas. Según otro punto de vista, sin embargo, 
aunque es deseable tal acuerdo, es posible que se emprenda una actividad 
unilateral, incluso si no se logra dicho acuerdo, con la condición de que se 
repeten las disposiciones básicas de] Tratado. 

Cuando se trató por primera vez el tema de los recursos minerales en 
la VI Reunión de Consulta, la discusión se centró en un punto más 
elemental: si tal tema debería analizarse dentro del marco del sistema o si 
debla ser totalmente excluido de él (51). Aunque el problema fue rápida
merIte superado, pues en la Recomendación VlI-6 se acordó que era 
posible considerarlo dentro del sistema, la divergencia de opiniones se 
hizo aún más evidente en relación con el problema de la moratoria. Las 
negociaciones de la VII Reunión de Consulta, en 1972, dedicaron un 
tiempo considerable a la posibilidad, duración y condiciones para tal 
moratoria, pero sin llegar a un acuerdo (52). 

Sin embargo, como se ha indicado, el mero hecho de que la Recomen
dación VII-6 reconociera la pertinencia de tratar la cuestión de los mine
rales dentro del sistema fue, en sí significativo. En opinión de Colson, 
habiéndose acordado tratar el tema conjuntamente dentro del sistema, 
«La Recomendación, por lo tanto, efectivamente excluía ]a acción unilate
ral relativa a los minerales». Agregaba que este instrumento implícita-
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mente «enunciaba unél poJíticél de restricción unilateral hastél que se 
alcélnce una decisión definitiva con respecto de] tema de Jos mmeraJes» (53). 

Durante.la Vlll Reunión Consultiva, el debate en torno al problema de 
la moratoria se reanudó con inusitadél intensidéld. El discurso del repre
sentante de Jos Estados Unidos es un buen indicador de las dificultades 
jur.ídicas fundamentales que se presentaron: 

«En ausencia de un en tendimie11 to compartido, aquellos paises que 110 
1'eC0110cen las reclamaciones de soberania ciertamente tendrian que hacer 
valer su derecho para iniciar actividades de recursos minerales a voluntad, 
sujetas únicamente a las 'disposiciones pertinentes del Tratado Antártico. 
Aquéllos que han hecho reclamaciones de soberania cuestionarian esta opi
nión}) (54). 

Criterios de una moratoria. 

A pesen: de la oposidón de ciertos países a la declaración de una moratoria 
(55)1 se logró acuerdo respecto de .la redacción que esta materia tendría en 
la Recomendación VIII-14 la que, aunque un tanto vaga, significó un 
positivo punto de partida, 
La parte preambular de esta Recomendación declara: 

«Convencidos de que es deseable realizar consultas adicionales respecto de 
los recursos minerales an tárticos VI en ttetan to, de la necesidad de abstención 
en tanto las Pattes C011sultivas l'rocura']1 encontrar soluciones oportunas a 
los problemas detivados de tales 1n.atedas; V destacando la intención de sus 
Gobiernos de mantener en continua observación estas mateias ala luz de una 
posible acción de otros» (56); 

Según la interpretación de un autor, esta poJitica de abstención volun
taria: 

«fue más allá de la moratoria implícita en la Recomendación VII-6 V otorgó 
expresal11.en te seguridades en tre las Partes Consultivas de que no se empren
derian acciones unilateJ'ales si se avanzaba hacia Un opottuno V total acuerdo 
acerca del tema de los minerales» (57), 

Una corroboración de esta interpretación se encuentra en el Informe 
Final de la VIlI Reunión de Consulta, en e] que consta que los Gobiernos 
«instan a los Estados y a las personas a abstenerse de iniciar acciones de 
exploración y explotación comercial» (58). Es éste un compromiso más 
firme, aun si no forma parte del texto de la Recomendación. 

La Recomendación IX-l dio un paso de importancia aún mayor pues 
aludió a la,moratoria en términos más directos. La redacción es similar a 
la de'llnforme Final antes mencionado l aunque, en formasign.ifjcativa, se 
excluyó el término «comercial». Más aún, no se incluyó el párrafo ptúti 
nente en la parte preambular sino entre las cláusulas operativas, expre
sandola opinión de las partes, de la siguiente manera: 
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«8. Instan a sus nacionales y a otros Estados a abstenerse de realizar toda 
exploración y explotación de los recursos minerales antárticos en tanto se esté 
avanzando hacia la oportuna adopción de un régimen acordado en relación 
contas actividades de los recursos minerales antárticos. Harán así esfuerzos 
para asegurar que, rniel1tras se encuentre pendiente la oportuna adopción de 
las soluciones acordadas atingel1tes a la exploración y explotación de los 
recursos rninerales, 110 se llevará a cabo actividad alguna para explorar o 
explotar dichos recursos. Estas materias se rnantendrán bajo continua consi
deración» (59). 

Esta disposición se encuentra nuevamente repetida en la Recomenda
ción XI-l, cuyo párrafo 10 establece la referencia apropiada (60). Las 
normas descritas respecto de la moratoria han sido, como era de esperar, 
objeto de interpretaciones divergentes. De esta manera, no es por casua
lidad que, mientras un grupo de autores, siguiendo el precedente de la 
Resolución deja Asamblea General sobre la moratoria de la minería de los 
fondos marinos, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano, de 1972, o los acuerdos sobre la materia de la Comi
sión Ballenera Internacional, se refieren a tales normas como una «mora
toria» (61), otro grupo prefiere la expresi9n «política de abstención volun
taria» (62). Estas dos expresiones tienen una connotación jurídica diferen
te que no puede pasar inadvertida. 

Diferencias de interpretación acerca de las condiciones de aplicación. 

El primer tipo de divergencias dice relación con los procedimientos o 
condiciones para aplicar la moratoria, con especial referencia él su dura
ción. En efecto, según un punto de vista, una vez que se hél decidido una 
monüoria en los términos indicados, eUa continúa vigente hasta que las 
Pélrtes ConsuJtivas decidan otra cosa (63). Según el segundo punto de 
vista, sin embargo, Ja moratoria requeriría de una continua reafirmación, 
pues, de no ser aSÍ, sus efectos caducarían (64). Mientras la primera 
posición procura establecer un entendimiento estable, la s'egunda clara
mente intenta dejar abiertas todas las opciones, incluida la de una acción 
unilateraL 

Estél divergencia de opin.iones se expresó en una fórmula de transac
ción, en cuyos términos la abstención de realizar actividades minerales 
estí1 vinculada a la idea de «soluciones oportunamente élcordadas» o a «]él 
oportuna adopción de un régimen élcordado», para usar las expresiones 
contenidéls en las recomendac.iones mencionadas. En otras palabras, des
de un punto de vista, Ja abstención permanecería vigente mientras se 
estuvieran llevando él cabo las negociaciones encaminadas a definir el 
régimen de Jos recursos minerales. Quién determinaría tal progreso y 
cómo Jo haría o en qué debería consistir, fueron interrrogantes que perma
necieron sin respuesta. 

Tanto la Recomendación X-l como la Recomendación XI-l se refieren 
expresamente a la necesidad de un avance en negociaciones o al hecho 
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de haber logrado tol progreso (65). Por cierto que ello no quiere decir que 
en coda reunión consultivo debiera dejorse constoncia de los progresos 
oJconzados en las negociaciones de los minerales, como condición de 
validez de lo moratoria. La XlI Reunión Consultiva, por ejemplo¡ no 
adoptó ninguna recomendación al respecto, e incluyó un párrafo general 
en el Informe Final con referencia al avance de estos negociaciones (66). 

Sin embargo, Jo cuestión fundament01 era más difícil de resolver. 
¿Significa laque se ha expuesto que, a la luz de los disposiciones relativas 
a la moratoria, si el avance en las negociaciones sobre minerales no era 
comprobado por una reunión consultiva,las Partes Consultivas quedaban 
en libertad de emprender uno acción unílaterol? Aunque se sugirió esto 
interpretación (67), ella no pareciero tener justificación porque significa
ría, en efecto, que si una Parte decidiera apartarse del consenso necesario 
para comprobar dicho progreso, ello sería suficiente para anular todo el 
trabajo realizado por el sistema, en el campo de los minerales, desde 1970. 
Más aún, no hay duda de que tal interpretación no es compatible con la 
decisión, previamente adoptada, de resolver conjuntamente el problema 
de Jos minerales, dentro del sistema. Desde este otro punto de vista, la 
moratoria pareciera tener un efecto jurídico más estable y duradero. 

Divergencias de interpretación acerca de la naturaleza 
jurídica de la moratoria. 

La discusión sólo puede resolverse mediante un examen de la naturaleza 
jurídica de dicha moratoria. Ello dió lugar él la aparición de un nuevo e 
importante campo de desacuerdo. Aunque para aquéllos que están en 
favor de una «moratoria», las disposiciones pertinentes son de una natu
ralezél jurídica obligatoria, para quienes se inclinan por la política de 
«abstención voluntaria» esto no está tan C];:HO (68). Se ha recurrido a tres 
argumentos principales para apoyar este último punto de vista, los que no 
excluyen los correspondientes contraargumentos. 

En primer lugar¡ se argumenta que la intención de las Partes Consul
tivas fue méís bien aprobar una política de abstención voluntaria que una 
J11.edidél de efectos jurídicos obligatorios, agregándose, además, que 
fue la interpretación adoptada por las Partes. La historia de las negocia
ciones no respalda este punto de vista, pues las opiniones estuvieron 
divididas en este punto, y la transacción a que se negó fina.lmente no 
puede ser interpretada como favoreciendo a un solo punto de vista en 
detrinlento del otro. Puede señalarse, no obstante, que la interpretación 
que pareciera haber sido establecid.CI con mayor firmeza es aquélla que 
sostiene que la acción unilateral es inaceptable para las Partes (69). 

Se indica enseguida que la Recomendación utiBza una terminología 
que no define claramente obligaciones jurídicas. Esta observación es 
correcta, pero debe ser entendida en el contexto de la práctica del sistema 
antéírtíco en que es frecuente el uso de términos imprecisos y, en conse- . 
cuencia, este hecho no constituye un fundamento para concluir que la 
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Recomendación está desprovista de fuerza jurídica obligatoria. 
Finalmente, se agrega que, en cualquier caso, esta Recomendación no 

podría tener efectos obligatorios hasta que ella fuera aceptada por las 
Partes Consultivas. Este es un enfoque un tanto mecanicista que no tiene 
relación con la sustancia del problema, sino solamente con cuestiones de 
procedimiento y que, por lo tanto, no afecta la naturaleza del problema. 
Además, ha habido muchos casos dentro del sistema en que las recomen
daciones han producido efectos antes de que las Partes Consultivas hayan 
dado término a los procedimientos de aceptación del instrumento. 

En el transcurso de estél discusión, también se ha argumentado que, 
élunque una moratoria podría restringir las actividades realizadas por los 
Gobiernos, no podría ser invocada en contra de personas naturales o 
jurídicas, si no se dicta la correspondiente legislación interna (70). Tam
bién se ha seña lado que una ventaja de la política de abstención voluntaria 
es que no requiere de dicha legislación nacional (71). Independientemente 
de la va lidez que puedan tener estos argumentos, ellos no afectan en modo 
a Iguno la naturaleza del problema, a la luz del Derecho Internacional, 
pues es bien sabido que las disposiciones de] derecho interno no pueden 
ser invocadas como excusa para el incumplimiento de una obligación 
internacional (72). 

También se ha sugerido que el péírrafo 8 de la Recomendación IX-l 
pudiera no ser apliCélble a las PéUtes Consultivas, pues está dirigido a «sus 
nacionales y a otros Estados» (73). Esta interpretación literal excesiva no 
puede defenderse, si se considera el párrafo en su totalidad, como parecen 
admitirlo sus propios proponentes (74). En todo caso, basta tener presente 
el significado de la negociación, para llegar a la conclusión de que razona
blemente ésta no pudo ser su intención. 

Otro problema importante tiene relación con la aplicabilidad de dicha 
moratoria a terceros Estados, materia que será analizada en el Capítulo IX, 
junto a los efectos del Tratado y del sistema antártico, respecto de terceros. 

El princípio de la buena fe. 

Como ocurre él menudo con interpretaciones divergentes de este tipo, que 
son el resultado de disposiciones aprobadas tras un difícil proceso de 
tréH1Sélcción política, no resulta fácil lograr una clasificación jurídica pre
cisa del problema. El debate en torno a la moratora que tuvo lugar en el 
con texto del régimen de los fondos méUinos constituye un buen ejemplo 
de esta dificultad (75), precedente que por cierto tuvo alguna influencia en 
lélS negociaciones anté'irticas sobre esta materia (76). Otras decisiones 
sobre moratorü-l ya mencionadas, especialmente en el caso de la Comisión 
Ballenera Internacional, demuestran igualmente la dificultad de una acla
ración jurídica precisa en esta materia. 

El principio de derecho internacional que en definitiva permite alcan
zar una conclusión firme es el de la buena fe. Ya sea que las recomendacio
nes sobre la moratoria sean interpretadas como juríd icamente obligatorias 
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o como simplemente voluntarias, está cJaro que, en aplicación de] princi
pio de la buena fe, no está permitido a las Partes del Tratado realizar 
actividades relativas a minerales, y que una acciónunilatera.l constituiría 
una violación a este principio. Resultaba igualmente claro que tal morato
ria debía permanecer en vigor mientras se buscaban so.luciones apropia
das al problema de organizar el régimen para la explotación de los 
recursos rnineraJes. El principio dela buena fe desempeñó un papel 
igualmente importante en las dificultades que surgieron respecto de la 
acción unilateral, en la ya mencionada moratoria de las actividades mine
ras de los fondos marinos, durante las negociaciones de la Conferencia 
sobre el Derecho del Mar. 

En opinión de Bilder, autor que ha favorecido la interpretación de la 
moratoria como política de abstención voluntaria, «aun si la recomenda
ción de la moratoria no es jur.ídicamente obligatoria, se debe esperar que 
las Partes la cumplan, en la práctica, de buena fe» (77). 

Acertadamente otro autor llega a la conclusión de que: 

« Si alg1lna pa ¡-te decidiera proceder unila teralmen te para explorar y explotar 
los recursos l'/linerales, ello probablemente sería rnotivo de discordia, lo que 
podría entorpecer una posterior evolución del derecho aplicable sobre la base 
de un consenso multilateral. A su vez, esto podría poner en peligro otros 
logros, como la cooperación cientifica, la protección del medio ambiente y la 
paz en la zona» (78). 

De lo dicho hasta aquí se desprende claramente que, para las Partes en 
el Tratado, la acción unilateral no es sólo contraria al principio de la buena 
fe, sino que además viola los principios del Tratado mismo, principios que 
las Partes Consultivas se han comprometido a salvaguardar. 

E! debate expuesto sobre los diferentes aspectos de la moratoria tiene 
.importancia para la interpretación de la Convención sobre la Reglamenta
ción de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos, aprobada en 
Wellington, el 2 de junio de 1988. En primer lugar, esta Convención 
contiene el régimen aplicable a los recursos minerales antárticos, con lo 
cual se satisface plenamente el criterio de una moratoria vinculada al 
progreso en la negociación del régimen. Pero, lo que es más importante, es 
que la Convención contiene en símisma una moratoria de actividades 
minerales. 

En efecto, esta moratoria se expresa en tres disposiciones principales 
de la Convención. En virtud de su Artículo 3, no podrá realizClrse ninguna 
actividad mineral sino en conformidad él lo dispuesto en esta Convención, 
lo que significa, desde luego, que queda prohibidCl toda acción unilateraL 
En Jos términos del Artículo 2, 1 e), la Convención rige aquelJas activida
des minerales que sean determinadas como «aceptables», para lo cual 
otras normas de la Convención ind.ican los criterios de evaluación perti
nentes, con particu lar referencia a la protección del medio ambiente. Ello 
significa que un requisito previo para cualquier actividad mineral es su 
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ClceptClción, en conformidCld Cll régimen. LCl tercera disposición principal 
es la del Artículo 21, 1 d), en virtud de la cual la aceptación toma la forma 
de la identificación de una zona para actividades de exploración y explo
tación, competencia que corresponde a la Comisión, tomando en cuenta la 
opinión de otros órganos. Significativamente esta identificación debe 
hacerse por consenso (Artículo 41,2, y Clrtículo 22, 2 c)), con lo cual 
cualquier Estado miembro de la Comisión puede impedir una actividad 
minera]. 

De esta manera, se ha dispuesto una moratoriCl efectiva y, por cierto, 
jurídicamente obligatoria, de duración indefinidCl. Sólo mediante el con
senso señalado se puede llegar a autorizar una actividad determinada. Por 
otrCl parte, el Informe Fina] dela Cuarta Reunión Consultiva Especial, 
también de fecha 2 de junio de 1988, prevé la continuClción de la moratoria 
de la Recomendación IX-l, mientras esté pendiente la «oportuna entrada 
en vigor» de la Convención adoptada. Esta última referencia podría 
suscitar nuevamente la discusión sobre el alcance, naturaleza y duración 
dela moratoria en caso que la Convención no entrara en vigencia en forma 
oportuna. 

La idea de una moratoria por un período determinado de tiempo ha 
sido sugerida nuevamente en el contexto de las medidas amplias de 
protección ambiental anteriormente señaladas; pero la convenciencia de 
esta iniciativa es debatible, a la luz de las medidas más efectivas sobre 
moratoria que contiene la Convención sobre Recursos Minerales. Sobre 
esta discusión se volverá en el Capítulo VI. 

5. LA COMPETENCIA NORMATIVA DE LAS REUNIONES 
CONSULTIVAS Y LA PRACTICA DEL SISTEMA. 

En conformidad al Artículo I X, párrafo 1, del Tratado Antártico, la compe
tencia de las reuniones consultivas abarca tres áreas principales: in ter
caJnbio de información, consulta en asuntos de interés común y adopción 
de medidas. Los dos primeros objetivos son de índole general y, como tal, 
son relativamente fáciles de interpretar. La única peculiaridad que se 
puede se.ñalar a su respecto es que, en el ejercicio de sus competencias, las 
reuniones consultivas no se han limitado a tratar estrictamente las mate
rias cubiertas por el Tratado, sino que también han incluido aspectos 
adicionales considerados de interés. 

La competencia para la adopción de medidas es, sin duda, la más 
importante, pues es a través de la adopción de dichas medidas que el 
sistemél ejerce su capacidad normativa. Aunque con frecuencia esta com
petencia es entendida como referida únicamente a «recomendar» medi
délS, los términos del Tratado pueden entenderse como indicativos de que 
se trata de una competencia más amplia. En efecto, el tercer objetivo 
señalado en el Artículo IX, párrafo 1, es el de «formular, considerar y 
recomendar a sus gobiernos medidas para promover los principios y 
objetivos del presente Tratado». Pareciera entonces, que el concepto de 
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formular y considerar es complementario del de recomendar, confidendo 
por lo tanto un mayor poder de acción que podría ser considerado como 
una especie de competencia legislativa dentro del sistema. hecho de que 
¡él s decisiones adoptéldéls sean ca lific('ldéls como «recomendaciones» puede 
ser restrictivo de (('1 función legisléltiva que es ejercidél realmente en 
muchas ocasiones. Probélblemente sería más apropiado denominélrléls 
«resoluciones» pues este término denota instrumentos que pueden incluir 
tanto medidéls que son recomendatoriéls, como otras, de naturaleza obliga
toria. Como se señalará más adelante, éste es un fenómeno que ocurre 
frecuentemente en el ámbito de las organizaciones internacionales, siendo 
bien conocido el caso de la Carta de las Naciones Unidas y de Jos poderes 
que tiene la Asarnblea General para adoptar recomendaciones. 

P¡ua apreciar el alc(,lnce y extensión verdadera de la competencia de 
las reuniones consultivas es indispensable analizar la práctica del sistema 
lo que, además de su interés académico, es importante en cuanto explica 
cómo se ha desarrollado el marco básico del Tratado de 1959, hasta el 
punto, que en ]a actua lidad, es interpretado por las Partes como incluyen
do di fíciles problemas en el campo de los recursos naturales. A este 
respecto, existen tres aspectos destacados de esta práctica: el alcance 
sustantivo de la competencia, la extensión de los instrumentos y procedi
mientos disponibles, y la naturaleza jurídica de las medidas adoptadas. 
Todas estas cuestiones demuestran que el sistema ha recurrido en forma 
intensiva a los poderes implícitos del instrumento constitutivo y de los 
Tratados re]clcionados (79). 

La competencia sustantiva y su alcance. 

El CHtícu lo IX, párrafo 1, está estructurado de manera amplia y trata de las 
medidas que son de la competencia de las reuniones consultivas. El 
criterio centrál de esta disposición es que debe tratar de las «medidas para 
promover los principios y objetivos del presente Tratado». En consecuen 
cia, toda medida que pueda razonablemente interpretarse como relacio
nándose con estos principios y objetivos entra dentro de la competencia de 
estas reuniones consu Itiv<ls (80). Más aún, debe tenerse en cuenta que t<lles 
principios y objetivos son extremadamente amplios. Las m.aterias mencio
nadas en los subpárrafos (a) a (f) del párrafo 1 de este artículo no son 
exhaustivas, siendo posible así tratar cualquier otro asunto que cumpla 
con los criterios indicados, como se deduce de la interpretación y la 
prc'íctica seguida por I(ls Partes Consultivas. 

En efecto, la pn'lctic(I de las pmtes del sistema ha sido incluir dentro de 
la esfera de competencia diversas otras mater.ias de particular import<ln
cia. En un reciente comentario sobre el Tr¡üado, se indican las siguientes 
materias que éste no menciona, pero a las cuales se ha hecho extensiva la 
cOll1petencia y que han sido objeto de normas aprobadas por las Reunio
nes Consultjvas: ayuda en casos de emergencia, incluyendo asuntos de 
aviación civil; monumentos históricos; servicios postales; telecomunica-
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dones; turismo; y exploración y explotación de recursos minerales (81). 
Puede apreciarse que ](1 inclusión de (llgunos de estos temas, como el de 
Jos recursos miner(lJes, implica una significativa ampliación de los princi
pios y propósitos del Trat(ldo. 

En otros casos, el proceso puede referirse a temas mencionados indi
rectamente en el Tratado que adquieren gran relevanciCl, mediante el 
ejercicio de dicha competencia. Un ejemplo de esto lo constituyen jas 
normas relativas a la protección del medio ambiente ya indicadas ante
riormente. En ambos casos es el hecho de recurrir a los poderes implícitos 
Jo que hace posible el desarrrollo una competencia pertinente. Un autor 
describe apropiadamente esta interpretación flexible del Tratado en los 
siguientes términos: 

«En ocasiones, las Partes Consultivas han interpretado el Tratado Antár
tico con un cierto grado de flexibilidad. Han dado una interpretación arnplia 
a los mandatos del Tratado conmims a lograr un objetivo connín por acuerdo, 
bajo el Artículo IX. Las partes Izan adoptado varias recomendaciones que, 
aunque 110 tratan directarnente de cuestiol1esln.encionadas en el Tratado, no 
han sido cuestionadas corno excediendo su cornpetencia bajo el Tratado» (82). 

Sin embargo, como se analizará en los Capítulos IX y X, últimamente 
se ha observado un cierto grado de cuestionamiento, por parte de terceros 
países, a la competencia de las Partes en el Tratado Antártico para tratar 
el tema de los recursos mineral.es. 

En todo caso, como]o señala Brownlie en relación con la práctica de las 
organizaciones y su influencia sobre cuestiones de interpretación en el 
Derecho de los Tratados, lo que realmente importa «es el razonamiento 
tras la práctica que puede indicar su relevancia jurídica, si acaso la tiene» 
(83). Aunque no siempre estas razones se encuentran disponibles, en el 
caso de la práctica de las Partes en el Tratado Antártico, pareciera que, en 
diversas ocasiones, ella ha apuntado deliberadamente hacia e.1 desarrollo 
del marco del Tratado, para fortalecer la competencia del sistema en la 
materia que se esté analizando, como Jo confirman los ejemplos señalados. 

Por otra parte, como ha comentado el mismo autor, acerca del caso de 
la l~eparació11 de Dafíos sufridos al servicio de las Naciones Unidas, «en la 
práctica la referencia a los poderes implícitos puede vincularse al princi
pio de la eficacia institucional» (84), lo que explica las referencias de la 
Corte a aquellos poderes conferidos ala organización «como siendo por 
implicación necesaria esencial.es para el desempeño de sus deberes» (85). 
Si bien el Tratado Antártico no es una organización, y sólo recientemente 
se puede apreciar una tendenciél hacia una mayor institucionalización 
dentro del sistema, Jos criterios de eficacia institucional se encuentran de 
todos modos presentes en la práctica de las Reuniones Consultivas, espe
cialmente, respecto de interpretar e.1 Tratado con mayor flexibilidad, para 
asegurar la disponibilidéld de competencia considerada como necesaria 
para tratar ciertas materias. Asi,mutatismutandi, la doctrina de los 
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poderes implícitos puede también servir para evaluar, por las Partes 
Consultivas, el alcance y límites del desarrollo del marco jurídico antárti
co, y en qué forma ello incidirá en la interpretación del Tratado de 1959 y 
convenciones relacionadas (86). 

Diversidad de instrumentos. 

El segundo aspecto que sobresale en la práctica del sistema antártico es la 
extensión de instrumentos y procedimientos disponibles para asegurar 
una nlayor variedad. Además de las recomendaciones formales, las re
uniones consultivas han desarrol.lado la práctica de adoptar «decisiones» 
de otros tipos, incorporando una nueva medida de flexibilidad a los 
mecanismos jurídicos del sistema. Dichas decisiones constan en el infor
me final de cada reunión (87). 

A pesar de que el Tratado Antártico no prevé este tipo de instrumen
tos, ocasionalmente las Reuniones Consultivas han adoptado «decisio
nes» sobre importantes mater.ias relacionadas con el desarrollo del dere
cho, como los criterios respecto dela admisión de Partes Consultivas o la 
moratoria en relación a las actividades mineras. En este sentido, la deci
sión puede tener un efecto jurídico muy significativo, incluyendo efectos 
obligatorios para las Partes. 8.1n embargo, en la medida que su contenido 
se mantenga dentro de los límites de interpretación permisibles del Dere
cho de los Tratados o de un uso legítimo de los poderes implicitos, ellas no 
serán objetadas por las Partes o por los destinatarios. 

El prim.er tipo de decisión toma el lugar de 10 que normalmente sería 
materia de una recomendación. Ase por ejemplo, el Informe Final de la 
Primera Reunión Consultiva Especial contiene la decisión unánime de las 
Partes Consultivas respecto de los procedimientos de admisión de nuevas 
Partes Consultivas. En este caso, se recurrió a la siguiente fórmula: «Los 
Representantes de las Partes Consultivas ... deciden por unanimidad». En 
la misma reunión se aprobó el acceso de Polonia como Parte Consultiva, 
para cuyo efecto se tomó una decisión que establecía: «Los Representantes 
de las Partes Consultivas dejan constancia que reconocen que la República 
PopuJar de Polonia ha cumpIidolos requisitos ... ». Aunque en ambos casos 
la decisión es de similar tipo, la última parece tener una leve connotación 
diferente que se ve reflejada en la terminología usada. La Tercera Reunión 
Consultiva Especial utilizó este precedente para la admisión de la Repú
blica Federal de Alemania con10 Parte Consultiva. 

Otro tipo de decisión que se ha utilizado tiene e] propósito de consi
derar y hacer constar los entendimientos sobre temas que no han sido 
tra tados directamen te en las recomendaciones adoptadas por una reunión 
consultiva en particu lar. Un caso interesante se relaciona con la cuestión 
de la moratoria; si bien e.l Preámbulo de la Recomendación VIIl-14 contie
ne una referencia general al tema, el Informe Final de la Octava Reunión 
de Consulta constató un punto de vista más decisivo sobre el particular: 
que Jos Gobiernos representados <<instan a los Estados y personas a 
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abstenerse de acciones de exploroción y explotación comercial». Con 
algunas modificaciones, este entendimiento fue posteriormente incorpo
rado a la Recomendación lX-1 (88). 

Según el alcance que se le dé, este último tipo de decisión puede 
desempeñar una tercera funcíón, cual es la de servir de instrumento para 
la interpretación de uno recomendación adoptada. Un ejemplo de esto se 
puede encontnu en e.1 Informe Final de la JX Reunión Consultiva en que se 
deja constancia de la interpretación del término «conservación», en rela
ción con los recursos vivos (89); interpretación que más tarde fue incluida 
en la propia Convencíón de Camberra (90). Un enfoq1,le similar se adoptó 
en cuanto al problema de las Islas Kerguelen y Crozet durante las negocia
ciones de la Convención recién mencionada, en que la interpretacíón 
básica se estableció por medio de una declaración del Presidente de la 
Conferencio, o 10 que no se hizo objeción alguna y que fue incorporada in 
extenso al Acta Final de la Conferencia (91). 

El Acta Final de la Cuarta Reunión Consultiva Especial, con la cual 
culminó el proceso de negocioción y aproboción de 10 Convencíón sobre 
Recursos Minerales! contiene decisiones de esto naturaleza, sobre mate
r.íos de gran importancía, incluyendo algunas que son complementarias o 
interpretativas de la propia Convención. Materias como la moratoria, los 
subsidios, la situación de] hielo antártico, la zona de aplicación de la 
Convención, la definición de la plataforma continental, reclamaciones por 
concepto de responsabilidad, criterios relativos a los miembros de la 
Comisión, votación en algunos órganos y establecímientos de las institu
ciones, son tratadas en esta Acta, mediante el tipo de decisiones y acuer-
dos que se comentan.· . 

La práctica de las Partes del sistema del Tratado Antártico ha hecho 
uso de diversas otras alternativas, en cuanto a los instrumentos emplea
dos para hacer constar sus acuerdos. Un ejemplo lo constituye el caso de 
las decisiones adoptéldas por léls reuniones técnicas especializadas que, 
posteriormente, adoptan lél forma de una recomendación a los gobiernos, 
por parte de una reunión consultiva (92). Los informes finales de las 
Reuniones Consultivas ocasionéllmente hacen referencia a documentos y 
otros materiales prepélrados por grupos de expertos u otras fuentes, 
proporcionándoles así el necesario respaldo diplomático (93). 

Debido al diferente uso que se ha dado a las decisiones ya los distintos 
tipos de instrumento, la práctica examinada revela que no es posible llegar 
él una conclusión general en cuanto a si sus efectos son o no obligatorios. 
En algunos CélSOS, como lél admisión de las nuevas Partes Consultivas, la 
naturaleza obligatoria de la decisión está fuera de duda; en otras instan
cias, como la moratoria antes mencionada, el punto puede ser controver
tido; en otros ejemplos todavíél, sería bastante evidente el carácter no 
obligatorio de la decisión. Por consiguiente, el único enfoque posible, en 
cuanto a la determinación del significado jurídico de estas decisiones, es 
el de un élnális.is caso caso. Esta situación, que también es aplicable a las 
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recomendaciones propiamente ti1les, ha dado lugar a una creciente inquie
tud acerca del grado de cumpli.miento y aplicación que reciben, en la 
práctica, estos varios instrumentos y a la consideración de iniciativas 
destinadas a asegurar una mayor efectividad en este plano. 

Similares problemas jurídicos pueden encontrarse en el ámbito de las 
principales organizaciones internacionales. Ase por ejemplo, mientras la 
Carta de las Naciones Unidas parece ofrecer una respuesta más c1a.ramen
te definida, al contrastar las decisiones del Consejo de Seguridad con los 
poderes reco.mendatorios de la Asamblea General y otros órganos, la 
práctica de la organización es a la vez más rica, compleja y difícil de ser 
clasificada en categorías rígidas, dando lugar a una variedad de situacio
nes no previstas en la Carta (94). 

Innovaciones de orden procesal. 

Además de permitir la disponibilidad de una mayor variedad de instru
mentos, esta práctica ha dado origen a interesantes innovaciones respecto 
de los procedimientos seguidos. Cabe hacer notar, pOf cierto, que todo lo 
que se requiere pafa la adopción de un informe o Acta final es una simple 
mélyorlél y no 1a unanimidad, hecho que, en principio, significa que es más 
fácil I.ograr lél aprobación de las decisiones contenidas en un informe fina] 
que la de las recomendaciones formales (95). Aun cuando no se ha recurri
do a esta alternativaa con frecuencia (96), ella ofrece interesantes perspec
tivas respecto de la flexibilidad del sistema. Esta mayor flexibilidad 
procesal puede explicar el interés de las Partes por diversificar los instru
mentos disponibles dentro del sistema, aunque, al mismo tiempo, ]a 
fuerza de las decisiones pudiera verse disminu.ida por los requisitos 
menos exigentes necesarios paTa su aprobación. 

Más importante aún es la flex.ibiJjdad lograda respecto a la entrada en 
vigor de los respectivos instrumentos. Es un requisito previsto en el 
Tratado que, para entrar en vigencia, las medidas a que se refiere el 
Art.ículo IX necesitan ser aprobadas por la totalidad de las Partes Consul
tiva. Mediante la práctica que se ha mencionado, este procedimiento ha 
comenzado él perder parte de su rigurosidad. 

La decisión unánime relativa al procedimiento de admisión de nuevas 
Partes Consultivas, adoptada por la Primera Reunión Consultiva Especial 
y el reconocimiento constatado en relación con la admisión de Polonia y 
de la República Federal de Alemania, fueron dos tipos de decisiones que 
no requirieron de la subsiguiente aprobilción de Jas Partes Consultivas y 
que, en consecuencia, entraron en vigencia de inmediato. Corno]o señala 
Bush, el mismo enfoque ha s.ido utiLizado para el caso de una «recomen
dación», pues la Segunda Reunión Consultiva Especial recomendó que los 
diversos instrumentos relacionados con la negociación del régimen de los 
recursos vivos se remitieran a lá Conferencia Diplomática que se reunió al 
día siguiente, sin esperar el procedimiento de confirmación de esta reco
mendación (97). 
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Debido él lél inevitélble lentitud de todo procedimiento de confirmación 
de esta naturaleza, las recomendaciones han dispuesto con bastante fre
cuencia su ap licación com o medidas provisionales, mientras se da cumplí
miento al requisito de confirmación (98). Las Medidas Convenidas, entre 
otras, han recurrido a este procedimiento. Lo anterior básicamente 
representea una especie de entrada en vigor provisional aun si ello no se 
expresa formalmente en la recomendación o instrumento. Más aún, como 
lo comenta Colson (99), la práctica de las Partes deja en evidencia que, 
como regla general, los Gobiernos considerélll que las recomendaciones 
entran en vigor desde el momento de su adopción y que, de acuerdo con 
el principio de buena fe, se abstienen de actuar en forma incompatible con 
ellas. El hecho de que, ocasiona Imente, se requiere de la dictación de una 
ley interna para que algunas medidas entren en vigor no ha alterado esta 
práctica. Cabe observar, igua Imente, que mientras a veces las medidas 
adoptadas se refieren a actividades futuras de las Partes, restando rele
vancia a la cuestión de que el instrumento entra en vigencia desde el 
momento de su adopción, en muchas otras ocasiones tales medidas se 
refieren a actividades que se están llevando a cabo y que necesitan 
adapté1rse a las nuevas normas dictadas tan r¡-'ípidamente como sea posib le. 

Tanto la aplicélción provisional de las recomendaciones como el hecho 
de que se [as considere como fuen te de efectos jur_ídicos obligatorios 
específicos, han llevado a una interesante situación, en el plano del 
derecho interno de las Partes Consultivas. En ciertas materias, algunas de 
las Partes han procedido a promulgar la legislación interna pertinente 
para la aplicación de determinadas recomendaciones antes de que ellas 
hayan entrado en vigor internacionalmente, o lo han hecho sólo con 
carácter provisional. Un ejemplo de esto se puede encontrar en la legisla
ción promulgada por los Estados Unidos al imponer sanciones civiles y 
pena les a ciertos actos que violan las disposiciones de las Medidas Conve
nidas con anterioridad a la entrada en vigencia de estas últimas (100). 

En otros Cé1S0S, como ocurre en la práctica chilena, Un<-l vez confirma
das las recomendaciones, se dispone su publicación en el Diario Oficial 
(101), lo que nuevamente puede dar como resultado que la plenitud de sus 
efectos jurídicos se produzca en el plano interno antes de que el instru
mento produzca efectos a nivel internacional, lo que sólo vendría a ocurrir 
posteriormente, una vez que se cuente con la aprobación de todas las 
Partes Consultivas. 

Esta práctica flexible respecto del orden jurídico antártico ha sido, a 
veces, duramente criticada por algunos autores, especialmente en rela
ción con las decisiones o procedimientos que han posibilitado evitar una 
confirmación posterior, a nivel nacional. Bush expresa al respecto que esta 
pré1ctica «parece ser un desarrollo de la competencia de las partes consul
tivas sin ninguna justificación expresa en el Tratado» (102). Auburn es aún 
mé'ís categórico, al concluir que «la actual práctica es contraria a] tratado» 
(103). 
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Uno vez más, pues, h<?ln surgido diferentes criterios de interpretación. 
Si se aprecia el Tratado de 1959 con una perspectiva restringida, bien 
pudiera llegarse a la conclusión de que todo lo que no esté en estricta 
concordancia con la letra del mismo constituye una violación. Por otra 
parte, si se analiza el Tratado con una perspectiva dinámica, se puede 
observar que su estructura inicial puede alcanzar un importante desarro
llo a través de la práctica de su aplicación, incluso si es aplicado de manera 
que no se atenga literalmente a sus disposiciones. Sin embargo, nueva
mente en este punto será necesario ceñirse a las limitaciones impuestas 
por el Derecho de los Tratados, en Cuanto a la interpretación permitida y 
a la debida prudencia, cuando se recurrre a los poderes implícitos, con el 
fin de que estos desarrollos eviten toda forma de arbitrariedad (104). 

Cabe observar también que este tipo de desarrollo jurídico es má.s bien 
frecuente en aquellos acuerdos que procuran alcanzar la cooperación 
internacional en regiones geográficas específicas, como lo demuestran los 
tratados de integración económica, en Europa, Africa o América Latina 
(105). Si bien el Tratado Antártico no establece una organización interna
cional en un sentido formal, la práctica dentro del sistema que se ha 
desarrollado a partir del instrumento original no difiere mucho de la de 
una organizoción de ese tipo, incluyendo lo importante cuestión del 
recurso o los poderes implícitos y el desarrollo de] marco del Tratado 
(106). 

Hasto oqul, el análisis ha hecho referencia al caso de los instrumentos, 
procedimientos y competencias que se han adoptado y ejercido dentro del 
marco de las reuniones consultivas. Sin embargo, hay también otras 
alternativas ab.iertas al sistema antártico, en su sentido más amplio. Al 
t.ratar ciertélS mélterÍas de índole particularmente delicada relativas a los 
regímenes de recursos, también se ha recurrido a la adopción de conven
ciones internacionales, como es el caso de la Convención de la Foca (107), 
de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de 
la Antártida (108) y del régimen de minerajes. Si bien cada Tratado es, por 
cierto, un instrumento jurídico separado y ad-hoc respecto del Tratado 
Antártico, Jos vínculos jurídicos e institucionales existentes entre ellos 
han venido a constituir una red de acuerdos, dentro de] sistema de 
cooperación antártica. Esta alternativa, junto con las analizadas con 
anterioridad, presenta diversas posibilidades de interés para la organiza
ción de la octividades relativas a los recursos naturales y sus respectivos 
regímenes. 

No obstante el .becho que dichas convenciones se adoptan en una 
conferencia diplomática y cumplen con los procedimientos normales del 
Derecho de los Tratéldos, es interesante señalar que las Partes Consultivas 
no están ausentes de este proceso de negociación. Sucede con frecuencia 
que el proyecto de convención es analizado y preparado por las reuniones 
consult.ivas, siendo en definitiva enviado a la conferencia diplomática por 
medio de una recomendación (J 09). Más aún, como ya se ha mencionado, 
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se acostumbra que tales convenciones contengan disposiciones que esta
blecen vínculos importantes entre ellas y el Tratado de 1959 y otros 
instrumentos de importancia (110). Por esta razón, ellas también forman 
parte del orden jurídico antártico y representan una expresión nueva y 
más formal de la función normativa del sistema. 

Naturaleza jurídica de las recomendaciones. 

La naturaleza jurídica de las recomendaciones es otro aspecto sobre el cual 
opiniones divergentes han sido sostenidas por los comentaristas del 
sistema del Tri1t.ado Antártico. El punto central de estas discusiones es si 
dichos instrumentos debieran o no ser asimilados al tipo de resolución 
normi11mente adoptada por una organización internacional, o bien si se 
los debieri1 considerar como un tratado. Aun cuando la última alternativa 
ha sido planteada, al menos en forma de pregunta (111), difícilmente 
podrían las recomendaciones identificarse con un tratado separado ya sea 
en su forma o en su sustancia, con la única excepción de las Medidas 
Convenidas, por las razones muy particulares que serán analizadas más 
adelante. El carácter obligatorio de estos instrumentos también está vin
culado, en alguna medida, con su naturaleza jurídica. 

El Artículo IX, párrafo 4, del Tratado Antártico dispone que las medi
das adoptadas «entrarán en vigencia» uni1 vez que hayan sido aprobadas 
por las Partes Consultivas. En idioma inglés, el texto del Tri1tado utiliza la 
expresión «shall become effective», expresión que, como lo señ<lJ<l Bush, 
no es la que.se usa normalmente en Ja terminología de los tratados (112). 
Si bien en dicho idioma esta terminología pudiera interpretarse como 
disminuyendo la fuerza jurídica de la recomendación (113), también 
denota la intención de lograr una cierta medida de obligatoriedad jurídi
ca, pues un instrumento cuyo carácter es meramente recomendatorio no 
necesita «hacerse efectivo» o verse sometido a un proceso posterior de 
confirmación. 

Debe señalarse, además, que el análisis de la terminología usada por 
estos instrumentos no constituye base alguna para llegar a conclusiones 
relativas a su naturalez<l jur.ídic<l. Mientras algunas recomendaciones 
utilizan términos que p<lrecieran disminuir su carácter obligatorio, otras, 
poI' el contrario, indican claramente su fuerza obligatoria, en tanto que 
hay algunas que utilizan ambos tipos de expresiones (114). No existe 
uniformidad o una práctica clara de redacción en esta materia. El hecho de 
que algunos instrumentos hayan recomendado medidas «vol.untarias» 
tampoco es concluyente pues, con posterioridad, el mismo tema ha sido 
lnateria de cláusulas obligatorias contenidas en las convenciones interna
cioni1les concluidas por las mismi1s partes, como ocurrió, porejemplo, en 
el caso del régimen para la conservación de las focas (115). 

La Recomendación lII-S, que contiene las Medidas Convenidas, es la 
que presenta mayor similitud con un tratado. Como se podrá apreciar, ello 
encuentra explicación en la histori<l de la negociación: algunas partes 

93 



consu ltivas fueron de opinión que debería adoptar la forma de un tratado, 
en t(lnto que otras sostenían que debiera ser una recomendación, 10 que 
dió por resultado finalmente un instrumento híbrido. Estas y otras reco
mend¡:¡ciones recurrieron a Ja técniCél de la ap1icación provision¡:¡l que 
tiende a concord¡:¡r más con el derecho de los tratados, aunque no exclusi
vamente restringida a ellos. 

Otra indicación interesante de la práctica, acerca de la cual Bush llama 
la atención, es que muchos países publican las recomendaciones en sus 
düuios oficiales o series equivalentes. Los Estados Unidos lo hacen en sus 
Se.r.ies de Tratados, en tanto que Argentina y Chile las publican en sus 
Diarios Oficiales. Por otra péUte, hay países que no siguen esta práctica, 
por Jo que ninguno de' enos ha registrado las recomendaciones en las 
Naciones Unidas (116). 

Una dificultad adicional es que, hasta ahora, las Partes Consultivas 
han sido extremadamente reticentes a considerar al sistema antártico 
como una organización internacional, hecho que hace aún más difícil 
esta blecer com.pa raciones. Esta reticencia es la consecuencia de las con tro
versias sobre soberanía y ha redondeado en la ausencia de órganos, 
excepto en la medida quelas Reuniones Consultivas desempeñan algunas 
funciones de índole institucional. Sin embargo, también este aspecto ha 
venido experimentando un proceso de cambio dentro del sistema, espe
cialmente en el contexto de la política de recursos, como resultado de lo 
cual hoy se observa claramente una mayor instHucionalización, así como 
nuevas inkiativas destinadas a reforzar esta tendencia (117). 

El. hecho de que una recomendación pueda igualarse a una resolución 
de una organización internacional no afecta necesariamente su posible 
naturaleza obligatol'ia, pues tales resoluciones también pueden ser obli
gatorias, ya sea porque así lo detenJlina el instrumento constitut.ivo o en 
razón de la práctica subsiguiente de las partes. Aunque el efecto jurídico 
de las resoluciones vada de una organización a otra, el análiis de las 
decisiones de las organizaciones internacionales, en general, y de las 
resoluciones de .Ias Naciones Unidas, en particular, muestra una evidente 
tendencia hacia un mayor desarrollo de los efectos ob.ligator.ios de dichos 
instru mentos (118). El procedimiento de subsiguiente confirmación de las 
resoluciones también es conocido en diversas organizaciones internacio
nales, de tal manera que no hay nada extraño en su aplicación al caso del 
sistema antártico. Más aún, en el caso de] sistema antártico, tal. vez es 
importante tener presente I.a necesidad de evitar procedimientos más 
rígidos y engorrosos, cO.mo los que podrían resu:Jtar si se considera a las 
recomendaciones como vincuJéldas estrictamente al ámbito del derecho de 
los tratados. 

El informe final de la CUéll'ta Reunión Consultiva contiene algunas 
consideraciones importantes deinterpretélción a este respecto. Adernás de 
ciertos e.lementos aplicables específicélmente a los países que adhieren al 
Tratado, se defjnen algunos criterios generales en re.lación con el papel 
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que desempeñan las recomendaciones dentro del sistema: 

(i) En conformidad al Tratado, Jé1S recomendaciones son «medidas para 
promover los principios y objetivos del presente Tratado»; 

(ii) «Las Recomendaciones aprobadas son parte esencial del marco gene
ra] de cooperación establecido por el Tratado»; y 

(iii)«Las Recomendaciones aprobadas deben ser vistas a la luz de las 
obligaciones asumidas por las Partes Contratantes en el Tratado ... » 
(119). 

Estos principios indican claramente que, dentro del marco básico del 
Tratado, las recomendaciones cumplen la función'de desarrollar y perfec
cionar la cooperación, en cumplimiento de sus propósitos, principios y 
objetivos. De acuerdo con esta interpretación, las recomendaciones pue
den tener un efecto jurídico obligatorio, como de hecho se ha visto 
confirmado por la práctica de ]¡-lS partes en muchas oportunidades. Sin 
embargo, esto no excluye 1<-1 posibilidad de que el mismo instrumento 
puedé1 ser usado, en otras ocasiones, con meros alcances recOlnendatorios, 
lo que explica la confusión existente acerca de la naturaleza de las reco
.mendé1cio.nes y decisiones y su comparación ya sea con tratados o con 
resoluciones de organizaciones internacionales. En todo caso, es el conte
nido específico de una recomendación el que determinará si sus efectos 
jurídicos son obligatorios o meramente recomendatorios. 

Presentación Esquemática del Orden 
J uridico Antártico 

El orden juridico antártico considerado puede presentarse, en forma 
esquemática, de la siguiente manera: 

Tratado Antártico 
(estructura básica) 

Recomendaciones - obligatorias 

- recomendatorias 

Convenciones 
Especiales 

Decisiones - eq ui valentes a recomendaciones interpretativas 
- procesales 
- otras 
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6. LA OPCION DE INSTRUMENTOS PARA LOS 
REGIMENES DE RECURSOS 

Sobre la base de lo que se ha explicado anteriormente, se podrá apreciar 
que hay diversas alternativas disponibles respecto de los instrumentos 
jurídicos que pueda convenir utilizar en la preparación de un régimen 
para los recursos naturales. Debe señalarse por cierto que, invariablemen
te, el proceso de preparación comienza con la aprobación de recomenda
ciones sobre el tema, etapa que continúa ya sea con una recomendación 
final que contiene el régimen en cuestión o con las correspondientes 
conferencias diplomáticas que aprueban el texto de una convención espe
cial sobre la materia. 

Las Medidas Convenidas constituyen un ejemplo de la primera alter
nativa, pues el proceso se inició en la Primera Reunión Consultiva, con la 
aprobación de recomendaciones sobre la protección de la fauna y flora 
antárticas, y culminó con la adopción de la Recomendación IlI-8, que 
contiene el régimen pertinente, sin perjuico de las medidas que se han 
adoptado con posterioridad. Aunque en este caso se optó por una reco
mendación, también se consideró durante las negociaciones la posibilidad 
de una convención especial, alternativa que estaba relacionada no tanto 
con los efectos jurídico del régimen como con la competencia de las Partes 
Consultivas para tratar de ciertas zonas marítimas. 

Debido a esta razón, las Medidas Convenidas utilizan la terminología 
propia de una Convención y, en algunos aspectos, están estructuradas 
como un tratado. Como lo señala Alfred van der Essen: 

«Técnicamente, estas medidas son meramente arreglos adoptados dentro del 
marco del Tratado, bajo las disposiciones del Artículo IX, párrafo 1; sin 
embargo, ellas constituyen una anomalía en cuando tienen la forma de una 
convención internacional, con un preámbulo que menciona a los gobiernos, 
los artículos y los tipos de cláusulas finales» (120). 

Los regímenes relativos a la foca, la conservación de los recursos vivos 
marinos y las actividades minerales siguieron la segunda alternativa 
mencionada, esto es, después de las diversas recomendaciones iniciales, 
optaron por la forma de una convencion especial. 

Tomando como base la experiencia del sistema antártico en este plano, 
se puede señalar que la alternativa pertinente está determinada por dos 
consideraciones esenciales. La primera se refiere a si la adopción del 
régimen correspondiente implicará una cuestión de interpretación o la 
posible ampliación del Tratado de 1959. La segunda dice relación con la 
participación de otros países en el régimen. 

La diferencia de opinión en cuanto a si las Medidas Convenidas 
deberían tomar la forma de una recomendación o de una convención se 
debió principalmente al hecho de que un punto de vista sostenía que ellas 
debieran aplicarse solamente a la fauna y flora del continente, sin incluir 
las zonas marítimas, en tanto que el otro punto de vista sostenía que estas 
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últimas zonas también debían estar sometidas a la conservación (121). El 
primer caso podría haberse atendido adecuadamente mediante una reco
mendación, mientras que el segundo requería de una convención que 
proporcionara la base para solucionar todos los obstáculos o dificultades 
que surgieran del Artículo VI del Tratado, en relación con la libertad de la 
alta mar. Una vez que prevaleció la primera opinión, se optó por una 
recomendación, aunque las zonas marítimas no fueron enteramente ex
cluidas. 

Como consecuencia directa de que las Medidas Convenidas no inclu
yeran claramente la protección de la fauna marina, se hizo necesario 
inmediatamente preparar el régimen de la foca y, con tal propósito, fue 
preciso optar por una convención que incluyera las zonas marítimas 
donde vivían las especies, con especial referencia al «pack ice» (122). 
Similar criterio prevaleció para la Convención sobre la Conservación de 
los Recursos Marinos Vivos Antárticos y para el régimen de los minerales, 
pues ambos tienen estrecha relación con las zonas marítimas que rodean 
el continente. 

La opción por una convención también está relacionada con la partici
pación de otros países en el régimen en cuestión, pues dicho instrumento 
permite un mayor grado de acceso, incluyendo el de países que no son 
Partes en el Tratado Antártico. Esta consideración se tuvo en cuenta para 
el caso de la Convención sobre la Foca (123), aun cuando en esa oportuni
dad sólo las Partes Consultivas participaron en la conferencia diplomáti
ca. Como se verá más adelante, la participación de los paises que no son 
Partes Consultivas tuvo una importancia capitat en relación con los 
regímenes sobre recursos vivos y minerales. 

El hecho de que algunos regímenes hayan optado por una convención 
especial no significa que estuvieran distanciándose del sistema antártico 
pues, por una parte, tales convenciones son instrumentos que comple
mentan el Tratado y, por otra, se ha tenido siempre especial cuidado en 
definir claramente los vínculos con el Tratado de 1959, haciéndose fre
cuente referencia a las disposiciones de éste y prestando especial atención 
a la búsqueda de otros nexos. En el caso de la negociación del régimen de 
los minerales también se sugirió que éste podría incluirse en un Protocolo 
anexo al Tratado Antártico, como manera de reforzar aún más los vínculos 
entre estos dos instrumentos (124). 

La consideración del tema de las medidas amplías de protección 
ambiental también se inició, mediante la adopción de una recomendación 
de la XV Reunión Consultiva. En la medida en que el tratamiento del tema 
podía involucrar, la elaboración de un régimen especiat se pJantearon 
también, desde un comienzo, las opciones de preparar Medidas Conveni
das similares a las aprobadas para la protección de la Flora y de la Fauna, 
que sólo necesitan de una recomendación, o bien, de proceder mediante 
la negociación de una nueva Convención especial (125). Como se verá más 
adelante, finalmente se optó por la forma de un Protocolo complementario 
del Tratado Antártico. 
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CAPITULO n 

NOTAS 

1. En la Conferencia Antártica de 1959, la delegación chilena hizo una 
declaración, explicando su interés «en la conservación y protección de los 
recursos naturales, especialmente los de las zonas marítimas», la que 
contó con el apoyo de Sudáfrica; la delegación británica manifestó cierta 
preocupación acerca de si esta iniciativa incluiría también los recursos 
minerales, en tanto que Australia consideró que la cuestión de los recursos 
naturales, excedía los propósitos del tratado en discusión; este debate 
llevó a la redacción del Artículo IX, 1 (f) del Tratado; véase el documento 
oficial de circulación restringida de la Conferencia COM JI/SR/6 (final), 
del 7 de noviembre de 1959, citado en Oscar Pinochet de la Barra: «La 
contribución de Chile al Tratado Antártico», en Francisco Orrego Vicuña 
et al. (Eds.): Política Antártica de Chile ... 1985, 89-100 p. 95. El Secretario de 
Estado Adjunto de los Estados Unidos también ha declarado al respecto 
que «En 1959, durante las conversaciones preparatorias de la Conferencia 
del Tratado, quedó en claro que la cuestión de los recursos era tan 
controvertida que el tema no sería abordado en la conferencia», véase la 
Declaración del señor Dixy Lee Ray, Heari11g 011 U.S. Antarctic Policy. 
Subcommittee on Oceans and International Environment, Committee.on 
Foreigns Relations, United Sta tes Senate, 1975, p.5. 

2.David A. CoIson: «The Antarctic Treaty System: the mineral issue», 
Law Pol.lnt.Bus. Vol. 12, 1980,841-902, p.884. 

3.5obre la interpretación de los tratados y el desarrollo de las normas 
de interpretación, véase, en genera], Ian Brownlie: PrincipIes of Publíc 
International Law, 1979, pp.623-630. D.W. Greig: International Law, 1976, 
476-488. Charles Rousseau: Droit Inter11atiollal Public, Tomo I, 1970, 241-
305. 

4.Informe de la reunión de expertos de la Fundación Fridtjof Nansen, 
en Polhogda, 30 de mayo al 10 de junio de 1973, Texto, en Hearing cit., 
Nota 1 Supra, 68-85 .. 

5.Jnforme del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Políticos y Jurídicos. 
Informe citado, nota 4 supra, especialmente en pp. 79-80. 

6.Richard B. Bilder: «The present legal and polítical situation in 
Antarctica», en Jonathan 1 Charney (ed.): The New Nationalis111 and the Use 
of Common Spaces», 1982, 167-205, p.186. 
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7. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha declarado 
al respecto que: «En nuestra opinión, la exploradón y explotación de los 

. recursos minerales está permitida bajo el Tratado Antártico», véase las 
respuestas del Departamento de Estado a las preguntas adicionales he
chas por e./ Senador PeJl, Hearing 011 Exploitation of Antarctic l?'esources, 
Subcomíté sobre Control de Armas, Oceános y Medio Ambiente Interna
cional, Comité de Relaciones Exteriores, Senado de Jos Estados Unidos, 95 
Congreso, Segunda sesión, 1978, p.38. 

8.Bilder, loe. cit., nota 6 supra, pp.186-187. 

9. Véase nota 1 supra y texto relacionado. 

10. Informe cit. nota 4 supra, p.79, con especial referencia a la 
incompa bilidad de los secretos comerciales e industriales con los artículos 
11, 1I1 i a) y e) y VII del Tn-ltado Anl<htico. 

] 1. Véase, en general, Riccardo Monaco: Lezzioni dí organizzazione 
internazionale/ Vol. n. Diritto dell' integrazione europea, 1968/ 204-223. 

12. PhiHp Anot: «Power sharing in the law oi the sea», A]LL, Vol.77, 
1983, 1-30, p.25. Sobre el comportamiento de las partes en un tratado véase 
en general Jean-Pierre Cot: «La Conduite subséquente des parties a un 
tri1.ité», I?,CDIP, Tomo LXX, 1966, 632-666. 

13. Un autor escribe a este respecto: «El sistema del Tratado Antártico 
es dimím.ico y capaz de cambios y lluevas interpretaciones. Ha encontrado 
nuevas formas proces¡-11es y nuevas interpretaciones sustantivas para 
satisfacer I.as necesidades de las P<11'tes Consultivas. Un conjunto de 
entendim.ientos ha fluido de las propias Reuniones Consultivas», Colson, 
loc.cit., nota 2 supra/ p.882. Véase también Finn SoIJie: «The Development 
of the Antarctic Treaty System. Trends and Issues», en Rudiger Wolfrum 
(ed.): Antarctic Challenge, 1984, 17-37; Y Yuri M. Rybakov: «Juridical 
Nature of tIle 1959 Treaty Systen.», en U.S. Polar Research Board: Antarctic 
Treaty System, Al1 Assessment, 1986, 33-45. Véase también, en general, 
Rüdiger Wolfrum (ed.): Antarctic Challel1ge 111 (Conflicting interests, 
cooperation, environmental protection, Economic Development), 1988. 
AJ¡ün GandoJfi: Lesysterne antarctique, Que sais-je? PUF, 1989. Arnfinn 
Jorgensen-DahJ y WilJy Ostreng (eds.): Tlle Antarctic Treaty System in 
World Politics, 1991. 

14. Tratado Antártico: Handbook of fhe Anfarctic Treaty System, 6a 
edición, Abril de 1989, en lo sucesivo citado como Handbook 1989, Section 
1.1. 

15. Véase, en genera [, B.dan B. Roberts: «Conservation in the Antarctic», 
Phil.Trans.KSoc.Lond., B,279, 1977,97-104; M.R. Clark y P.R. Dingwall: 
Conservatiol1 ofislands in the Sout/¡ern Ocean: a review of tlze protected areas of 
inslllantarctica, documento preparado para la IUCN Commission on 
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Na tional Parks and Protected A reas, febrero de 1985; IUCN: Conservation 
and development of Antarctie ecosystems, 1984; Alfred van der Essen: «La 
protection de J'environnement dans la Antarctique», _Revue Beige de Droit 
lnternational, VoJ.18, 1984-1985, 617-622; Alexandre Kiss: «Qui assure la 
conserva tiOl1 de J' environnement dans }' An tartíque?», Enviromnental Policy 
and Law, Vo1.14, 2/3, 1985,52-54; Tarsicio Antezana: «Ecosistema antártico: 
análisis e implementación de algunos principios de conservación», Segun
do encuentro científico sobre el medio amlJiente, Talca, 4-8 de agosto de 1986, 
VoLlI, 3-5; W.N.Bonner: «Recent deveIopments in Antarctic conservation», 
en Gillian D.Triggs (ed.): The Antarctic Treaty Regime, 1987, 143-149; Thomas 
1. LaughLin: «The Antarctic Treaty system as a conservation system»¡ 
Center for Oceans Law and Policy, University oi Virginia, 1988, 190-198. 
Para el trabajo del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) 
sobre conservación en la Antártica y otros aspectos de la investigación 
científica, véase Tore Gjelsvik: «Scientific research and cooperation in 
AntarctiGl», en Rudiger Wolfrum, op.cH., nota 13 supra, 41-51; James H. 
Zumberge: «The AntarcUc Treaty as a scientific mechanism -SCAR and the 
Antarctic Treaty System», in U.S. Polar Research Board, op.cit., nota 13 
supra, 153-168; Lucía Ramírez: «El SCAR y el desarrollo de la cooperacion 
en materia científica», en Francisco Onego Vicuña et aL, op.cit., nota 1 
supra, 131-146; Guido Pincheira: «Lél investigélción científica como funda
mento de unél política nacional antártica», en Francisco Orrego Vicuña et 
aL, op.cit., nota 1 supra, 121-130; Lee K.imball: «Future directions for the 
Management of Antarctic science», Report of a Conference held at Racine, 
Wisconsin, June 28-30, 1986, International Institute for Environment and 
Developrnent, 1987; R.M. Laws: «Scientific opportunities in the Antarctic», 
en Triggs, op.cit., en esta nota 28-48; Frank Wong y Felicity Newman: 
«Restrictions to freedom of scientific research through environmental 
protection», in Rudiger Wolfrum (ed.): Antarctic Challenge lI, 1986, 103-
109; SCAR: «Objetives of conservation in the Antarctic», SCAR Bulletin, 
No 93, ApriJ 1989, Pol.Ree ... Vol. 25, 1989,181-183. 

16. Recomendación I-VII1, Handbook 1989 p.2301. 

17. Recomendación I1-II, Handbook 1989 ... p.2303. 

18. Recomendación lll-VIlI, Handbook 1989, p.2303. 

19. Para lo relat.ivo a la aplicación de las Medidéls Convenidéls, Handbook 
1989, pp.2307-2310. 

20. Recomendaciones VJ\-3, VI 1l-3 Y medidas relacionadas, Handbook 
1989 ... pp.2421-24Sl. Para las zonas especiales establecidas por la XV 
Reunión Consultiva de 1989, véase Lee A. Kimball: Report 0/1 Antarctica, 
World Resources lnstitute, Noviembre de ]989, p.S; parél las tareas previéls 
véélse, también Report on Antarcticél, International Institute for 
Environment and Development, Diciembre de 1987. 
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21. Recomendaciones TrJ-XI, IV -21, IV -22 Y V -7, Handbook 1989, pp.2307, 
3101-3102. 

22. Convención sobre la Conservación de las Focas Antárticas, Lon
dres, 1 de junio de 1972. Véase también Anne Marchal: «Convention for 
the conservation oi Antarctíc SeaIs: 1988 review oi operations», PoI. Rec~ 
VoJ.25, 1989, 142-143. 

23. Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la 
BaLlena, 1946. Véase también el Schedule de esta Convención con las 
enmiendas de junio de 1984, enero de 1985; y las Normas de Procedimiento 
y Reglatne11taciones Financieras, junio de 1984. 

24. Recomendación VlIl-10, Handbook 1989, p.3203. 

25. Recomendación lX-2, Handbook 1989, p.3203. 

26. Conferencia sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos 
de la Antártida, Camberra, 7 al 20 de mayo de 1980, Acta Fina] y texto de 
la Convención en lLM, VoL XIX, J980, 837-859. 

27. Sobre el proceso de negociaciones y discusión del régimen, véase 
Bárbara Mitchell y Richard Sandbrook: Tlze Management of fhe Soutlzern 
Ocean, International lnstitute for Environment and Development 1980. 
Daniel Vignes: «La Convention sur la Conservation de la faune et de la 
flore marines de l' Antarctique», AFDI, 1980, 741-772. David M. Edwards 
y John A. Heap: «Convention on the conservation of Antarctic Marine 
Living Resources: a commentary», PoI. Rec.,_Vol. 20, 1981, 353-362.1ames 
M. Barnes: «The emerging convention on the Conservation' oi Antarctic 
Marine Living Resources: An attempt to meet the new realities of resource 
exploitation in the Southern Ocean», en Jonathan 1. Charney (ed.): The New 
Nationalism and the Use of Comrnol1 Spaces, 1982, 239-286. Ronald F. Frank: 
«The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources», Ocean Dev.l.L., Vo1.l3, 1983-1984, 291-345. Véase también 
Be¡üriz Ramácciótti de Cubas: «Recursos naturales antárticos: problemas 
y posibiJidades», en Revista Peruana de Derecho Internacional, Vol. XXXV, 
julio-septiembre de 1983,29-40. Roberto Cabezas Bello: «Conservación de 
Jos recursos vivos marinos antárticos», en Ministerio de Relaciones Exte
riores (Chile ):.A 11 tártica,1987, 83-110. V .A. Gallardo: «Analysis of antarctic 
conservation meas with emphasis on marine areas», A1Jred Wegener 
Inst.itut,1987. Mimeo. J.A. Gulland: «The management regime for living 
resources», en e.e. Joyner y S.K. Chopra (eds.): The Antarctíc Legall~egi111e, 
1988, 219-240. Commission for the Conservation of Antarctic Marine 
Living Resources: «Report of the meeting of the working group for the 
development of a conservation strategy for Antarctic Marine Living 
Resources», Hobart, 23-28 octubre 1988. 

28. Fernando Zegers Santa Cruz: «The Antarctic System and the 
utilization of Resources»), Univ.Mia.L.Rev., Vo1.33, 1978, 425-473, pp.443-451. 

29. Recomendación VI-4, Handbook 1989, p.] 101. 
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'30. Recomendadón VIII-JI, Handbook 1989, p.2101. Diversas recomen
daciones se han referido específicamente a los efectos de] turismo en la 
Antártida, para lo cual véase en particular las recomendaciones IV -27, VI-
7, V11-4, VHI-9, X-8 y XI-3, en Handbook 1989, pp.2201-2208. Véase además 
lan Nicholson: «Antarctic Tourism -the need for a legal regjme?», en 
Wolfrum, op.cit., nota 15 supra, 191-203. Pedro Romero Julio: «El Tratado 
Antártico y el turismo», Boletí11 Antártico Chileno, juJ.io-diciembre de 1988, 
Separata. BolesJaw Adam Boczek: «The legal status of visitors, induding 
tourist, and non-governmentaJ expeditions in Antarcticcl», en Rudiger 
Wolfrum (ed.): Antarctic Challenge JII, 1988, 455-490. Antarctic Ship 
Operators: «Ant<lfctic Visitor Guidelines and Antarctic Tour Operator 
Guidelines», Antal'ctíc News, 6 de Noviembre de 1989. Véase también Pe ter 
J. Beck: «Regu]ating one of the Jast tourism frontiers: Antarctica», Applied 
geography, Vol. lO, 1990, 343-356. H.F.M. Logan: «Tourism and other 
activities», en Hay, Hemmings y Thom (eds.): Antal'ctica 150, Scielltific 
Perspectives, Policy futures, 1990,53-54. lan E. Nicholson: «Antarctic tourism 
-the need for a lega! regime?», en Jorgensen-Dahl y Ostreng, op.cit., nota 
13 supra, 415-427. D.]. Enzenbacker: «Tourists in Antarctica: numbers and 
trends», Polar Record, voL28, 1992, 17-22. Bernard Stonehouse: «lAATO: 
ém é'lssocié'ltion of Antarctic tour operators», Polar Record, Vo1.28, 1992,322-
324. Davor Vidas: «Antarctic Tourism: él ché'llJenge to the legHimé'lcy oi the 
Anté'll'ctic Treaty System?», Fridtjof Nansens lnstitutt, IARP Publication 
Series N°6, 1992. Norma Nascimbene de Dumont: «El turismo dentro del 
Sistema de] Tratado Antártico», en Antál'tida al iniciarse la década de 1990, 
1992,235-240. C. Swithinbank: «Airborne tourism in the Antarctíc»¡ Polar 
Record, Vo1.29, 1993, 103-110. 

3]. Recomendación XlI-4 y XlIJ-4, Handbook 1989, pp.2103-2104. Para 
las medidas adoptadas parla XV Reunión ConsuJtiva, véase Kimball, 
Report cH. (1989), nota 20 supra¡ pp.3-4. Véase además The Antarctica 
Project: «Recommendations for developing a model waste disposa) 
program in the Antarctíc», 7 de septiembre de 1987. lbid: «Waste 
Management in Antarctíca», 10 de septiembre de 1987. James N.Barnes, 
Pe ter J. Lipperman, Kelly Rigg: «Waste Management in Antarctica», en 
Wolfrum, op.cit. nota 30 supra, 491-529. 

32. Véase C¡:¡pÍtu]o X infra. 

33. Recomendación V IIJ-13, Handbook 1989, p.1102. Para los anteceden
tes de esta recomendación, especialmente en lo que se refiere a ]a acción 
del Prograo¡a de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1975¡ 
véase F.M. Auburn: Al1tarctíc Law and POlitic5, 1982, 124-125. Véase tam
bién el Capítulo X infra. 

34. FAO: informe de la Conferencia. Decimooctavo período de sesiones, 
Roma, 8-27 de noviembre de 1975, Doc. C75/REP, 1975, p.39, párrafo 177. 
Véase también Cap. X infra y Zegers¡ loc.cit., nota 28 supra, p.45l. 
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35. Sobre e.1 impacto del hombre en el medio ambiente antártico, véase, 
en general, las recomemdaciones VI-4, VII-1, VJIl-13 y IX-S, Handbook 
1989, pp.1101-1103. Respecto del vertimiento de desechos nucleares, véa
se Recomend¡:¡ción VIIl-12 y material relacionado, Handbook 1989, p.l104. 
En lo que respecta ¡:¡ia contaminación marina, vé¡:¡se recomendaciones IX-
6 y X-7, Handbook 1989, pp.ll 05-11 06; por su parte, la XV Reunión Consul
tiva aprobó importantes recomendaciones en este plano, incluyendo la de 
adherir ¡:¡ las principales convenciones sobre la preservación del medio 
ambiente marino, sobre lo cual véase Kimball, Report cit., (1989), nota 20 
supra, pp.4-5. Para el uso del hielo antártico véase Handbook 1989, p.1107. 
Respecto de nuevas islas, véase Recomendación VI-ll, Handbook 1989, 
p.l107. Para I.a evaluación del impacto ambienta 1, véase recomendaciones 
XIJ-3 y XIV -2 Y XIV -3, Handbook 1989., pp.2104-2108, y Kimball, Report cit., 
pp.5-6. 

Medidas amplias de protección ambiental fueron propuestas por 
Chile; Australia y FranCia conjuntamente; Nueva Zelandia y Estados 
Unidos. Documentos de Suecia y del Presidente de .Ia XV Reunión Consul
tiva han resum.ido o sintetizado los principios básicos aplicables. Véase, 
en general, el Informe Final de la XV Reunión Consultiva, y Kimball, 
Report cit., pp.2-3. Para la discusión y análisis del tema, véase James M. 
Barnes: «Environmental protection and the future of the Antarctica: new 
appro<lches and perspectives are necessary», en Triggs, op.cit., nota 15 
supr<l, 150-158. Ibid.: «The future of Antarctica-environmental íssues and 
the roJe of NGO's», en Wolfrum, op.cit., nota 15 supra, 413-445. Ibid: 
«Resources and environment in Antarctiea», Center for Oceans Law and 
Policy, University oE Virginia, 1988, 199-215. James N. Barnes, Thomas C. 
Jackson, Bruce Rich: An íntroduction fo Southern Ocean Conservatíon issues L 

1980. Christopher Joyner: «Protection of the Antarctic environment: 
rethinking the problems and prospects», Cornelllnternational Law ¡ournal, 
Vol. 19, 1986,259-273. Roger Wilson: «An environmental critique of the 
Antarctic Treaty System», en T.B. Millar (ed): Australia, Britail1 and 
Antarctica, 1986, 80-92. Greenpeace InternationaJ: Environmel1tal 
developrnents within the Antarctic Treaty System, Background for a Fifth UN 
Debate, November 17, 1987. Geoff Mosley: Antarctica. Our Tast great 
wilderness, ] 986. Miryam Colacrai de Trevisan: «La cuestión del medio 
ambiente antártico: posiciones extremas desde fuera del sistema antártico 
(el grupo ecologista Greenpeace)>>, en Carlos j. Moneta (ed.): La Antártica 
e/1 el sistema internacional del frituro, 1988, 163-183. Takeo Iguchi: 
Commen tary on Antarctic envi romnent and resources», Center for Oceans 
Law and PoLiey, University of Virginiél, 1988, 230-232. Antarctic and 
Sou them Ocean Coal ition: ( Permanent protection for Antarctica: a 
conservation convention is urgently needed», ASOC Information Paper 
No.2, PREP ATCM XV /INF.2, May 11, 1989. P.L. Keage, P.R. Hay and J.A. 
Russell: (dmproving Antarctic managementplans», Pol.l?ec., Vol. 25, 1989, 
309-314. Tinker Foundation Workshop: Blueprintfor Antarctica, Fondation 
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Royaumont, Luzarches, France, October 22-25, 1989. Lee A. Kimball: 
«Antartica, con tinuity or change: the Antéuctic Conservation Agenda», 
Presentation on November 18, 1989, at Hobart, Tasmania, Australia. 
Véase adem<:'ls Laura Pinesch.i: «The Antarctic Treaty System and general 
rules of internationaJ environmentaJ law», en Francesco Francioni and 
Tullto Scovazzi (eds.): InternafÍol1al Law for Antarctica, 1987, ] 87-246. 
James N. Barnes: «Legal Aspects of environmental protection in 
Antéuctica», in Joyner in Chop~a, op. cit., nota 27 supra, 241-268. Veáse 
también especialmente el Capítulo VI ¡nfra. 

36. Colson, 10c.ciL, nota 2 supra, pp.884-885. 

37. Ibid, p.886. 

38. Recom.endación VII-6, Handbook 1989, p.3303. 

39. Recomendac.iones Vllf-14, IX-1, X-l, XI-1. HandIJook 1989, pp. 3303-
3307. 

40. Colson, loc.eit., nota 2 supra, p.886. 

41. Recomendación Vll1-J4; Hal1dbook 1989, p.3303. 

42. Los documentos más importantes de esta contribución científica en 
relación con la política ambiental se indican en el Célpítulo VI 1nfrél. Véase 
también, en generat nota 15 supra. 

43. Tratado Antártico, Reunión Especial Preparatoria de la. IX Reunión 
Consultiva, París, 28 de junio al 10 de julio de 1976. Esta reunión trató 
específicamente de la Exploración y Explotación de los Recursos Minera
Jes. 

44. Estos principios se transcriben en ]a Recomendación IX-l, cit., 
párrafo 4. 

45. Recomendación IX-1 cit., p<:'lrrafo 3 del Preámbulo. 

46. Ibid., párrafo 6 del Preámbulo. 

47. Recomendación X-l cit., párrafos 3 y 4. 

48. Véase nota 42 supra. 

49. Colson, Joc.eiL, nota 2 supra, pp.891-892. 

50. Recomendación XI-l cit., párrafo 5(e). 

51. Colson, loc.cit., nota 2 supra, pp.884-885. 

52. Osear Pinochet de la Barra: «Evolución político-jurídica del proble
ma antártico», Estudios internacio11ales, VoL XIV, No.55, julio-septiembre 
de 1981, 380-393. 

53. Colson, Joc.cit., nota 2supra, p.886. 
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54. Según citado por John Lawrence Hargrove: «Problemas ambienta
les del manejo de los recursos antárticos: aspectos jurídicos e 
institucionales», Sociedad Americana de Derecho Internacional, 1976, sin 
publicar, p.8. La decléuación no aparece reproducida en el informe de la 
reunión, Tratado Antártico: Informe de la VIlJ Reunión Consultiva, 0510, 9-
20 de junio de 1975. 

Auburn, op.ciL, nota 33 supra, pp.259-263. 

56. Recomendación VIIl-14cit., nota 41 supra, párrafo 6 del Preámbu-
lo. 
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CAPITULO III 

SOBERANIA y }URISDICCION ANTARTICAS: 
NUEVOS ENFOQUES PARA UNA POLITICA DE RECURSOS 

1. SOBERANIA y COOPERACION ANTARTICAS: NECESIDAD 
DE UNA RECONSIDERACION. 

En el debate sobre la soberanía en el continente antártico tradicionalmente 
ha predominado la cuestión de las reclamaciones territoriales y los proce
dimientos para formularlas, así como la forma en que deben cumplirse los 
requisitos de la ocupación efectiva (1). Esto es adecuado para las necesi
dades de un período en que las rivalidades territoriales y las otras posicio
nes que se han considerado, competían por el control del sistema y de la 
organ ización que se aplicó al con tinente antártico. 

Sin embargo, el desarrollo observado en los últimos treinta años ha 
puesto de reheve dos elementos fundamentales. El primero es que, a pesar 
de las numerosas dificultades existentes, la soberanía en la Antártida es 
un hecho establecido. Pero ello lo es sólo de manera relativa, pues también 
ha hélbido un desarrollo simultáneo del segundo elemento básico, que 
consiste en un poderoso marco de cooperación internacional en la 
Antártida. El vínculo fundamental entre estos dos elementos ha sido el 
Artículo IV del Tratado Antártico, el que, al congelar las reclamaciones 
fornulles de soberanía y al no prejuzgar sobre la materia, ha contribuido 
a fortalecer el proceso de cooperación en la región. Corno se señalara 
anteriormente, soberanía y cooperación se han hecho inseparables en la 
Antártida, pues seria muy difícil mantener la soberanía si no exisUera una 
vincu lación mu y estrecha con el factor de la cooperación (2). A la inversa, 
se puede afirmar que la cooperación por sí sola carecería probablemente 
de la necescuia vitalidad s.í no contara con el respaldo de los intereses 
nacíona.les en ]a Antártida, inc1u.idos los relacionados con lasrec1amacio
nes de soberan.ía: 

En vista de esta nueva situación, el debate sobre la soberanía, en los 
tér.minos tradicionalmente concebidos, pierde en gran medida relevancia. 
El aspecto que la adquiere en este nuevo contexto, es cómo conciliar el 
ejercicio de la soberanía con las crecientes necesidades de una coopera
ción antélrtica que abarca tem.as de complejidad cada vez mayor. En 
tiempos en que la cooperación estaba restringida a materias relativamente 
simp les, tales Como aquéllas a las que debió abocarse el sistema durante 
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los prim.eros a.ños después que el Tratado entró en vigencia, estas otras 
consíderaciones no se planteaban específicamente y las salvé1guardas 
emanadas del Artículo IV del Traté1do Antártico fueron suficientes. Sin 
embargo, una vez que apareció la cuestión de la reglamentación y 
ordenamiento de la política de recursos, el problema se fue agudizando 
cada vez Huís, especialmente en relación con el régimen de los recursos 
nünerales. 

La primada del Derecho Internacional 
y el Ordenamiento Antártico 

La relación que existe entre la soberanía estatal y el orden jurídico inter
nacional ha sido tema de constante interés para los teóricos del derecho 
internacional. En sus Principios de Derecho Internacional, Ke]sen descri
be a] Estado como un orden social de tipo coercitivo que no puede ser otro 
que Uf) ordenamiento jurídico (3). La característica fundamental que 
diJere.ncia a este ordenamiento jur.ídico de Estado de aquél de una comu
nidad internacional reside en el gré1do de centralización que presenta cada 
uno. En tanto que el primero es de naturaleza centralizada, el segundo es 
descentraUdo, pero e]]o no constituye razón para que el orden jurídico ?ea 
identificado únicamente con el Estado. Kelsen concluye que, incluso si es 
examinado desde el punto de vista de.1 monopolio sobre el uso de la 
fuerza, el orden jurídico internacional es sim iJar a] orden jurídico nacional 
(4). 

Una vez establecida la naturaleza jurídica del ordenamiento interna
cional, Kelsen se aboca al problema de la relación entre «superioridad e 
inferioridad» de los respectivos ordenam.ientos. Al respecto concluye que 
éstas son expresiones figurativas y las define en los siguientes términos: 

({ En el orden social sólo puede significar una relación normativa específica 
que está constituida por un orde11amiento normativo, un sistema de normas 
que obligan y autorizan ... De aquí que la relación de superioridad e infetio
ridad no exista realrne11 te entre los individuos mismos, si110 entre los indivi
duos, por 7/11 lado, y las normas que regulan su conducta, por el otro ... 
Superioridad e inferioridad SO/1 sólo expresiones figurativas. Ellas represen
tan 1.111 ví11culo l1onnativo, la relación entre el individuo y el ordel11101'mati
vo». (5). 

Una vez fllcis se aprecia que no ex.isten diferencias entre los dos 
ordemunientos, pues cuando el derecho .internacíonal impone una cierta 
cond ucta a los Estados, se establece una relación de subordinación respec
to de este derecho que es idéntica a la relación entre los individuos y la ley 
nacional. Se indica, más aún, que «el poder del Estado» es equivalente al 
poder del ordenamiento social que consiste exclusivamente en su eficacia 
(6). 

Basado en estos conceptos es que Ke]sen fundamenta su enfoque sobre 
la soberanía de Estado. En su Teoría GeneraL sostiene: 
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«La cuestión de si el Estado es o no soberano coincide así con la cuestión de 
si el derecho internacional es un orden superior al derecho nacional... Si 
aceptamos la hipótesis de la primacía del derecho internacional, entonces el 
Estado «no es» soberano. En esta hipótesis, el Estado podría ser considerado 
soberano sólo en el sentido relativo de que ningún ordenanúenlo salvo el 
orden jurídico internacional, es superior al ordenamiento jurídico nacional, 
de tnanera que el Estado está subordinado directa y exclusivamente al derecho 
internacional» (7). 

Si bien a I.a luz de otras consideraciones de la doctrina sobre el papel 
que desempeña la soberanía en el derecho internacional, la teoría de 
Kelsen podría ser objeto de crítica (8), el hecho es que un buen número de 
autores coinciden con la premisa básica de que la soberanía está subordi
nada a] derecho internacional y que, en consecuencia, los individuos 
pueden tener una relación directa con el ordenamiento jurídico interna
cional. Brierly ha criticado el concepto del Estado como una personalidad 
con vida y voluntad propias, caracterizando él los Estados como «institu
ciones, es decir, organizaciones que los hombres se han dado a sí mismos 
para alcanzar ciertos objetivos, siendo el más fundamental, un sistema de 
ordenamiento dentro del cual puedan desarrollar sus actividades de vida 
común .... Hay diferencias importantes entre el derecho internacional yel 
derecho que rige a los individuos en un Estado, pero ellas no son de orden 
metafísico ni están basadas en características místicas de la entidad llama
da soberanía del Estado» (9). 

Jessup también previó un sistema jurídico basado en el concepto de 
«comunidad de intereses» que trascendería tanto las ideas de indepen
dencia como de soberanía (10). Sobre la base de estos desarrollos concep
tuales, es que también se ha sugerido una separación más precisa entre 
«imperio» y «dominio», enfatizando el primero la relación entre la sobe
rania y las personas, en tanto que el segundo se refiere a derechos 
territoriales que no siempre son de la esencia del Estado soberano (ll). 
Esta fue también la incógnita que inquietaba a Robert Lansing cuando 
anal izaba el caso más extremo de Spitzbergen cuando aún se lo conside
rabo «terra nullius»: 

«¿ Basado en qué teoría puede un gobierno establecerse en un territorio que 
110 pertenece a nación alguna? ¿ Sobre qué base se pueden ejercer allí derechos 
de soberanía? .. El concepto corriente de Gobierno conlleva la idea de un 
Estado y esa idea parece ser inseparable del territorio y la soberanía territo
rial ... Ahora se propone para Spitzbergen establecer un gobierno que pueda 
ejercer sus fllnciones dentro de un territorio sobre el cual no tiene poderes 
soberanos y que tampoco puede obtener autoridad alguna del dominio terri
torial, pues 110 existe ninguno. ¿Puede ello hacerse? Y en tal caso ¿cómo 
puede hacerse? (12). 
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Al aplicar esta línea de rélzomunientos de los autores del derecho 
internacional al caso del ordenélmiento jurídico ¡:¡ntártico, pueden élcJarélf
se algunos aspectos importantes del pélpel desempeñado por lél soberanía 
del Est¡:¡do. Es importélnte seíiaJar, en primer lugar, que Jos ordenamientos 
jurídicos nacionales se aplican al continente antártico en forma bastante 
más descentralizada que Jo que ocurre en el caso de otras zomls sometidas 
al mismo ordenamiento nacional. Este fenómeno se explica por razones de 
índole geográfica e histórica, pero el hecho es que las diferencias que 
púdieran existir entre estos ordenaJnientos nacionélJes y el orden interna
cional prevaleciente en el continente se minimizan en un grado importan
te (13). 

En este contexto, Jos conceptos de superioridad e inferioridad adquie
ren unél connotélción aún más figurativa que en el análisis teórico de 
Kelsen seilalado con anterior.idad. El vínculo normativo sobre el que se 
basa .Ia relación entre los individuos y el orden normativo, o el sistema de 
donde emanan las normas relativas a obligaciones y autorizaciones, no es 
solamente de igual naturaleza en el caso del ordenamiento nacional y el 
C<'lSO del ordenamiento internaci.onal antártico, sino que este último es con 
frecuenci<'l la única o la más específica fuente normativa. La relación de 
subordinación del individuo es, en consecuencia, más intensa en relación 
al ordenamiento jurídico internacional antártico que en relación con su 
ord¡;¡namiento jurídico nacional, sin perjuicio de la subordinación del 
Estado .mismo en este contexto. 

Ul.la tercera observación se refiere a la eficacia del poder del orden 
social, el que, como se señalara anter.iormente, es la medida del poder de] 
propio Estado. Dadas las dificultades inherentes él las actividades en la 
Ant~rtida, la eficacia del orden social «nacional» es extremadamente 
limitada, ]0 que ha dado origen al alto grado de cooperación existente. De 
lo anterior se deduce c.Iaran1ente que es el ordenamiento «internaciona]» 
e.1 que sirve de garantía de I.a efectividad del así llamado poder del Estado. 

De esta forma .Ia soberanía del Estado no está solamente subordinada 
al derecho internacioMll, lo que confirma la Teoría Gener¿:lJ de Kel.sen y la 
de los élutores antes mencionados, s.ino que es este ordenam.iento interna
cionéll el que contiene .Ia condición de eficacia de la soberanía y, de hecho, 
de su va.lidez. Desde este punto de vista, la soberanía y el orden interna
cioné11 antártico no pueden seguir considerándose dentro de un marco de 
referenciél como conceptos antagónicos, sino m~s bien como expresiones 
jurídicas cornplementarias de un ordenamiento socia] que está logrando 
constantemente un mayor g'rado de integración. Un fenómeno paralelo se 
est~ produciendo entre los ordenamientos jurídicos nacionales de los 
Estados noreclamélntes que se apJjC¡:ln a Jos asuntos antárticos y el 
ordené1miento internacional que rige él la región. En la medida que preva
lezca este nuevo rnarco de referencia, el ordenamiento social ant~rtjco 
continuará perfeccionándose. 
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Evolución de los conceptos de soberanía territorial. 

El análisis neral de la soberanía en el derecho internacional se puede 
rea lizar en el plano más específico de los problemas planteados por 
redam.aciones de soberan ía terri to da J. Un au tor comen ta ap ropiadamen te 
que «los desarrollos modernos han contribuido a hacer más relativa la 
soberanía también en sus aspectos territoriales» (14). A este respecto la 
tendencia básica observada en el derecho internacional es la de abandonar 
las teorías basadas en un concepto de territorio físico o, por Jo menos, una 
disminución en su influencia, y la de apoyar las teorías basadas en 
conceptos específicamente jurídicos (15). 

En efecto, es claro que la teoría del «territorio-objeto», de acuerdo con 
la cual el Estado ejerce un domíniurn sobre su territorio simiJar al que 
ejerce, en derecho privado, un propietario sobre sus bienes, está actual
mente muy superada, aun cuando debe señalarse que con frecuencia se la 
ve reflejada en la práctica de Jos tados. Otro enfoque es aquél que 
considera al territorio princi.palmente como elemento constitutivo del 
Estado, en que el poder que se ejerce es e.1 de imperium (16). Pero como 
observa Suya este respecto: «es obvio que dicho poder sólo puede ser 
ejercido sobre las personas» (17). Como se indicara con anterioridad, es 
sobre la base de estas diferencias que ambos conceptos han llegado a estar 
claramente separados en las actuales discusiones doctrinarias sobre la 
soberanía. 

Los fundamentos físicos que dichas teorías asignan al territorio son, 
sin embargo, insuficientes para explicar la verdadera naturaleza de las 
relaciones jurídicas que existen en ese espacio. El enfoque de Kelsen, que 
considera a I territorio como la esfera de validez del ordenamiento jurídico 
del Estado, hace posible superar nlgunas de estas limitaciones, mediante 
1.3 incorporación de un concepto estrictamente jurídico. Sin embargo, los 
problemas se complican méls aún si se tiene presente que, en ciertas 
circunstancias, un Estado puede ejercer competencia o jurisdicción sobre 
un territorio en particular sin tener soberanía sobre él. Ejemplos como los 
de ocupación, arrendamiento, bases militares o formas específicas de 
administración territorial son citados frecuentemente en este contexto 
(18). Jessup y TaubenfeJd han incluido en sus análisis de «controles 
compartidos de administración política» formas como el condominio, la 
ocupación de guerra conjunta, el régimen de Spitzbergen, zonas neutrales 
y desmilitarizadas, arrendam i.entos y arreglos relativos a bases militares 
(J 9). Otros arreglos, tales como los de las Islas AalélOd, tienen cierta 
semejanza con este tipo de controles compartidos de administración 
políticél, pues si bien han estado bajo el control de una soja potencia han 
quedado sometidas desde 1856 él un régimen internacional (20). El caso de 
Spitzbergen sení analizado más adelante. 

En relación con esta materia, Suy llegó a la conclus.ión de que: 
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«Estos pocos ejemplos proporcionan prueba suficiente de que la competencia 
terrítorial exclusiva sobre parte del territorio puede ser transferida a otro 
Estado, en tanto que el Estado terrítorial míl1 retiene la soberanía. Más aún, 
un Estado puede eJercer competencia territorial en U11 territorio en el cual la 
soberanía pennanece suspendida .... La competencia territorial también pue
de ser transferida, ya sea a un grupo de Estados o a un organismo u 
organizació 11 il1 ter11acional» (21). 

La creación de organizaciones internacionales específicas a las que sus 
Estados miembros transfieren competencia ha intensificado el fenómeno 
de interconexión entre el territorio del Estado y el derecho internacional, 
a tal punto que se ha desarrollado el concepto de «territorio» de dicha 
organización, como es el caso de la Comunidad Económica Europea (22). 
El concepto de «territorio» de una organización está usado más bien en un 
sentido funcional, ejemplos de lo cual se encuentran en las referencias al 
«territorio aduanero» de la CEE (23), los buques «registrados en el terri
torio de la Comunidad» (24) o el concepto más general de una «zona 
comunitaria de 200 millas» (25) y otros enfoques similares de Los proble
mas de zonas de pesca y Política Común de Pesca en el ámbito de la CEE 
(26). La transferencia de competencias que tiene lugar en este contexto 
está generalmente restringida a Jos propósitos y alcances de una política 
precisa y no comprende una renuncia total a la soberanía. Por cierto que 
en ello se está ante una ficción jurídica, pues el Estado no ha renunciado 
a su soberanía sino que ha hecho una mera transferencia de competencias 
específicas, aun cuando durante mucho tiempo ello se interpretó como un 
proceso opuesto a la soberanía nacional. 

Dado el hecho de que las competencias territoriales del Estado pueden 
variar tanto en extensión como en intensidad, ]a cuestión central que 
surge en el análisis de Suy es: ¿Cuál es el contenido esencial del 
ordenamiento jurídico de] Estado en una región y con qué grado de 
intensidad debe ser ejercido para que dicha región sea descrita como 
«territorio del Estado»? Acerca de esta materia señala que: 

({Cuando una región dada pennanece balo la soberanía de U11 Estado, no puede 
constituirse en el «territorio» de ot1'O Estado, a menos que este últirl'lo eJerza 
su gobierno allf, es decir, todas las cornpetencias legislativas, ejecutivas y 
fudicíales» (27). 

En otras palabras, en tanto se trate de competencias compartidas o 
transferidas parcialmente a otro Estado, o a una organización internacio
nal, la soberanía sigue siendo atributo del Estado territorial. Sólo en el 
caso de una transferencia total puede verse afectada esta soberanía, pero 
incluso en tal caso seda necesario considerar si dicha transferencia es 
permanente o temporal, y en qué condiciones, pues la soberanía podría 
continuar existiendo como nudum 111s (28). 
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Los argumentos esbozados hasta aquí cobran particular importancia 
en el caso de la Antártida. Por cierto que debe tenerse presente que la 
discusión sobre la soberanía antártica siempre ha sido de naturaleza 
relativa, pues en las regiones donde existen, por razones geográficas, 
condiciones difíciles, tanto los autores como las sentencias de los tribuna
les internacionales han aplicado condiciones menos rígidas que las reque
ridas para el ejercicio de la soberanía en situaciones normales. 

En lo que se refiere a materias específicamente territoriales, también 
ha habido una evolución que parece coincidir con los cambios a nivel 
teórico ya analizados. Durante la etapa de reafirmación de la soberanía 
territorial de los años 1940 y 1950, se podía identificar como tendencia 
prevaleciente en la práctica de los Estados que reclaman soberanía en el 
continente antártico el concepto de «territorio-objeto», al menos en la 
medida que la idea de asegurar un donzinium prevalecía en las respectivas 
políticas antárticas de algunos países reclamantes (29). Sin embargo, 
desde la entrada en vigor del Tratado Antártico se aprecia un menor 
énfasis en dichos conceptos, en tanto que otros, cuyo elemento central es 
el imperium, han comenzado a prevalecer, aun cuando no necesariamente 
en un estricto sentido territorial sino dirigidos más bien hacia el ejercicio 
de jurisdicción sobre las personas. En cierta forma, esta tendencia es 
paralela al creciente afinamiento que caracteriza a los enfoques sobre 
jurisdicción marítima y los fondos marinos (30). Sin duda que las transac
'ciones polftiCélS y jurídicas en que se basa el Tratado han facilitado este 
cambio de enfoque (31). 

Sin embargo, fue una vez más en relación con la política de recursos 
que ocurrió el cambio más significativo, que aún está en pleno desarrollo. 
El concepto de soberanía antártica se hél ido acercando gradualmente a la 
interpretación de Kelsen y otros autores, en virtud de la cual se considera 
al territorio antártico como el ámbito de vaEdez especial del orden jurídi
co emanado del Tratado Antártico e instrumentos relacionados. En cierta 
medida, elJo se refiere a los territorios que algunos países reclaman como 
propios, los que en su opinión pertenecen a la esfera de validez del orden 
jurídico nacional. Sin embargo, resulta interesante observar que este 
fenómeno también está relacionado con el espacio antártico considerado 
como un todo y que, en este sentido, representa el ámbito de vaHdez del 
orden jurídico internacional antártico. Esto es lo que explica, por ejemplo, 
el origen del concepto de jurisdicción conjunta dentro del sistema antártico 
(32). 

Debido a que es en la administración y ordenamiento de los recursos 
donde se produce el mayor grado de integración entre los ordenamientos 
jurídicos nacional e internacional prevalecientes en el continente, es 
también aquí donde se ha empezado a desarrollar el proceso de transfe
rencia de competenciéls. A su vez, ello coincide con el inicio del proceso de 
creación de instituciones para la administración de dichos recursos. El 
caso de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos 
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Vivos de la Antártida constituye un primer paso en este sentido, pues en 
cierta medida las competencias se distribuyeron ent.re .las instituciones 
creadas y los Estados participantes. 

Sin embargo, es en el campo de los recursos minerajes donde esta 
nueva orient~ción adquiere .mayor relevancia. Como se verá en la debida 
oportunidad, ]0 fundamental del ajuste interno de .intereses reside en 
determinar la forma en que se distribuyen las competenciéls entre .Iéls 
instituciones del régimen y los Estados mien"\bros, estélbleciéndose dife
rencias para el caso de los que reclaman soberanía y aquéllos que no lo 
hacen. 

En consecuencia, de lo que aquí se trata no es exclusivamente de una 
opción entre los ordenamientos nacionales e internacionales, como habría 
sido en términos del concepto clásico de la soberanía, sino de una asigna
ción y transferencia de competencias y de la integraCión de estos 
ordenamientos en un régimen conjunto. El ámb.ito de validez de este 
último lo constituye el espacio élntártico considerado en su totalidad, de 
rnodo que se puede hablar de un «terrHor.io antártico», en forma compa
.rable éll «territorio» de la Comunidad Económicél Europeél, en e] sentido 
funcional deJ cqncepto yél anéllizado, aunque por cierto las competencias 
y poderes de.1 régimen de los minerales antárticos no tienen el grado de 
desarro.llo alcanzado por una organización principal de integración eco
nómica, como esla Comunidad Económica Europeé'l. El hecho de que la 
soberé'lnía é'lntártica y lé'ls redé'lI"\HlCiones territoriales sean objeté'ldas por los 
países no reclam.antes, también ha contribuido a reforzar la necesidad de 
los regímenes conjuntos aplicables é'l la zona en su totalidad, como un 
factor decisivo del é'ljuste de los intereses internos y externos. 

En uné'l concepción de esta Índole, la soberanía nacional no desaparece 
ni es é'lbandonada, como pudiera esperarse, a la luz de las teorías clásicas, 
sino que se interconecta, de OIé'lnera diferente y complementarié'l, con el 
ordenamiento internacional prevaleciente en lé'l Antártidé'l. La extensión e 
intensidad del ordenamiento jurídico nacional aplicable se hace más 
relé'ltiv¿.l, pero, a.1 lnismo tiempo, se consoJida la necesidad de su propia 
eficacia. Debido a este camb.io de perspectiva, el problema en el contexto 
antártico no surge tanto en términos del «ejercicio de 1é'l soberanía», sino 
del ejercicio de I.a «jurisdicción», hecho quepor sí solo es indicé'ltivo de la 
evolución que ha tenido lugar. 

2. LOS FUNDAMENTOS DE LA }URISDICCION EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL Y EL CASO ANTARTICO. 

La juri.sdicción es una man.ifesté'lción de la soberanía que ha s.ido definida 
como <dé'l cé'lpacidad de un Estado/bajo el derecho internacional, pé'lra 
dictar o hacer cumplir una normé'l de derecho» (33). De este concepto 
eman¡:¡ Jé'l clasificación t.ré'ld.icioné'lJ de .Ia jurisdicción en «jurisdicción legis
lat.ivCl» y «jurisd ¡cción ejecutiva» (34), a la que se ha agregado todé'lvía una 
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tercero cotegoría, que es la «jurisdicción para resolverjudic.ialmente» (35). 
Sin embargo, debido a que el objeto principal de la jurisdicción es la 
distribución de competencias entre los Estados (36), se ha sugerido tam
bién que es jurídicamente posible distinguir entre la jurisdicción para 
dictar una norma y hacerla cumplir y la jurisdicción para aplicar el 
derecho, en que esta última no se pronuncia en absoluto «acerca del origen 
del derecho (puede ser el derecho local u otro), refiriéndose más bien a la 
autoridéld parél aplicar la ley directamente a personas específicas, hechos 
o propiedi1d» (37). Esta distinción es útil en el caso de unél situélción 
jurisdiccional compleja, comolél que existe en la Antártidél, pues aportará 
alternativas éldicionales en cuanto a la forma en que dichas competencias 
pueden ser distribuidas entre los Estados o entre ellos ylCls instituciones 
de un régimen. 

En la teoría general, la relación entre los principales tipos de jurisdic-
ción este) bien establecida. Bowett la ha resumido como sigue: 

«No puede existir jurisdicción ejecutiva, a menos que exista una para dictar 
la l1orrna; en cambio, puede existir una jurisdicción legislativa sin la posibi
lidad de jurisdicción ejecutiva ... » (38). 

En la ,medida en que 1él jurisdicción para aplicar el derecho sea acepta
da como una categoría separadél, se podría agregar también al razona
rniento de Bowett que dicha jurisd icción puede existir independientemen
te de la competencia para dictar normas y hClcerlas cumplir. 

Aunque estCl relación se aplica también, en principio, al caso de la 
Antártida, debido a la naturaleza relativa del concepto central de la 
soberaníél en este contexto, se pueden observClr situaciones un tanto más 
complejas respecto de la jurisdicción que emanCl de esa soberélnía. De esta 
manerCl, es quizás más probable que exista jurisdicción pClra dictClr nor
mas, sin la correspondiente jurisdicción ejecutiva en el ordenamiento 
antártico, que en otros contextos jurídicos, dada la necesidad de tomar en 
cuenta el mayor número de intereses involucrados. Pero también debe 
observarse que, en el contexto de algunos regímenes de recursos antárticos, 
existen indicaciones de que los Estados han conservado su jurisdicción 
ejecutiwlpara algunos propósHos, en circunstclllcias que tales Estados 
pueden ya no tener jurisdicción pClra dictar las normas por haberla dele
gado alas instituciones del régimen. Si bien esto ocurre de manera mínima 
en el caso de la Convención sobre la Conservación de los Recursos 
Marinos Vivos Antárticos, que en general sigue el modelo de las comisio
nes internacionales de pesca, es rnás notoriCl en los enfoques del régimen 
sobre recursos minerales. Con mayor razón, la jurisdicción para aplicar l;:t 
ley puede ser conservada por los Estados participantes independiente
mente de la distribución de las competencias para dictar y hacer cumplir 
lélS normas. 

Los autores del derecho internacional concuerdan en la identificClción 
de los principios fundamentales en los que se bélsa la jurisdicción, aunque 
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no todos los Estados hacen uso de todos ellos. Estos son: 

(i) el principio territorial; 

(ii) el principio de la nacionalidad; 

(iii) el principio de la protección; y 

(iv) el principio de ]a universalidad. 

El principio de la personaJidad pasiva se suma generalmente a los 
anteriores, aunque con mayor cautela (39). Aun si en general está bien 
definido el contenido de estos pr.incipios, cabe destacar que ellos tienen 
ciertas características relativas que pueden ser de particular relevancia 
para el caso de la Antártida. 

Bowett enfati.za los factores de dinamismo y adaptabilidad que actual
men te son característicos de] prLncipjo territorial, el que se ha extendido 
en varias direcciones (40). Una des éstas ha sido su ampliación a objetos 
móviles, tales como buques, aeronaves o vehículos espaciales, sobre la 
base de su vinculación al territorio de registro. Es interesante señalar que, 
en opinión de Bowett, este tipo de «jur.isdicción del Estado del Pablellón», 
que es común en el caso de la Antártida, no es considerado como incom
patible con e.1 principio de ·la jurisdicción territoriat sino como una 
aplicación especial del mismo (4]). Mientras los buques aislas artificiales 
no son considerados como una especie de «territorio flotante», las relacio
nes funcionales con el territorio del Estado todavía prevalecen en el 

.. _,. ___ -análisis jurídico, como puede observarse por medio del concepto de 
«jurisdicción cuasiterritoria 1» sobre los buques o de «jurisdicción del 
Estado del Pabellón» sobre las islas artificiales (42). Debe notarse que la 
opinión de Bowett y de otros autores tiene un punto de partida diferente, 
esto es, el vínculo con el territorio de registro, lo que tiene de todos modos 
ÍlTlportancia, por cuanto evita I.as percepciones de incompatibilidad con el 
principio territorial adoptado por la mayoría de los autores (43). 

El principio te.rritorial también se ha hecho extensivo a diversas 
acUvidades que resultan ser lesivas para la comunidad de Estados, sin 
recurrir a otros principios tales como los de la nacionalidad o la persona
lidad. Situaciones como las de genocidio, apartheid y diversas lTlanifesta
ciones de terrorismo han sido tratadas por medio de la aplicación del 
principio de jurisdicción territorial y otros principios asociados con la 
ficción territorial, conjunta.mente, sin embargo, con principios internacio
nales. Un enfoque similar se ha adoptado para proteger intereses relativos 
a recursos ubicados fuera del territor.io stricto sel1SU, pero respecto de Jos 
cuales el derecho internaciona.1 reconoce el control del Estado; ejemplos 
destacados de esta situación son la plataforma continental y la Zona 
Económica Exclusiva (44). En ambos casos lo que está involucrado es el 
ejercicio de un tipo de jurisdicción especiaLizada, que combina Jos aspec
tos territoriales e internacionales de los derechos en cuestión. 
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También debe mencionarse el ejercicio de la jurisdicción basado en el 
hecho de que una forma particular de conducta produce efectos dentro del 
territorio estatal; esta es otra extensión del principio que se comenta (45). 

Varios problemas interesantes surgen con relación a la aplicación, 
alcance o interpretación de los principios a que se ha hecho referencia. Así, 
por ejemplo, en el caso del principio de la nacionalidad, el concepto de 
«vínculo efectivo» implica determinar si un tipo de comportamiento 
específico debiera o no estar sujeto a la jurisdicción del Estado de la 
nacionalidad más que a la aplicación de la nacionalidad como un criterio 
de jurisdicción automático. En otras palabras, debe precisarse cuál es la 
jurisdicción más apropiada (46). Los casos más destacados en materia de 
nacionalidad han definido claramente el concepto de vínculo efectivo y 
aspectos relacionados, destaCéíndose entre ellos los de Nattebalzm y 
Flegenheirner (47); en otros casos todavía, especialmente los de ¡ayce y 
Kawakita (48), aunque difieren en el enfoque adoptado, se ha hecho 
evidente la característica común de flexibilidad de Jos criterios para el 
ejercicio de la jurisdicción, confirmando así la existencia de múltiples 
opciones para la determinaci.ón de la jurisdicción y la necesidad de evitar 
reglas absolutas en este campo. 

Debe tenerse presente, además, que la aplicación rigurosa del princi
pio de la nacionalidad y su ampliación a filiales de firmas extranjeras, ha 
dado origen a serios conflictos en el caso de los Estados Unidos, especial
mente respecto de la legislación antimonopólica (49). Sin embargo, esta 
situación ha impulsado también un vigoroso debate acerca de la necesi
dad de equilibrar los intereses pertinentes y de introducir un grado 
adicional de flexibilidad, lo que será analizado más adelante. 

La razón principal de que se haya controvertido el principio de la 
personalidad pasiva, es que no está claro en qué circunstancias el daño 
su frido por el nacional de un Estado constituye una base adecuada para 
que ese Estado pueda reclamar jurisdicción (50). Mientras la opinión de 
los autores pone en duda que el caso Latus reconozca este principio (51), 
el debate en sí ya es una buena indicación de lo relativo que es el vínculo 
de la nacionalidad como base de jurisdicción. 

Inaplicabilidad de los principios tradicionales: 
Necesidad de un equilibrio de intereses. 

En vista de lo relativos que son Jos principios tradicionales sobre los que 
está basada la jurisdicción, no parece muy adecuado aplicarlos al caso de 
la Antártida, pues al hacerlo se dificulta el logro de una solución que evite 
situaciones confJictivas. Como bien lo señala un autor, «las pautas tradi
cionales para el ejercicio de jurisdicción han derivado de la actual práctica 
internacional en circunstancias distintas a la situación única que impera 
enla Antártida» (52). De manera similar, otro autor sostiene que «los así 
llamados principios jurisdiccionales tradicionales han derivado de expe
riencias y situaciones que no son relevantes para la Antártida» (53). 
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La elección de uno u otro de los principios tradicionales más impor
tantes que se han mencionado, conduce inevitélbJemente él un pronuncia
miento sobre el problema jurídico y político básico dela Antártida, esto es, 
la cuestión de las rec1amaciones de soberanía o el no reconocimiento de 
ellas. Por esta razón, aun cuando uno u otro principio pueda ser aplicable 
a aspectos específicos, no es posible escoger uno de ellos como crHerio 
único que excluya al resto. 

Ocasional.mente se ha intentado sugerir principios diferentes para las 
regiones polares, pero ello no ha evitado los obstáculos recién señalados. 
Ase por ejemplo, se ha propuesto que para los «ambientes aislados», tales 
como el Artico o la Antártida, debiera aplicarse la ley del «ambiente 
social» que, en este caso, sería élquel a que pertenece la respectiva expedi
ción (54). En otras palábras, el medio social y jurídico del que nace esa 
particu lar actividad seria proyectado hacia el ambiente geográfico en el 
que esa actividad se lleva a cabo; no obstante, este enfoque no excluye un 
conflicto de jurisdicción. Los estudios específicos sobre las teorías de 
jurisdicción relativas a la extradición también han fracasado en encontrar 
fórmulas apropiadas para el caso de la Antártida (55). Dificultades simi
lares enfrenta la aplicación de la jurisdicción del «Estado del Pabellón» en 
la Antéírtida, especialmente cuando está concebida en el contexto de una 
renuncia ala soberanía en la zona, por parte de los Estados rec1amantes 
(56); aun cuando el número de partes no reclamantes en el Tratado de 1959 
está aumentando y, en consecuencia, podría generalizarse o ampliarse la 
aceptación del enfoque del «Estado del Pabellón», en conformidad con las 
disposiciones de] Artículo IV del Tratado, no podría ser considerado como 
sustituto de la soberan.ía territoria lo comoimpJicando una prohibición de 
la jurisdicclón territoriaL ya que ello alteraría la fórmula de equilibrio de 
ese A rtícuJo. Ni siquiera en el caso de una modificación formal del Tratado 
serÍél probable que este enfoque fuera aceptado como el principio de 
jurisdicción dominante. Tal vez sería diferente si el principio se concibe en 
términos compatibles con la soberanía territorial, solución que también 
pudiera resultar útil para resolver los problemas inherentes al actual 
enfoque del problema, en las Naciones Unidas y en otras discusiones. 

Por otra parte, cabe destacar que, en algunos análisis el concepto de 
territorio se ha ampliado notablemente para incluir situaciones especia
les; la investigación de la Universidad de Harvard sobre Derecho Interna
cional, por eje.mplo, incluye en este concepto los territorios en litigio, 
condominio u ocupación conjunta y las zonas administradas por un 
Estado, pero bajola soberanía nominal de otro, además de casos especiales 
como la Zona del Canal de Panam¡.í, protectorados y mandatos (57). Aun 
cuando algunos de enos pueden ser asimilados al caso antártico, sigue 
siendo cierto que el principio territorial por sí solo no altera en absoluto 
el problema planteado. 
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La existencia de jurisdicciones concurrentes es un fenómeno que 
oeu rre con frecuencia en el derecho internacional. Refiriéndose a ello en el 
contexto de los principios antes señalados, Bowett sostiene: 

«La respuesta 110 puede ser que estas normas sirven para sellalar cuál es el 
Estado que debe ejercer furisdicciól1. Pues, en general, las situaciones de 
jurisdicción concurrentes son bastantes 110rrnales, de tal manera que es muy 
raro que la facultad que tiene un Estado dado para el ejercicio de su 
jurisdicción se plantee en térrnínos absolutos. Se plantea más frecuentemente 
en un sentido relativo, en la fonna de una interrogante de si fa jurisdicción 
debe ser ejercida más bien por el Estado A que por el B, sin controvertir que 
ambos Estados pueden invocar l/no ti otro de los principios de jurisdiccíón 
para respaldar S1l demanda» (58). 

Sobre la base de esta aseveración, Bowett sugiere la necesidad de 
utilizar la técnica del «equilibrio de intereses» como una forma de deter
minar qué jurisdicción aplicar. En relación con algunos de los conflictos 
causados por la legislación antimonopóJica de los Estados Unidos se ha 
recurrido en parte a este enfoque, pero el hecho de que la decisión última 
quede en manos de los tribunales de UDi:l de las partes involucradas 
constitu ye en sí mismo una dificu I tad que ha sido critiCélda con razón (59). 
Como bien lo ha señalado e.1 Juez WHkey, en el caso Laker 'Us. Sal1ena, la 
utilidad de un equilibrio de intereses «se rompe cuando un tribunal se ve 
en frentado a la tarea de seleccionar la jurisdicción normativa de un foro 
sobre la de otro» (60). 

Aparte del criterio general de «abstención» que s.iempre puede aplicar 
un tribunal cuando se presenten problemas de jurisdicción concurrente, 
en el caso de Mannington Milis vs. Congoleurn Carp., la Corte de Apelacio
nes de los Estados Unidos identificó diversos factores atingentes a su 
consideroción del «equilibdo de intereses» (6]). Entre éstos se pueden 
mencionar los siguientes: grado de conflicto con la política o el derecho 
extranjero; naciona Iidad de loS partes; importanci.a relativo de la conducta 
criminal en cada una de las jurisdicciones; disponibilidad de soluciones 
judiciales en el extranjero; posible impacto en las relac.iones internaciona
les si el tribunal ejerce jurisdicción; posibLlidad de hacer cumplir el fallo; 
y la existencia de tratados que regulan la materia. Otros elementos fueron 
identificados en el falJo, en el caso Tirnl1erlane (62), como también en otros 
precedentes (63). También se ha discutido la materia en términos de sus 
consecuencias en el derecho internacional consuetudinario (64). Estos 
diversos criterios pueden contribuir a lo determinación de la jurisdicción 
más adecuada en aquell.os G1SOS en que existe una legítima concurrencia 
de jurisdicciones ala luz de los principios del derecho intemacional (65). 

Debe recordarse también que, CUélndo no se logra un acomodo de 
intereses satisfactorio, es habitual que el país que se considera afectado 
recurra a la élplicación de unél «legislación de bloqueo» o a otras medidas 
encaminadas a paralizar el ejercicio de la jurisdicción extranjera, especial-
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mente cuando produce efectos extraterritor.iales (66). La legislación britá
nica ilustra este punto (67). 

Como lo explica Bowett, el enfoque que busca un acuerdo en torno a 
los principios de jurisdicción aplicables no pareciera que pueda conducir 
a resultados satisfactorios. La alternatíva de una solución judicial también 
tiene varías .\.imitaciones. Por esta razón, Bowett expreso su preferencia 
por una búsqueda de soluciones negociadas en los siguientes términos: 
«El proceso de negocioción debiera ser más flexible que el de recurrir a un 
proceso judicial y eminentemente más conveniente paro el compo de los 
conflictos de intereses económicos o comerciales» (68). También se ha 
estünu lado en este campo el papel específico de las negociaciones diplo
máticas (69). Aun si parece observarse algún progreso en e] desarrollo de 
la negociación y consulta como método para resolver los conflictos de 
jurisdi.cción, este enfoque aún no cuenta con el apoyo generoJ. Los progre
sos en este sentido ciertamente contaríon con apoyo en el derecho interna
cional, pues como lo recordaba la Corte Internacional de Justicia en los 
Casos de la Plataforma Continental del Mar del Norte (70), no sólo existe el 
deber de negociar sino también -refiriéndose a ]a opinión consultiva de ]a 
Corte Permanente sobre el Raylway Traffic between Litlzuania and Poland
existe una obligación de proseguir las negociaciones «tanto como sea 
posible con miras a alcanzar acuerdos» (71). 

La aplicación de estas consideraciones 01 caso antártico puede propor
cionar nuevos e interesantes puntos de vista pues, como se ha dicho, es 
imposible identificíU un principio rector único para el ejercicio de ]a 
jurisdicción en el continente antártico. Además, dada la actual naturaleza 
del sistema antártico, es inevitable la existencia de jurisdicciones con
curren tes, hecho que hace necesaria la búsqueda de enfoques diferentes. 

Debe seña lorse también que existen dos escuelas de pensamiento con 
importantes diferencias de enfoque. Dentro del pensamiento jurídico del 
«derecho común», la teoría de la jurisdicción ha experimentado un desa
nono notablemente mayor que aquel que ha ocurrido en el derecho 
tradicional continental. Estas escuelas también tienen diferencias de orien
taci6n en lo que concierne al derecho internacional (72). 

La primera escuela de pensamiento, que reconoce a la jurisdicción 
como una manifestación de la soberanía, tiende en la práctico a separar un 
concepto del otro. Sobre esta base, la jurisdicción adquiere mayor autono
mía como materia y puede ser analizada con cierto grado de flexibilidad. 
Al mismo tiempo, este enfoque proporciona una base para la búsqueda de 
soluciones más pragmáticos a los problemas que surjan¡ evitando que se 
las considere como afectando fuertemente al concepto de soberanía, que 
es más relativo. Por otro parte, en la tradición continental la idea de 
jurisdicción está Hgada en forma más estrecha a la de soberanía, llegando 
el veces a hacerse inseparable de ella. Como consecuencia de esta identifi
cación, e.1 concepto es más rígido y las soluciones se pueden concebir 
sólo dentro de un mmco de alternativas .m.ás restringido que estará 
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determinado por su potencial efecto sobre la soberanía. Por lo tanto, la 
soberanía se vuelve un concepto más absoluto. 

En ocasiones pareciera incluso que se está tratando con conceptos 
diferentes, como resultado de lo cualla escuela del «derecho común» pone 
mayor énfasis en el vínculo existente entre el sistema jurídico y los 
indiv.iduos, mientras que la escuela continental otorga prioridad a las 
relaciones entre el sistema jurídico y el territorio. Como se verá, estas 
diferentes tradiciones también han influido sobre el enfoque jurisdiccio
nal del sistema antártico. 

En definitiva, como lo planteara la profesora Higgins en el debate 
sobre las consecuencias del caso Lotus, la interrogante básica en torno al 
problema jurisdiccional, aún sin respuesta en el derecho internacional, es: 
«¿Es necesario invocar una base específica de jurisdicción, o se puede 
ejercer jurisdicción sin hacer referencia a una base específica, siempre que 
se actúe razonablemente?» (73). 

3. }URISDICCION EN EL SISTEMA DEL TRATADO ANTARTICO. 

En el transcurso de las negociaciones sobre el Tratado Antártico, los 
criterios para el ejercicio de jurisdicción fueron materiél de declaraciones 
precisas. Sin ernbargo, contrariamente a 10 que se hubiera esperado nor
malmente, ]élS posiciones nacionales sobre la materia no se relacionaron 
con el hecho de si un país reclamaba o no soberanía, sino con su adhesión 
a uno u otro de los principios centrales del derecho internacional que se 
han estéldo anéllizando, especialmente los de nacionalidad o territoriali
dad. Es probable que las diferentes escuelas ya mencionadas expliquen 
esta situación. 

El sistema de jurisdicción baséldo en el principio de la nacionalidad fue 
propuesto por Gran Bretaña, pais que reclama soberanía, en el contexto de 
lo que se describió como «una proposición que sería la base para un 
sisten1a de jurisdicción mé1s completo» (74). Japón, que también hizo una 
proposición en el mismo sentido, era un país que no reconocía reclamacio
nes de soberanía y, consecuentemente, su delegación hizo el siguiente 
comentario sobre el Artículo vtlJ del Tréltado: 

(( la delegación del lapón continúa considerando que toda persona en la 
Antártida debiera estar sujeta sólo a la jurisdicción del país del cual es 
nacional» (75). 

Los documentos diplomáticos publicados sobre estas negociaciones 
.muestran que los países que no reconocen las reclamaciones de soberanía 
favorecieron naturalmente la jurisdicción basada en el principio de la 
nacionalidad. Sudáfriccl declmó que «el Gobierno de Sudáfrica no puede 
preve¡' que será posible renunciar a la jurisdicción sobre sus nacionales en 
lugar alguno de la Antártidél» (76). La Unión Soviética, por su parte, dejó 
constancia que: (da Unión Soviética ha considerado y continúa consideran
do que los ciudadanos soviéticos en la Antéírtida están sujetos únicamente 
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a Ja jurisdicción de la Unión Soviética» (77). Bélgica también apoyó la 
declaración de Japón (78). Como se verá más adelante, ésta fue también la 
posición adoptada por Jos Estados Unidos. 

Además de Gran Bretaña, otro importante país reclamante de sobera
nía como Noruega, apoyó el principio de la nacionalidad y efectuó la 
siguiente declaración: 

«Creemos, sin embargo, que toda persona en la Antártida debe estar sujeta 
únicamente a la jurisdicción penal del país del cu.al es nacional y que este 
principio delriera haber sido incluido en el Tratado. Nos sentimos por lo tanto 
desilusionados al ver que el principio esbozado en la proposición del Reino 
Unido al igual que en la de Japón, no hayan encontrado el apoyo necesario de 
todas las Delegaciones» (79). 

Por otra parte, otros países reclamantes apoyaron el principio territo
riaL La misma documentación diplomática contiene una interesante de
C1aráción de Francia a I respecto: 

« .... la Delegación francesa desea dejar en claro que 110 renuncia a ninguno 
de los privilegios de su soberanía en la Tierra de Adelaida, especialmente 
aquéllos que conciernen al poder general de jurisdicción que ejerce sobre 
dicho territorio» (80). 

ChHe y Argentina apoyaron la declaración de Francia (81). Estos tres 
países, siguiendo el punto de vista de la escuela jurídica continental, han 
enfatizado el concepto de soberanía -como lo demuestra claramente la 
declaración francesa- a la vez que en Su planteamiento la jurisdicción se 
aso(Í¡:¡ más estrechamente a Jos aspectos territoriales de dicha soberanía. 

La fórmula jurisdiccional del Tratado Antártico. 

Las diversas posiciones reseñadas fueron difíciles de conciliar porque la 
aceptación de uno u otro principio básico se habría traducido en un 
prejukio de las tesis políticas y jurídicas sustentadas por Jos diversos 
grupos de países en la Antártida. Mientras algunos países reclamantes de 
soberanía no estaban dispuestos a hacer abandono del ejercicio de juris
dicción sobre la base del principio de territorialidad, pues temían que 
alguna otra fórmula pudiera afectar sus derechos, los países que no 
reconocían tales reclamaciones tampoco se inc1inaban a aceptar un prin
cipio que no fuera el de la nacionalidad. 

Como consecuencia de ello el sistema concebido por el Artículo VIII 
del Tratado es, básicamente una fórmula transaccional que no pretende 
prejuzgar el problema de fondo. Tiene su origen en una proposición del 
Reino Unidopresen.tada cuando se produjo el desacuerdo en torno a su 
anterior proposición basada en el principio de la nacionabdad. La delega
ción británica la explicó en los siguientes términos: 
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«Como esa proposición en ge11eral no fue aceptada, planteamos una solución 
de avenirniento con referencia a la inrnunidad de los observadores y de los 
científicos que estuviesen en intercambio, que fue la base de la proposición 
acordada. Estimábamos que éste era el método para tratar los casos que 
tuvieran mayor probabilidad de causar dificultades en la práctica» (82). 

El Artículo VIII destaca desde su inicio que su propósito no es el de 
prejuzgar, declarando que sus disposiciones son «sin perjuicio de las 
respectivas posiciones de las Partes Contratantes, en lo que concierne a la 
jurisdicción sobre todas las demás personas en ]a Antártida». Enseguida, 
el Artículo se aplica sólo a tres categorías de personas, a saber: 

(i) «observadores designados» de acuerdo con el 
párrafo 1 de] Artículo VII; 

(ii) «personal científico intercambiado» de acuerdo con el subpárrafo 
1 b) del Artículo III de] Tratado, que forma parte del sistema de 
cooperación científica internacional en el continente antártico; y 

(iH) «los miembros del personal acompañante de dichas personas». 

Un autor ha señalado que la definición precisa de estas categorías de 
personas podría, en ciertas circunstancias, dar origen a dificultades, 
especialmente respecto del alGlnce de la tercera categoría mencionada 
(83). Sin embargo, cabe destacar que ello no ha ocurrido en la práctica y 
que el significado de la disposición está razonablemente claro. 

De acuerdo a] mismo Artículo, el sistema se aplica a dichas personas 
«mientras se encuentren en la Antártida con el fin de ejercer sus funcio
nes». También se han planteado dudas en relación con el alcance de este 
punto, pero se ha entendido razonablemente que las personas señaladas 
quedar"! cubiertas por el sistema durante toda su estadía en la zona del 
Tratado y no únicamente cuando están ejerciendo efectivamente sus 
funciones (84). 

Estas categorías de personas «estarán sometidas sólo a la jurisdicción 
de la Parte Contratante de la cual sean nacionales, en lo referente a las 
acci ones u omisiones que tengan luga r míen tras se encuen tren en la 
Antártida». Debido a las dif~rentes posiciones nacionales señaladas, nece
sariamente ha diferido también el enfoque seguido por las Partes Consul
tivas al aplicar este sistema. En tanto que, para los países que no reconocen 
reclamaciones de soberanía, basta la promulgación de legislación que 
contemple el vínculo de la nacionalidad para el ejercicio de jurisdicción 
sobre tales personas, para los países que tienen reclamaciones territoriales 
el enfoque es más complejo. Por una parte, ellos pueden hacer lo mismo 
respecto de sus nacionales, pero, por otra, deben establecer la correspon
diente inmunidad de jurisdicción en relación a los nacionales de otras 
Partes, en sus respectivos territorios antárticos. Esta última inmunidad ha 
sido comparada con la inmunidad de tipo diplomático y consular (85). 
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Seríél incluso adecuado compararla situación de] personal científico 
con la inmunidad de tipo diplomático, dado el carácter más general de sus 
funciones, en tanto que la situación de los observadores, cuya tarea es de 
naturaleza más funcional, se podría comparar con la inmunidad de tipo 
funcional prevista en la Convención de Viena sobre las Relaciones Consu
lares de 1963 (86). Como se verá más adelante, no se ha promulgado 
leg.islación, especial en todos los casos; en ausencia de tal legislación de 
todas maneras se aplica como criterio central el del texto del Artículo VIII. 

Debido a l;:lS divergencias mencionadas, el Tratado de 1959 no pudo 
dar respuesto a.1 caso de otras personas o situaciones. Es aquí donde se 
suscitan realmente las jurisdicciones concurrentes, pues tanto los países 
que aplican el principio territorial como los que favorecen el principio de 
la nacionalidad tendrán una base legítima para sus reclamaciones de 
jur.isdicción, penal o civU según el caso. Debe observarse, sin embargo, 
que en esta materia el sistema de cooperación antártico ha mostrado un 
especial espíritu de «abstención». Así, por ejemplo, tanto las expediciones 
como las bases en la Antártida han estado regidas por lo qUe en genera] se 
ha descr.ito como «la jurisdicción del Pabellón» (87), y las divergencias 
jurídicos inherentes al Tratado hasta ahora no han dado origen a obstáculo 
alguno a este respecto. Se puede entonces concluir que la práctica del 
Tréltado es tan importante como sus disposiciones. 

A unque no puede descartarse Ja posibilidad de un conflicto de juris
dicción, también debe tenerse presente la muyimportélnte disposición del 
párr<1fo 2 del Artículo VIII del Tratado de 1959, según la cual «Las Partes 
Contratantes, implicadas en cualquier controversia con respecto al ejerci
cio de jurisdicción enla Antártida, se consuHarán inmediatamente, con el 
ánimo de alcanzar una solución mutuamente aceptable». Por otra péute, 
las «cuestiones relacionadas con el ejercicjo de Ja jurisdicción en la 
Antártida» están expresamente incluidas entre las medidas que pueden 
ser cons.ideréldas porlas reuniones consultivas en los términos del Artícu
lo JX, párrafo] e) de] Tratéldo. . 

A pesar de que frecuentemente se l1a criticado al sistema de jurisdic
ción de] Tratado por estimarlo inadecuado e incompleto (88), existen 
fundamentos para considerar que su éxito radica precisamente en no 
haber intentado resolver una situélción jurisdiccional que el derecho 

. internacional contemporáneo mismo ha sido incapaz de organizar ade
cuadamente. Más aún, el método de negociación y consulta previsto en el 
Tratado coincide con el enfoque que muchos autores propician como el 
medio más adecuado para resolver los conflictos de jurisd.icción (89). En 
relación con el tema de los recursos, también se ha observado una evolu
ción interesante, materiél sobre la que se volverá más adelante. 

Proposiciones Políticas y académicas sobre el sistema del Tratado. 

Lo li.mitada solución del Tratado Antártico en lo que respecta él jurisdic
ción 11,:1 motivado la preocupación de d.iversos circulos gubernamentales 
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y políticos, pues se ha temido queeJlo pueda ser una fuente de dificultades 
futuras. Durante las negociaciones del Tratado, Gran Bretaña formuló la 
siguiente declaración oficial: 

«Aún creemos que el problel'na general de jurisdicción, de no resolverse a la 
brevedad posible, podría muy bien causar disputas internacionales del tipo 
que el Tratado tiene como objetivo evitar. En consecuencia, esperamos que, de 
acuerdo C011 el párrafo 1) del Artículo IX, los representantes designados, en 
conformidad con esta disposicíÓl1, consideren y presenten recomendaciones a 
sus Gobiernos sobre esta ruatería, tan pronto como stfa posible luego que den 
inicio a sus reuniones» (90). - / 

un análisis del Tratado realizado algunos años más tarde, 
Christopher Beeby identificó la cuestión de] ejercicio de jurisd.icción como 
uno de los tres factores que, en definitiva podrían amenazar el futuro del 
Tratado Antártico (91). 

a través de estas expresiones de preocupación que se comenzaron 
a esbozar las primeras posibilidades de encontrar una solución. En un 
interesante y poco conocido debate sobre la ratificación del Tratado, en la 
Cámara de los Lores, se expresaron varias ideas de importancia a este 
respecto. Entre las preguntas que en esa oportunidad Lord Shackleton 
hizo al Gobierno, hubo una sobre «si tienen alguna proposición para la 
solución de los problemas relativos al ejercicio de jurisdicción y derechos 
de propiedad en la Anté'írtida» (92). Señaló que la mayor dificultad residía 
en el ejercicio de jurisdicción, pues no existían disposiciones que rigieran 
este tema en el Tratado, aparte del caso contemplado en el Artículo VIII 
(93). Algunas de las preguntas parecían premoniciones de sucesos futu
ros: 

«¿ y quién, en caso de que alguien encontrase valiososltzinerales, lo que estoy 
seguro sucederá algún día, va a determinar tan to la propiedad nacional como 
individual sobre estos derechos? ¿Quién vigilará el territorio? ¿Qué tribu
nales adrnínistrarán la ley, si es que existe ta/ley?» (94). 

Por su parte, Lord Denning señalaba que el Tratado contempla una 
.Iim.ítación de la soberanía, agregando que <da única esperanza peua el 
futuro del derecho internacional en el mundo es una limitación acordada 
de soberanía» (95). Habiendo tenido en consideración diversos ejemplos 
del conflicto y vados jurisdiccionales, el distinguido juez conduJa: 

«Ningún tribunal inglés tiene jurisdicción sobre territorio en el extranjero. 
Ningún tribunal inglés tiel1e jurisdicción sobre crfrnenes en el extranjero, 
salvo el asesinato por súbditos británicos ... Supóngase que en este enonne y 
nuevo continente surjan problemas de propiedad, de encontrar una mina en 
alguna parte, o haya 1111 asalto cruel, o al ir de un lugar a otro 1.1.11 observador 
sea rnaltratado y sometido a abusos: ¿qué tribunal tendrá que tratar tales 
asuntos? Ciertamente ningún tribunal inglés ... ; y creo que ningún país tiene 
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en sus leyes tal jurisdicción. ¿Quién debe tener jurisdicción en este territorio 
sobre asuntos de propiedad o de personas? .. En la actualidad no existe ley 
alguna que wbra a los individuos o a la propiedad en la Antártida» (96). 

Algunéls de léls soluciones propuestéls en este debate resultéln de 
pélrticular interés en lél actual.idéld. Lord Shackleton proponía unél fórmula 
de internélcionéllizélcióJ1, refiriéndose él léls iniciéltivas tanto del Primer 
Ministro NélSh, de Nuevél ZeJélndia, como de Nehru: 

«En mi opinión existe una sola solución de largo plazo, la que espero cuente 
con el respaldo del Gobierno, a saber, que se debiera internacionalizar 
totalm.ente la Antártida y, en verdad, ése debería ser el primer territorio de 
las Naciones Unidas .... Se podría establecer un Consejo similar al del 
organismo de las Naciones Unidas para Usos Pacíficos de la Energía Atómi
ca» (97). 

Lord Denning sugirió, en p.rimer lugar, la jurisd.icción obligatoriél de 
1él Corte InternélcionélJ de Justiciél pélréllél solución de controversiéls, y como 
unél solución de .largo plélzo, concordélndo con Lord Shackleton: «si éste 
pudierél Ilegélf él constituirse en territoriointernélcionéll sería un ejemplo 
parél todos, élcerCél del futuro derecho y orden del mundo mismo» (98). 

Las ideas expuestas por Lord McNair en esteimportélnte debate 
procuraban, por otra parte, soluciones más inmediatas al probJemél juris
diccional. Este distinguido juristél internacional decJarélbél: 

«este país Iza tenido una vasta experiencia en el pasado, al tratar de la 
jurisdicción extranjera enlllt ramar ... y no creo que el encontrar una solución 
para aquellas dificultades de derecho privado que pudieran surgir exceda la 
capacidad jurídica ... Lord S/¡ackleton se refería a la posibilidad de poner la 
Antártida bajo la administración de las Naciones Unidas. Esto bien puede 
llegar a suceder con el tiempo, pero lo que me gustaría que se llevara a cabo 
de inmediato es una reunión de este Comité (Reuniones Consultivas) para 
establecer su procedimiento» (99). 

Lél posición del Gobierno, expreséldél por el Mélrqués de La.nsdowne, 
fue que e.l Gobierno hubiera deseado un sistemél de jurisdicción más 
amplio y que el tema se discutiera nueVélmente en lélS Reuniones Consul
tiVélS (100). Esta iniciativa tuvolugé1J" en 1962, con Jél proposición de crear 
un Grupo de Expertos pero ella no tuvo éxito (101). 

Algu nos aspectos de] debélte sobre jurisdicción surgieron nueVélmente 
con .motivo de la discusión pélrlarnentélriél de .Iéls Medidéls Convenidas 
(102). Sin ernbélrgo, en este caso hubo acuerdo sobre el enfoque éldecuado, 
consisten te en aplicar el princi pio dela nacionalidad; en opinión de Lord 
Wilberforce, «el Proyecto procede sobre lél bélse perfectamente élpropiada 
de fundamentélr Jél jur.isdicción sobre Jél nélcionaUdéld» (103). Un punto 
interesélnte, suscitéldo en estél ocasión, fue el de Jél necesidéld de armonizar 
lélS S,H1ciones que pudieréln élplicélrse él ofenséls similares, béljo las Medidas 
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Convenidas, y las aplicadas según la ley británica, pues, en opinión de un 
mier.nbro del Parlamento, las primeras serían más severas que las últimas 
(104). Esto planteó la necesidad de establecer un cierto grado de 
armon.ización legislativa, en el marco del sistema antártico. 

La preocupación manifestada en otros países respecto del sistema 
jurisdiccional de la Antártida es indicio de orientaciones diferentes. En el 
debate acerca del tema, en el Senado de los Estados Unidos, por ejemplo, 
las respuestas oficiales no hacen más que señalar la existencia de una 
potencial controversia. En el ejemplo de un conflicto de jurisdicción con 
ChUe, se expresaba: 

«Si enviarnos un científico o un inspector al sector reela/nado por Chile, no 
puede ser arrestado por Chile. Nuestra jurisdicción se le aplica sin importar 
donde esté en/a Antártida, pero si U11 ingeniero de minas hubiera ido al sector 
reclamado por Chile y se e11contrara en dificultades, Chile invocaría que su 
dereclzo es el que debe aplicarse. Nosotros reclamaríamos que 110 son las leyes 
chilenas las que lo rigen, pues no reconocemos la reclamación de Chile, y 
estaríam.os así enfrentados a l/na cont1'Oversia internacional en cuanto a 
quién tiene furisdicción sobre el indívidHo» (105). 

Aunque se indicó que Jos Estados Unidos favorecían la jurisdicción 
obligatoria d.e la Corte Internacional de Justicia para algunas situaciones, 
sóLo se dejó constancia que hubo algunas objeciones, pero sin que se 
sugirieran soluciones aHernativas (106). 

Un tercer tipo de reacción tuvo un éllcance un tanto exagerado. Un 
autor argentino basó su campaiía de oposición él la ratificación del Tréltado 
Antártico en el argumento de que se im.pedirfa toda posibilidad de ejerci
cio de jurisdicción nacionaL tanto civil como penaL y que la situación 
jurídica así creada: 

«excluye la soberanía argen tina y la reerl'lplaza por una soberanía internacio
nal compartida. La soberanía 110 debe compartirse. Es exclusiva. Se la puede 
tener o no, pero es inseparable de su efereicio» (107). 

Las Legislaciones nacionales relativas a la Jurisdicción Antártica. 

Los temores expresados en cuanto a posibles vacíos jurisdiccionales en 
la Antártida (108) han sido superados paulatinamente por la legislación 
sobre la materia, por diversos países que son Partes del Tratado de 1959. 
Este conjunto de legislaciones no es ni completo ni uniforme; pero repre
senta una primera aproximación hacia la solución de problemas que 
pudieran surgir. 

Un tipo de leg.islación promu 19adi1 ha extendido el conjunto de la 
legislación nacional a] respectivo territorio antártico, por ser considerado 
parte integral del territorio nacional. En este caso no existe una legislación 
especial antártica, sino que se trata más bien de un proceso de asimHación 
directa al ordenamiento jurídico nacional. Léllegis]ación promulgada por 
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Argenti.n¡:¡ pertenece ¡:¡ est¡:¡ categoría, en cu¡:¡nto dec]¡:¡r¡:¡ a la Antártid¡:¡ 
como territorio nacional (109). Sin perjuicio de ello, se seguirá aplicando 
el Articulo VIll del Tratado, pues se trata de un instrumento en vigor .. 

En un segundo tipo de legislación algunos ¡:¡spectos de los esquemas 
jurídicos nacionales se hacen extensivos al territorio antártko, ya sea 
explícité'l o implícitamente, Jo que, en ambos casos, representa una forma 
de legislélcíón especial. Francia ha extendido especialmente $U legislación 
penéll, Jos procedimientos penélJes y ]élS normas que rigen la condición 
civil de las personas, para cubrir el territorio antártico (110). Chile ha 
establecido las autoridades administrativas y los tribunales competentes 
pélra tratar de los casos civiles y penales que se reJieran ala Antártidé't, con 
10 que impJícitamente ha hecho extensivé't su legislación administrativa, 
civil y penal (111). EJJo es por cierto sin perjuicio del Artículo VIIJ. 

Un tercer tipo de legislación se encuentra en el caso de Norueg¡:l. Al 
igw'\l que los p¡:¡íses de J¡:¡ categoría recién mencionada, Noruega ha hecho 
extensiva su .Iegislación civil y penal al territorio antártico, pero ha 
renunciado específicamente él su jurisdicción sobre n¡:¡cionél]es extranjeros 
en aque.llos territor.ios (112). Puede que esta excepción seél unél referencia 
a las categorías de personas mencionadéls en el Artículo VIII de] Tréltado, 
pues el texto legal hélce especial mención a.lo que es exig.ido por un 
«acuerdo internélcional» (113), pero la termínologí¡:¡ empleélda pareciera 
tener un alcélnce mayor. En todo caso, sigue siendo aplicable al Artículo 
Vil!. 

Un elemento común ¡:¡ ]¡:¡s tres categorías menCÍonadas es que ninguna 
de ellas rige lé'l conducta de sus nacioné'l.les fuera del territorio élntártico 
reclam¡:¡do, sin perjuicio, nuevamente, de l¡:¡s disposiciones del Artículo 
VIII y de la posición de estos pé'lÍses en asuntos reJé'ltivos ¡:¡l Derecho del 
Mar, posición que será analizada en el Capítulo siguiente. 

Las legislaciones prom u Igadéls por Australiél (1] 4) Y Gran Bretaña 
(115) pueden ser consideradas como una cuarta categoría. En ambos casos 
el derecho penal y civil se h¡:¡cen extensivos de manera general ¡:¡ los 
territorios pertinentes, .est¡:¡bleciendo así 1¡:¡ competenci¡:¡ de los tribunales 
sobre cu¡:¡lquier caso que su.rj¡:¡. L¡:¡s categorías de personas comprendidas 
en los términos del Artículo VIII del Tratado.están exclu.idé'ls de esa 
jurisdicción, si tienen n¡:¡cion¡:¡Jid¡:¡d extr¡:¡njera. Sin embargo, s.i son nacio
n¡:¡l.es de Australia o de Gran Bretaña, según el caso, continúan subordina
das a la jurisdicción n¡:¡cional pertinente, y¡:¡ sea que Jos actos u omisiones 
objeto de lél jurisdicción ocurr¡:m en el territoriomismo o en cu¡:¡lquier otro 
lugar de la Antártida. C¡:¡be observar que, como consecuenci¡:¡ del recono
cimiento de reclamaciones recíprocas entre los países de la Comunidad 
Británica de Naciones, la legislación de] Reino Unido excluye de esta 
última disposición al Terr.itorio Antártico Australiélno y a la Dependencia 
de Ross de Nueva Zelandia, reconociendo asila competencia jurisdiccio
n¡:¡J de aquellos países en sus propios territorios (116). 
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E.l sistem¡:¡ jurisdiccional establecid o en la legislación de Nueva Ze landia 
(117) es similar al de Australia y Gran Bretaña, pero ha contemplado 
d.iversas si tuaciones de Lnterés. En primer lugar, el sistema es aplicable a 
loscr.ímenes cometidos por cualquier persona, en la Dependencia de Ross, 
así como a los cometidos: «en cualquier parte de la Antártida, ajena a la 
Depe.ndencia de Ross, que no esté dentro de la jurisdicción de ningún país» 
por ciudadanos comunes o residentes de Nueva Zelandia. Sin embargo, en el 
caso de crímenes cometidos por nacionales extranjeros en la Dependencia 
de Ross o, en algunas circunstancias, en el de crímenes cometidos por 
neozelandeses o residentes de Nueva Ze]andia en otras partes de la 
Antc:ütida, se neces.ita el consentimiento previo de] Ministro de Justicia 
para ejercer jurisdicción sobre ellos. De manera similar, debe observarse 
que, en el caso de las personas regidas por elArtículo VIII del Tratado, las 
Partes Contratantes de lé1s que son nacionales pueden renunciéH a la 
inmunidad de tajes personas, confiriendo así jurisdicción a los tribunales 
de Nueva Zelandia. 

Mediante acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, el gobierno de 
Nueva ZeJandia también ha tratado algunas otras cuestiones jurisdiccio
nales planteadas por el establecimiento de la sede de las operaciones 
antárticas americanas en Nueva Zelandia y por el tránsito, a través de 
Nueva ZeJandia de personal, buques y aeronaves americanos que partici
pan en trabajos en la Antártida (118). Los requisitos normales en relación 
con la llegada y partida de buques o aeronaves, así como también con los 
pasaportes, visas y otras leyes y reglamentos de inmigración, no se aplican 
por Nueva Zelandia, en cuanto se refiere a dicho personal, buques y 
aeronaves; Jos bienes importados o exportados que tengan relación con las 
operé1Ciones contempladas están exentos del pago de impuestos y dere
chos de aduana, y Jos sueldos no están sujetos a] pago de impuestos 
neozelandeses (119). Las cláusulas jurisdiccionales de estos acuerdos son 
de especia] .interés: 

(1) Las autoridades neozelandesas, reconociendo los problemas que 
surgen de la jurisdicción concurrente en materias criminales sobre 
dicho persona] en terri torio neozeladés, considerarán que las 

. supuestas ofensas que afecten únicamente al personal o propiedad 
estadounidense, ocometídas durante el desempe.ño desus deberes 
oficiales, son un asunto que compete a las autoridades de los 
Estados Unidos. 

(H) Más aún, las autoridades neozelandesas en general no instituirán 
procesos ante los tribunales neozelandeses, respecto de supuestas 
ofensas menores que no correspondan a las categorías señaladas 
en el párrafo (1»> (120). 

Aunque estas disposiciones no excluyen enteramente la jurisdicción 
de Nueva Zel¡-lndia, eJla se ve seriamente restringida, de manera compa-
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rabie a los acuerdos que rigen las bases militares extranjeras e instalacio
nes simi lares (121). También es importante observar que aun cuando esos 
acuerdos se refieren al territorio neozelandés, en sentido estricto, sin 
incluir por lo tanto a la Dependencia de Ross, de Nueva Zelandia, puede 
con razón pensarse que se seguirá un enfoque similiH o aún más ampHo 
para el caso de la jurisdicción concurrente que surja por actividades en la 
Dependencia de Ross, sujeto a las normas antes mencionadas y a las 
disposiciones del Tratado Antártico. Este tipo de acuerdo bilateral se 
puede considerar como suplementario de las disposiciones del Tratado 
Antártico e instrumentos relacionados, como es también el caso de acuer
dos concluidos en otros campos. 

Entre los países que no reconocen reclamaciones de soberanía, sólo 
Sudáfrica ha promulgado una I.egislación especial bajo la cual «las leyes 
que periódicamente estén en vigor en la República serán aplicables a 
cualquier ciudad¡:¡no sudafricano .mientras esté en la Antárt.ida» (122). 
Tenemos aquí un vínculo jurisdiccional basado exclusivamente en el 
principio de la nacionalidad que se aplica a los ciudadanos del país 
pertinente en cualquier lugar de la Antártida. 

La posición.de los Estados Unidos se ha definido oficialmente de la 
siguiente manera: «En virtud del reconocimiento de que no hay soberanía 
en la Antcírtida conservamos .Ia jurisdicción sobre nuestros ciudadanos 
que vayan allí y negaríamos el derecho de los otros reclamantes para 
juzgarlos» (123). La situación jurídica a nivel del derecho interno, sin 
embargo, es extremadamente compleja, pues no está daro bajo qué dispo
siciones se puede ejercer jurisdicción, aparte de que existen varias dificul
tades mayores de procedimiento (124). Diversas proposiciones legislati
vas h<ltl procurado clarificar el problema, sobre la base de la promulgación 
de una legislación especial; pero ninguna de ellas ha sido aprobada (125). 
En opinión de un autor, el Artículo VIIJ, párrafo 1, del Tratado de ]959, es 
una disposición de tipo «se.lf-executive» (126). A pesar de estas dificulta
des, Jos tribunales americanos han ejercido jurisdicción en algunos casos 
relélCionados con sucesos en el Artico y en la Antártida, los que serán 
comentados más adelante. 

Para otros países que no reclaman soberanía y que t<lmpoco han 
promu 19ado legislación especial, la única norma jurisdiccional es la del 
Artículo VIII del Tratado, sujeta a la interpretación que puedan darle al 
alc<lnce general del Tratado en este campo. Se recordará, por ejemplo, que 
la Unión Soviética sólo reconoce la aplicación del principio dela naciona
Jjdad respecto de sus propios nacionales en la Antártida (127). 

Sobre hl base del estudio de las legis]aciones nacionales se pueden 
hacer dos observ~lcjones. La primera, es que hay una apreciable diferencia 
entre la tradición del derecho continental y la del «derecho común». 
Mientras en las legislaciones de Argentina, Chile o Francia predomina la 
idea de aplicar la legislación Oélcional in toto al territorio antártico como 
una expresión de soberanía, en la legislación de Australia, Gran Bretaña 
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o Nueva Zelandia existe un enfoque más funcional que, m.uchas veces, 
conduce a la dictación de una Jegis]áción diseñada específicamente para 
tratar de los problemas jurisdiccionales, de acuerdo a las condiciones tan 
especiales de I.a Antál'tida. 

La segunda observación surge de un estudio preparado por M.W. 
Holdgate y B. B. Robel'ts relativo a la legislación sobre conservación en la 
Antártida (128). Estos autores señalan que un tipo de legislación se aplica 
en la Antártida como una simple extensión de las normas promulgadas 
parel el resto del territorio nacional, mientras que otro tipo de legislación, 
dictada específicamente para el territorio antártico, tiene un alcance más 
restcingido. Estos autores concluyen que pareciera existir una política casi 
universal de simplificar él.1 máximo la legis.lación más elaborada que 
corresponde al territorio continental cuando se aplica a 1 personal que 
trabaja en la Antártida (129). Este comentario puede aplicarse mutatis 
1/'lutandi a la legislación sobre jurisdicción en el continente. 

Vacios jurisdiccionales del sistema Antártico. 

No obstante que este proceso legislativo ha contríbuido, en alguna medi
da, a solucionar el vacío jurisdiccional en la Antártida, se trata primordial
mente de un proceso diseñado para satisfacer los principales intereses, a 
nivel nacional, que en la mayoría de las situaciones previsibles no ha 
previsto una solución a la posibilidad de conflictos entre estas jurisdiccio
nes o a la concurrencia de jurisdicciones. Bush sintetiza la situación 
existente de ]a siguiente manerél: 

«Si haya 19ún consenso entre las Partes Consultivas es en cuanto a que 
untad o puede ejercer ju risdicción sobre: 

a) los nacionales de los Estados que ejercen jurisdicción; 

b) los buques y aeromlVes del Estado que ejerce jurisdicción; y 

c) jurisdicción territorial del Estéldo que ejerce jurisdicción sobre las 
zonas cuya soberanía no está el") disputa. 

Esto deja sin definir hasta qué punto algún Estado puede ejercer 
jurisd.icci.ón sobre: 

a) los nacionales de: 

(i) otras Partes Consultivas; 

(ii) Partes Contratantes que no son Partes Consultivas; y 

(iii) Est¡:¡dos que no son Partes Contratantes, que no están en un buque 
o aeronave de un Estado que ejerce jurisdicción o que no están 
dentro de una zona cuya soberanía no está en disputa; 

b) buques o aeronaves de: 
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(i) otras Partes Consultivas; 

(ii) Partes Contratantes que no son Partes Consultivas; y 

(iii)Estados que no son Partes Contratantes, que no están sometidos a 
la jurisdicción territorial, de acuerdo con el derecho internacional, 
mientras estén en una zona reclamada por el Estado que ejerce 
jurisdícción, tratándose de u na zona cuya soberanía no está en 
disputa» (130). 

Aunque en capítulos posteriores tendremos la oportunidad de reto
mar ciertos aspectos de la jurisdicción marítima y de la jurisdicción sobre 
nacionales de países que no son Partes Consultivas, no puede negarse que, 
en esencia, el marco de la jurisdicción antártica continúa siendo incierto. 
Otros problemas que también deben tenerse presente son los de la juris
dicción aérea y I.a propiedad privada en la región. 

Jurisdicción Aérea. 

Como lo seí1ala Brownlie, «las aeronaves no han coi.ncidido muy fácilmen
te con las normas jurisdiccionales del derecho nacional o del derecho 
internacional» (131), comentario que se puede aplicar con toda propiedad 
al caso de .la Antártida. A excepción de los casos de reconocimiento 
recíproco de las reclamaciones antárticas, o de acuerdos específicos que se 
refieran a la navegación aérea sobre territorios antárticos reclamados 
(132), el problema de la ju risdicción aérea tampoco está definido en cuanto 
el principio terr.itoríal entra en conflicto con el de la nacionalidad de la 
aeronave. Ya en 1930, un autor indicaba a este respecto: 

« Sería claramel1 te preferí bLe declarar estos terri torios COflJO propiedad común 
antes que sorneterlos a la jurisdicción de una nación individual» (133). 

En cierta forma, el concepto de que el espacio aéreo antártico consti
tuye un res commul1is ha ganado terreno en la práctica, pues la libertad de 
aeronavegación esté1 bien establecida y no se requieren permisos de 
sobrevuelo, ni siquiera en el caso de los servicios transantárUcos regula
res. Esta libertéld de sobrevuelo también se aplica a la. aHa mar que 
circunda el continente y no se ha hecho excepción alguna en el derecho o 
en J<:l práctica en torno al mar territorial ya otras zonas sujetas él reclama
ciones nacionales. Más aún, bajo las normas de inspección del Tratado, la 
observación aérea requiere de la libertad de acceso a cualquier punto del 
continente. Pareciera así que el argumento de un autor en relación con el 
Artico, en cuanto a que la teOrla de los sectores es inaplicable a los 
derechos aéreos y que tales derechos debieran estar regidos por el princi
pio de la libertad de la alta mar (134), ha tenido algún reconocimiento en 
la práctica antárUca. . 

Es indudélble que el élumento del uso del espacio aéreo antártico hará 
necesario resolver el problema jurisdiccional, en relación con Jo cual un 
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autor ha analizado el posible papel de la Organizé1ción de Aviación Civil 
Internacional (135). También se ha propuesto la idea de un «bus aéreo» 
como un sistema común de transporte aéreo en la Antártida (136), asf 
como se ha sugerido un controlconjunto de] tráfico aéreo antártico (137). 
Debido a la superposición de jurisdicción, en la región de información de 
vuelo argentina de Comodoro Rivadavia y la región de control chileno de 
Punta Arenas, las que se extienden hasta el polo sur, una primera propo
sición papal en la mediación relacionada con el Canal Beagle sugería que 
se estableciera en la Isla Nueva un sistema de control aéreo terminal 
administrado por ambas partes para regular el tráfico aéreo hacia y desde 
la Antártida (138), sugerencia que no se materializó. El desastre aéreo del 
Monte Erebus (139) también ha dado lugar a importantes juicios en los 
Estados Unidos, lo que será é1nalizado más adelante. 

La propiedad privada en la Antártida. 

La cuestión de la propiedad privada en la Antártida es aún más compleja 
y ha recibido hasta ahora muy poca atención. Una vez que varios Estados 
hé1n hecho extensivo su sistemé1 jurídico al continente antártico, ¿debiera 
entenderse que éste incluye las disposiciones relativas a la propiedad 
p riv ada? ¿ o esla Antártida un terri torio «nacionalizad o»? De ser así, ¿bajo 
qué normas jurídicas ocurrió la nacionalización? Estas interrogantes pre
sentan cierta similitud con el caso de los espacios marítimos, especialmen
te con la plataforma continental y h1 Zona Económica Exclusiva, donde 
también ha surgido la cuestión de la propiedad privada (140). 

En el debate de la Cámara de los Lores a que se hizo referencia con 
anterioridad, Lord Shackleton suscitó la situación de los derechos de 
propiedad en la Antártida, con especial referencia alo que sucedería en el 
caso de propiedad individ ual sobre derechos minerales. Agregaba: «Se me 
ha informado que, por el momento, no hay posibilidad de propiedad 
privadé1 en la Antártida» y planteó la idea de que la organización interna
cional que podría establecerse bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
pudiera hacer las veces de un «Registro de Propiedad» (141). Lord Denning 
comentabé1 a su vez: «Pero, ¿qué ocurre en el plano del derecho privado, 
de los individuos y las propiedades? ... ¿quién tendrá jurisdicción en este 
territorio, en asuntos de propiedad o de personas? ... Actualmente no 
existe ley alguna que incluya a los individuos o a la propiedad en la 
Antártida') (142). Un autor argentino también señalaba que sería adecua
do aplicar en la Antártida el sistema de propiedad contemplado en el 
Código Civil Argentino, con especial referencia a la propiedad de minas 
y construcciones, concluyendo que «parecería adecuado que tanto el 
derecho civil como el internacional comenzaran a desarrollar un régimen 
relativo a la propiedad en la Antártida» (143). 

Es interesante observar al respecto que el Estado de Chile ha estable
cido en Punta Arenas un registro de propiedad antártica, cuya primera 
inscripción establece que el Esté1do es el «propietario de toda la tierra, 
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islas, islotes, arrecifes y otros)) dentro de los límites de la zona antártica 
reclamada (144). A]a luz de esta inscripción, la constitución de propiedad 
privada sobre territorio antártico requerería de una concesión o de alguna 
forma de transferencia de título. 

Además de las interrogantes que pudieran surgir ante este enfoque de 
la propiedad, en términos del derecho interno, están también aquéllas en 
cuanto a cómo podrían conciliarse los derechos de propiedad de este tipo 
con e.1 congelamiento de las reclamaciones de soberanía de] Tratado 
Antártico, o con la cuestión de las reclamaciones concurrentes. Al menos 
una solicitud de concesión se ha presentado a las autoridades chilenas, 
pero éstas no han decidido sobre eUa debido a .la incertidumbre jurídica. 

En la práctica ya han surgido problemas relativos a la propiedad en 
relación con la transferencia de construcciones en 'la Antártida (145), pero 
probabJemente la cuestión adquiera mayor .relevancia en el campo de los 
recursos, tanto respecto de su utilización como de las instalaciones nece
sarias para su explotación. 

Sentencias judiciales sobre cuestiones jurisdiccionales. 

La jurisprudencia acerca de cuestiones de jurisdicción en el Artico o en la 
Antártida no es abundante. Sin embargo, tres casos contemporáneos 
ilustran muy bien la naturaleza de los problemas, no tanto por las respues
tas dadas, sino más bien por los difíciles problemas planteados. 

El caso de U.S. LIS. Escamilla trató deproblemas de jurisdicción criminal 
en la isla de hielo T -3, en el Artico (146), donde el acusado en este caso 
disparó y dio muerte al jefe de un equipo de investigación. La mayorJa de 
los aspectos debatidos en el juicio y el reprocesamiento que tuvo lugar, se 
refirieron él cuestiones y salvaguardas procesales, en términos de la 
legislación de Jos Estados Unidos, sobre cuya base el acusado fue final-

, mente absuelto. Sin embargo, dos asuntos relacionados con esta discusión 
fueron relevantes para el ejercicio de jurisd.icción por Jos Estados Unidos. 
El primero fue .Ia determinación del fundamento de la jurisdicción: ¿era la 
isla de h.iel0 un buque? ¿o podía asimilarse a la tierra o era todavía una 
categoría nueva? (147). Esta determinación pudo haber originado discu
siones aún mayores en torno al significado de un navío en la ley de los 
Estados Unidos o, peor aún, acerca de las reclamac.iones de soberanía 
sobre la isla flotante. Si bien el princ.ipio de la nacionalidad podda haber 
constitu ido un fundamento de la jurisd.icción, pues el caso involucraba 
sólo él ciudadanos americanos, también pudo haber originado un conflicto 
con los intereses canadienses, en cuyo sector red amado flotabé'l la isla. El 
argumento jurisdiccional también trató del hecho de que los Estados 
Unidos era «el único Estado en situación práctica de mantener el orden y 
apresar a los cu.lpabJes» (148). 

El segundo problemé'l relacionado se refirió a la potencia] jurisdicción 
concurrente de Cé'lnadá, cuya relación territorial con la isla ha sido objeto 
de discusiones en ese país (149). Mientras los Estados Unidos no reclama 
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soberanía sobre la isla ni tampoco reconoce las reclamaciones sobre ella, 
posición similar a la adoptada respecto de las reclamaciones en la Antártida, 
ten.ía un interés evidente en evitar toda controversia sobre la materia con 
el gobierno canadiense (150). El conflicto potencial se resolvió mediante 
una renuncia de las reclamaciones jurisdiccionales por parte de Canadá, 
hecha en los siguientes términos: 

«El gobierno canadiense continúa reservando su posición sobre cuestiones de 
jurídicción acerca de las ofensas que se alegan, pero no objetaría que la 
formación de hielo en cuestión fuera tratada como un buque para los propó
sitos de este procedinúento jurídico especifico con el fin de facilitar el ejercicio 
de la justicia, y si se lo considera necesario para el propósito del procedimien
to jurídico en cuestión, por este aCto el gobierno de Canadá renuncia a su 
jurisdicción». (151). 

Una vez que se evitaron las implicaciones de derecho internacional de 
este caso, éste se centró principalmente en la discusión de la legislación de 
los Estados Unidos aplicable yen los problemas procesales. Sin embargo, 
como ha concluido Auburn, este caso, inevitablemente, se ha considerado 
insatisfactorio, pues deja sin resolver el problema básico de la carencia de 
un régimen jurídico sobre jurisdicción para el Artico o la Antártida (152). 
Más aún, como lo destaca ese autor, «un caso similar en el continente 
antártico estremecería hasta sus cimientos el actual statu qua» (153). 

En el caso Larry K Martín LIS. Commissioner of Internal Revenue, la Corte 
Tributaria de los Estados Unidos tuvo que abocarse a un asunto diferente 
pero más relevante para el problema antártico: si la Antártida tenía el 
carácter de «país extranjero» en términos de las exenciones tributarias 
establecidas en el Código Tributario (154). La Corte descansó en la política 
de los Estados Unidos de no reclamar soberanía en la Antártida y de no 
reconocer las reclamaciones de otras naciones, en tantó que al mismo 
tiempo enfatizaba que el Artículo IV del Tratado Antártico había dejado 
en suspenso todas las cuestiones de soberanía y, en consecuencia, el 
«Departamento de Estado considera que la Antártida no está sometida a 
la sobenmía de ningún gobierno» (155). Sobre esta base la Corte dictaminó 
que la Antártida no era «país extranjero» dentro del signficado de las 
reglamentaciones tributarias. 

Este caso no involucraba conflictos de jurisdicción, pues el demandan
te era un científico americano que, en todo caso, estaría cubierto por el 
enfoque del Estado del Pabellón seguido en la Antártida, respecto de las 
bases y expediciones. Sin embargo, si se hubiera presentado un caso 
similar ante los tribunales de un país reclamante, ciertamente las conclu
siones acerca de la condición jurídica de la Antártida y la interpretación 
del Artículo IV habrían sido bastante diferentes de las del tribunal de los 
Estados Unidos. 

También se han discutido problemas de difícil interpretación en el 
caso Beattie 'US. Uníted States, en el que residentes o ciudadanos británicos 
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y neozelandeses designados como éllbaceas de los individuos muertos en 
el accidente del avión de Air Newzealand en el Monte Erebus en la 
Antártida, el 28 de noviembre de 1979, demandaron enla Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, alegando que el 
accidente se había producido debido a la negligencia del personal de la 
Armada de los Estados Unidos que tenía a su cargo los servicios de control 
del tráfico aéreo en la Base de McMurdo (156). Nuevamente el problema 
fundamental era determinar si la Antártida era un «país extranjero», en los 
términos de la Ley Federal sobre Reclamación de Responsabilidad. Si se la 
reconocía como país extranjero, las recia maciones no pod rían ser acogidas 
bajo esta ley, pues las reclamaciones que se suscitan en un país extranjero 
quedan exentas de su cobertura; en caso contrario, los tribunales de los 
Estados Unidos tendrían jurisdicción sobre la materia. 

El problema se discutió, por cierto, tanto a la luz de esa Ley como de 
varias otras disposiciones de la legislación de los Estados Unidos referen
tes a países extranjeros (157), concluyendo la Corte que «la Antártida no 
es un país extranjero; ni siquiera es un país; y no está bajo el dominio de 
nirlgú n otro país o nación .... Por otra parte, también es verdad que la 
Antártida no es péute de los Estados Unidos» (158). La Corte de Apelacio
nes de los Estados Unidos confirmó la sentencia de la Corte inferior (159), 
permitiendo que el procedimiento siguiera su curso sobre el fondo de la 
reclamación. 

Más allá de los problemas atingentes al derecho interno, estas senten
cias tienen importantes consecuencias en términos del derecho internacio
nal. Nuevamente los tribunales de los Estados Unidos han tenido que 
discutir la condición jurídica internacional del continente antártico, si
guiendo de cerCél la posición del Gobierno de los Estados Unidos sobre la 
materia, aunque hél habido ocasi9nes en que las conclusiones a las que se 
ha llegado son un tanto extreméls, como aquélla que sostiene que «en la 
medidél que hay alguna afirmación de autoridad gubernamental en la 
AntéÍrtida, pareciera ser predomimll1temente la de los Estados Unidos» 
(160). Sin embargo, también es interesante observar que la opinión disi
dente del Juez Scalia durante los procedimientos de apelación, destaca la 
existencia de reclamaciones de soberanía y jurisdicción extranjera en la 
Antártida para justificar que, con la Ley Federal señalada, debiera consi
derarse la Antártida como país extranjero. En este contexto también se ha 
discutido el significado del Artículo IV del Tratado Antártico, pues en 
tanto que, pélra la mélyoría de] tribunéll, las nélciones signatarias acordaron 
«no ejercer soberélnía en .Ia Antártida» (161), para el juez disidente, este 
Artículo «únicamente expresa que el Tratado no prejuzga la reclamación 
o base de reclamación de ningún país en la Antártida» (162). 

Más importantes todavía son las consecuencias de este caso en otro 
plélno. La Corte Distrita I argumentó que, puesto que «en la Antártida no 
hay ni soberanía ni ley extranjera, las partes responsables no podrían ser 
sometidéls a la ley de ninguna otra nación», justificando así la jurisdicción 
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de los tribunales de los Estados Unidos para determinar lél responsabili
dCld y Jos daños (163). De manera similar, la Corte de Apelaciones razonó 
que, «entre los dos 'foros' con mayor interés en la solución de este litigio 
-la Antártida y .Ios Estados Unidos- sólo uno cuenta con el derecho civil 
pélra aplicélr. Y, de hecho, lél Antártidél ni siquiera tiene un 'foro', básica
mente porque la Antárti.dél no es un 'país' extranjero o de otro tipo» (164). 
Pero, ¿qué ocurre con la jurisdicción potencial de un país reclamante como 
Nueva Zelanda en cuyo territorio recJamado están ubicados los servicios 
de control de tráfico aéreo y donde tuvo lugar el accidente y cuyo avión se 
vío involucrado, matando a muchos de sus ciudadélnos? En lél legislación 
de Nueva Zelanda examinada como en los acuerdos bilaterales con los 
Estados Unidos, hay base para el ejercicio de jurisdicción por parte de 
Nueva Zelanda (165), especialmente si esos acuerdos se consideran apli
cables él la Antártidél, como es la opinión del Juez disidente de]a Corte de 
Apelaciones (166). 

Si bien la existencia de jurisdicciones concurrentes surgidas de los 
diferentes enfoques juddicos respecto de la condición de la Antártida es 
perfectamente naturaL el rClzonamiento de la Corte ciertamente niega esta 
posibilidad, al orgumentar que la opción es entre la jurisdicción de los 
Estados Unidos o ninguna jurisdicción, desconociendo totCllmente el pa
pel de otros fundClmentos jurisdiccionales en lCl materiél. Más apropiClda
mente el Juez Scalia comentaba al respecto: «Sí al concepto de 'país 
extranjero' se le dCl su significado común, siempre hClbrá un derecho civil 
sobre responsabilidad que aplicar, lo mismo que siempre hClbrá una corte 
distrital con jur.isdicción» (167). Es posibile argumentar que, en este caso, 
se puede establecer la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos 
sobre la base de que, en términos de la Ley Federal, la Antártida no es un 
país extranjero; pero sin descalificar otras opiniones sobre la materia, para 
eu yo propósito el Artícu lo IV del TratCldo proporciona una base jurídica 
sólida y eficaz. 

Soluciones a los problemas de jurisdicción 
propuestas por los autores. 

Debido a que ni las leyes existentes ní las sentencias de los tribunales dan 
réspuestas claras a los problemas de jurisdicción en la Antártida, han 
surgido diversas proposiciones tendientes a resolver estas dificultades. 
En primer lugar, se ha intentado encontrar una fórmula mediante la cual 
sepudierél organizar adecuadamente el ejercicio de la jurisdicción nacio
na 1 en aquellos casos en que la legislación pertinente no existe o es poco 
clara. Así, por ejemplo, Bilder propuso que se hiciera una modificación al 
Títu lo 18 del Código de los Estados Unidos para aclarar la jurisdicción de 
ese país en la AntártidCl (168). De acuerdo a esCl sugerencia, los actos u 
omisiones que tengan lugiH en la Antártida y los que de haber ocurrido 
bajo «.la jurisdicción especial marítima y territorial de los EstCldos Unidos» 
constituirícm un crimen, télmbién se los consideraría crimen en la Antártida 
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y quedarían sujetos él las rnismas penas y procedimientos de esa jurisdic
ción especia] (169). 

En esta proposición se igualaba la situación de la Antártida a un 
enfoque previo, esto es, el de la «jurisdicción especial marít.ima y territo
rial», que es uni'l forma de la jurisdicción del Estado del Pé'lbellón. Esta 
fórnw]a se aplicaría no sólo é'llos nacionales de los Estados Unidos -civiles 
o m.ilitares- sino también a los extranjeros que estuv.ieren en la Antártida 
con los auspicios del. Progré'lma de Investigación Antártica de los Estados 
Unidos. Sin embargo, las personas privilegiadas por el Artículo VlII del 
Tra tado Antártico quedadé'ln exc.lu.idas de dicha proposición y, en general, 
se establecía que el s.istema «no sería aplicable de otro modo a ningún 
naciollé!J extrémjero, respecto de cualquier acto u omisión en relaCión al 
cual el Esté!do de nacionaJidad haYé! afirmado su jurisdicción» (l 70). Esta 
última excepción es un intento de eliminar conflictos en Jos casos de 
jurisdicción concurrente, restringiendo, en alguna medida, la jurisdicción 
de los Esti'ldos Unidos sobre los extranjeros que, de otra forma, habrían 
quedado incluidos en el ámbito de la legislación propuesta. Cabe obser
var, además, quela fórmula se aplicaría a la zona que se extiende al sur del 
paralelo 60 de latitud sur, incluidos sus correspondientes espacios marí
timos. 

Otré! sugerencia tenía por objeto encontrar una solución internacional 
uniforme basada en la proposición de una modificación del Artículo VIlI 
del Tratado (171). En esta fórmulé! se daba prioridad a la jurisdicción del 
Estí:ldo de la nacionalidad, pero si dicho Estado no I.a ejercía pasaría, 
entonces, sobre la bélse del «principio de la personalidad pasiva», al 
Estado cu yo nélciona] hub.iera resultado perjudicado por el acto u om.isión. 
De .110 tener lugar ninguna de estas situaciones, .Ia jurisdicción podría ser 
ejercida por cua.lquiera delas Partes Consultivas. Aunque la secuencia de 
la jurisdicción estaba encaminada a acomodar los diversos intereses 
involucrados, de hecho, minimizaba las posibilid¡:¡des de Ja jurisdicción 
territorial. 

Un tercer modelo es aún más elaborado en cuanto propoile la 
promulgación de un Código Criminal Antártico y la creación de un 
tribuna I especi¡:¡] (172). Dentro de este esquema, prescindiendo de ]05 

principios tradicionales re'lat.ivos a la jurisdicción, «el Tratéldo simp]e- , 
mente declaradél que sus tribuna.1es tendrán jurisdicción sobre determina
dos nín1enes que se enumerélll» (173). Por el solo hecho de que los 
crímenes cometidos estuvieran entre los enumerados en el Cód igo Antár
tico, se estélbJecería Jél jurisdicc.ión del tribunal, situació.n que sería seme
jante a.l princip.io de la universalidad aplic<1do a nivel regional antártico 
(174). Otros autores sugirieron también Ja posibi lidad de una Corte Crimi
na.l IntermlCional con jurisdicción antártica (175), o la intervención de 
tribuna.1es i.nternacionales o acuerdos recíprocos que hab.iHtaran él Jos 
tri bu na.les naci ona.1es pan1 participar en actos procesales específicos (J 76). 
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Estas diversas proposiciones tienen el mérito de apartarse un tanto de 
las bases tradicionales de jurisdicción que descansan ya sea en el territorio 
o enla nacionalidad, reemplazándolas por otras, tales como el enfoque del 
«Estado del Pabel.lón», la personalidad pasiva o la universalidad. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos requerirían de un sistema jurídico 
muy elaborado para poner en práctica esos principios, situación que es 
poco probable que ocurra en el contexto de los actuales esquemas jurídi
cos antárticos. Esto es especialmente difícil en el caso de los Códigos y 
tribunales especiales. Sin embargo, como se analizará a continuación, es 
en relación con los regímenes de recursos que han empezado él surgir 
nuevos criterios para enfocar las cuestiones jurisdiccionales dentro del 
sistema antéírtico. Algunos aspectos de estos desarrollos se relacionan con 
las proposiciones de los au tares. 

4. LOS CRITERIOS JURISDICCIONALES A 
LA LUZ DE LA POLITICA DE RECURSOS. 

El complejo panorama jurídico que se ha esbozado adquiere otra dimen
sión todavíél, si se le analiza desde el punto de vista de hl situación relativa 
a los recursos. Tanto ¡él fórmula del Artículo VIl! de.1 Tratado como la 
orientación de la legislación nacional que se ha considerado, tienen su 
origen en una etapa de la cooperación antártica cuya preocupación funda
mental era la investigación científica y otros temas que el Tratado de 1959 
considerabi:l prioritarios, ta les corno la des.militarización, las inspecciones 
y otros. Por esta razón, esos esquemas jurisdiccionales eran relativamente 
simples y el .h.echo de que hasta ahora no hayan dado lugar a dificultades 
mayores indica que han logrado su objetivo. 

Es natural que, en la actual. etapa de .la cooperación antártica, vincula
da estrechamente con el problema de los recursos naturales, Jas necesida
des en el campo jurisdiccion¡:¡l sean totalmente diferentes (177). Es por esta 
razón que, por muy imaginativos que pudieran ser los modelos de solu
ción propuestos, en general no se ajustan a esta nueva situación, sino que 
est(-ín basi'ldos en el enfoque original. En este sentido, sus posibilidades de 
éxito con muy escasas. 

El punto de partida para la búsquedi'l de respuestas adecuadas reside 
en la relación especial que existe entre soberanía y cooperación internacio
nal señalada a comienzos de este capítulo. La relatividad de la soberanía 
antártica y su identificación con la cooperación internacional han determi
nado no sólo la naturaleza complementaria de estos dos factores, sino 
también el surgimiento de un poderoso proceso de integración entre los 
ordenamientos jurídicos nacionales e internacional, en relación con el 
continente. Dentro de este .Il1arCO, la transferencia de competencias entre 
un ordenam.iento y el otro se ha dado más rápida y expedita de lo que 
ocurre normalmente en otros contextos. 

Una consecuencia importante de esto ha sido que los principios tradi
cionales en los que esti:í basada la ju risdicción en el derecho internacional 
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(178), no se aplican de igual manera al caso antártico. Así, no pueden ser 
concebidos como principios antagónicos que puedan operar unos en 
contra de los otros. Si la concurrencia de jurisdicciones es un hecho normal 
en el derecho internacional yen la práctica, lo es mucho más aún en el caso 
de este continente, debido al mayor grado de integración que existe entre 
.Ios esquemas nacionales y los arreglos antárticos internacionales. Más 
aún, el equilibrio político en que se basan el Tratado de 1959 y el sistema 
de cooperación, no permite, corno se ha indicado, el predominio de un 
principio sobre el otro, aun cuando, en la práctica, pudiera recurrirse con 
mayor frecuencia a uno que a otro. 

Por estas razones, ninguna fórmula de tipo general será capaz de 
resolver el problema, pues tales fórmulas tíenden inevitablemente a 
enfatizar un principio en desmedro del otro, como ha quedado en eviden
cia en los modelos propuestos. El único enfoque factible es proceder sobre 
la base de resolver problemas específicos, procurando encontrar los me
dios m<ls eficaces para proteger el equilibrio de los intereses involucrados. 
Desde este punto de vista, como se señaló¡ el Tratado Antártico no estuvo 
mal concebido, pues habría sido un ejercicio imposible procurar la bús
queda de una fórmula de tipo generaL sin caer en el riesgo de serios 
conflictos. Ase resultan infundadas]as frecuentes críticas acerca de que el 
Tratado no ha abordado adecuadamente el problema jurisdiccional, pues 
la única posibilidad de solución radica en la adopción del enfoque prag
mático y gradual que ha ido desarrollando el sistema mismo. 

El contexto para encontrar sol.uciones específicas ha sido el de los 
arreglos y regímenes para los recursos naturales. En el marco de estos 
mecanismos se ha dado el mayor grado de integración entre los elementos 
de la soberanía y la cooperación internacional, circunstancia que ha 
permitido llegar a la solución de problemas jurisdiccionales más específi
cos. Más aún, el hecho de que, en el contexto de algunos de estos mecanis
mos, se hayan establecido inst.ituciones para administrarlos, también ha 
aportado un nuevo elemento a la búsqueda de las correspondientes 
soluciones jurisdiccionales. 

El régimen jurisdiccional de las Medidas Convenidas. 

Las Medidas Convenidas constituyen e.1 primer caso de un sistema para la 
administración de los recursos en la Antártida. Por el hecho de ser un 
primer intento en este sentido, su enfoque del problema jurisdiccional fue 
muy caute]oso: las diferencias de opinión entre las Partes Consultivas 
respecto del otorgamiento de permisos produjo serias dificultades en la 
negociación, como expresión de los problemas de jurisdicción existentes 
(J 79). Para obviar esta dHicu ltad, las Medidas Convenidas se limitaron a 
prohibir actividades específicas en la Antártida, que no contaran con un 
permiso otorgado por la «autoridad apropiada» de los Gobiernos partici
pantes (180). 
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El sistemél diseñéldo no fue más élllA, Pélrél no prejuzgélr sobre las 
posiciones de fondo élcerCél de léls recléln\élciones de soberélníél o el no 
reconocimiento de télles reclélmélciones, en relélción a las cuales las cuestio
nes jurisdiccionales no fueron resueltéls (181). De esta manera, un punto 
de vista consistió en que se podían otorgar permisos, en virtud de la 
jurisdicción territorial, télnto en relélción a los nacionales como a los 
extranjeros; en tanto que el otro punto de vista fue que cada Gobierno 
continuaba siendo responsable de reglamentélf 1él conducta de sus propios 
nélcionales en la Antelrtidél. Sin embargo, recomendaciones posteriores -
una de léls cuales modificó forméllmente las Medidéls Convenidas- especi
ficaron que los gobiernos prohibiríéln él sus nélcionélles el ingreso a zonas 
especialmente protegidas, él menos que se hubierél obtenido el permiso 
apropiéldo (182). Aun cuando nuevamente quedó sin especificar quién 
otorgaría los permisos, la referenciél a una fonnél de jurisdicción sobre los 
nélcionales implicaba la adopción de una solución sobre la base del prin
cipio de la nacionalidad o eventualmente del Estado del Pabellón, lo que 
se ha interpretado como una medida éldoptada dentro del marco de la 
disposición del Artícu lo IX, párrafo 1 (e) del Tratéldo, relativa a jurisdic
ción (183). 

Las leyes nacionales dictéldas de acuerdo con las Medidas Convenidas 
también se fundamentan en diferentes enfoques. Algunas de ellas se 
belsan en un concepto territoriéll. Por ejemplo, la legis.lélción élustraliana se 
apliccl «a todas léls personéls y propiedades, incluidas las personas y 
propiedéldes extranjeras», en el territorio reclamado por Australia, como 
téunbién alos ciudadélnos y propiedéldes australianos en otras partes de la 
Antártida (184). La legislación de Francia se aplica a la Tierra de Adelaida, 
sin calificación especial, lo que hélce presumir que incluye alos extranje
ros, pero no se hace extensiva él los ciudadanos franceses que estén en otra 
parte del continente (185). Nuevel Zelandia aplica su legislación a ciuda
danos y residentes en general; pero en la Dependencia de Ross se excluye 
el ejercicio de jurisdicción sobre nacionales de otras Partes Contratantes, 
no así de terceros Esteldos (186). En la legislación de Australia y Nueva 
Zelélndia se indica espedficélmente que no constituye un crimen el actuar 
en conformidad con perm.isos otorgados por otros Partes Contratantes 
(187). Lél ley británicél sobre el Tratado Antártico, de 1967, se aplica a los 
ciudadanos británicos y súbditos en general, pero también se hace exten
siva él los extrelnjeros en forma limitada en el caso del «capi tán o miembro 
de la tripulación de un buque británico inscrito en el Reino Unido», de 
acuerdo con las normas generales de la jurisdicción del Estado del Pabe
llón sobre los buques. Esta ley podríél eventualmente hacerse extensiva a 
otrelS céltegorías de extranjeros (188). 

La legislélción especia I de otros Estados muestra un apego al principio 
de Jél nelCionalidad. La de Bélgicél se aplicél sólo a los nacionales belgas, 
pero reconoce lél élcusación de una «¡-lUtoridad extranjerél competente» 
como un medio para determinar que se ha cometido una infrélcción por un 
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nacional belga (189). La legislación de los Estados Unidos también se 
aplica, en principio, a los nacionales de ese país, pero puede incluir a los 
extrélnjeros que estén operando con permisos otorgados por los Estados 
Unidos y otras situaciones (190). Un proyecto de ley analizado por el 
Congreso de los Estados Unidos para la aplicación de las Medidas Conve
nidas preveía que lélley se aplicaría a los naciona les de los Estados Unidos 
ya las organizaciones constituidas en ese país, pero que, en ningún caso, 
se ejercería jurisdicción «sobre ningún nacional extranjero si el Estado de 
la nacionalidad del nélcional extrélnjero acusado reclama su jurisdicción, 
con anterioridad al juicio, y así lo hace saber al Secretario de Estado» (191). 
Se puede reconocer aquí. un esfuerzo para evitar problemas de jurisdic
ción concurrente que, en parte, sigue el enfoque sugerido por el Profesor 
Bilder, examinado anteriormente; pero esta solución no fue acogida. 

Aunque en el contexto de este primer enfoque no se logró una solución 
jurisdiccional dara, puede apreciarse que, en todo caso, representó un 
gran paso adelante. Así se puede apreciar un mayor espíritu de coopera
ción y abstención en el régimen y en la forma como opera, ]0 que ha 
servido de base a soluciones parciales, tales como la modificación adop
tada en 1975. E1 mismo espíritu se observa en algunas leyes nacionales. 
Pero lo más importante de todo es el hecho de que, por medio de sus 
diversos mecanismos, el régimen estableció una reglamentación interna
cional uniforme que, necesariamente, debe ser tenida en cuenta al ejercer 
la jurisdicción que corresponda, proceso que por sí solo evita muchos 
conflictos que, de otra manera, surgirían en este campo. El elemento de 
cooperación y abstención disminuye la probabilidad de un enfrentamiento 
de posic'iones nacionales, incluyendo sus manifestaciones jurisdicciona
les. sobre la base de este marco jurídico uniforme que la aplicación 
práctica de las Medidas Convenidas se ha traducido en un logro positivo 
para la protección de la fauna y flora en la Antártida, especialmente por 
medio del control de las actividades potencialmente dañinas. Quizás esto 
también sea lo que implica que no se haya informado oficialmente de 
violación alguna, si bien organizaciones privadas han llamado la atención 
sobre supuestas violaciones, especialmente en relación con la pista aérea 
francesa en Pointe GéoJogie (192). Del mismo modo, algunos autores han 
cr.iticado las actividades que pudieran llegar a constituir una violación de 
estos arreglos en general (193). 

La jurisdicción en los régimenes convencionales. 

Desde el punto de vista del ejercicio de la jurisdicción, el régimen para la 
conservación de las focas tiene una doble importancia. En primer lugar, 
establece por primera vez un sistema de jurisdicción respecto de los 
espacios marítimos de la Antártida. Enseguida, opta por una fórmula 
específica por la eua] los Estados tienen jurisdicción sobre «sus nacionales 
o buques bajo sus respectivos pabellones», lo que también se aplica al 
otorgamiento de los permisos pertinentes (194). Este tipo de jurisdicción 
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basada en la nacionalidad yen el pabellón de inscripción es inherente al 
régimen de la alta mar, siendo así enteramente compatible con la salva
guarda de los derechos de la alta mar establecidos en el Artículo VI del 
Tratado de 1959, sin prejuzgar otras cuestiones inherentes a la jurisdicción 
marítima del Estado ribereño. 

La Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos 
de la Antártida representó un avan.ce adicional en el asentamiento de la 
jurisdicción marítima en el sistema antártico, aun cuando las diferencias 
subyacentes a las diversas posiciones de los Estados interesados impidie
ron la adopción de fórmulas específicas que cubrieran la jurisdicción de 
los Estados Partes. Como lo señala un autor, el mismo enfoque que se 
aplica en la Convención sobre la Foca, presumiblemente se aplica también 
al ejercicio de jurisdicción en la alta mar, jurisdicción que se basa en la 
nacionalidad y el pabelJón de la inscripción, aun si ello no está expresa
mente señalado en la Convención de Camberra ysólo se puede deducir de 
ciertas disposiciones indirectas, de la legisl.ación nacional y de la práctica 
(195). Respecto de las observaciones e inspecciones, la Convención de 
Camberra adopta el mismo enfoque que el del Artículo VI U, párrafo 1, del 
Tratado de 1959, es decir, se apl.ica el principio de la nacionalidad (196). 

Respecto de la jurisdicción marítima de aquellos territorios cuya 
soberanía es reconocida por todas las Partes Contratantes, como es el caso 
de .Ia soberanía francesa sobre las Islas Kerguelen y Crozet, el Estado 
ribereño deberá ejercer sus derechos y deberes de acuerdo con los princi
pios generales del derecho internacional y del derecho del mar (197). Sin 
embargo, como se analizará en el capítulo siguiente, existe también un 
grado de cooperación internacional que es relevante en aquellas zonas, 
como consecuencia de las disposiciones y el régimen de la Convenciórl de 
Camberra. 

La jurisdicción marítima en relación con los otros territorios antárticos 
debe ser examinada en el contexto de lo que se conoce como el enfoque 
«bifocal», que también será analizado en el próximo capítulo. Aun cuando 
se puede asumir que este enfoque bien puede dar origen a potenciales 
conflictos jurisdiccionales, debe tenerse en cuenta que el régimen de la 
Convención de Camberra contempla instituciones para su administra
ción, y un procedimiento para la solución de controversias, todo lo cual 
puede desernpeñar un papel en la solución de este conflicto. En la medida 
que avanza, este mayor grado de .institucionalización inherente a algunos 
de los regímenes de recursos facilita la búsqueda de soluciones jurisdic
cionales (198). 

A pesar de los vacíos que aún existen, no debiera pasar inadvertido 
que estos regímenes han resuelto algunos de los problemas jurisdicciona
les más serios entre las Partes, especialmente el problema de si, en el 
Sistema del Tratado Antártico, se puede ejercer jurisdicción sobre los 
espacios marítimos. Esta cuestión altamente compleja fue respondida 
afirmativamente, con la elaboración del régimen de la foca y el de los 
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recursos marinos vivos, acJéuándose así una de las incógnitas que podría 
haber causado sedas dificultades entre las parte, dentro del sistema. Una 
vez di:ldo este paso fundamental, se han ido determinando progresiva
mente las modalidades específicas para el ejercicio de la jurisd.icción, por 
parte de los Estados en este campo. 

5. MODELOS PARA LA ORGANIZACION DE UN 
REGIMEN DE LOS RECURSOS MINERALES 

La conclusión básica a la que se llega luego del análisis de la jurisdicción 
antártica es que, debido a la multiplicidad de intereses involucrados ya la 
diversidad de posiciones PQlítkas y jurídicas, no es posible encontrar 
soluciones basadas en fórmulas generales. El cuidadoso enfoque adopta
do hélsta ahora, en el contexto de los regímenes de recursos y otras 
actividades, ha hecho posible diseñar alternativas pragmáticas que satis
fagan las necesidades de cada situación en particular. En este contexto se 
puede apreciar que ent.re las partes existe la tendencia positiva a prescin
dir de las consideraciones puramente teóricas derivadas de puntos de 
vista ideológicos y posiciones de principio. 

En algunas negociaciones internacionales recientes, tal como la Terce
ra Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, muchas 
de las dificultades surgidas en ciertos temas se debieron al exagerado 
énfasis puesto en Jos enfoques teóricos y posiciones de confrontación, lo 
que hizo imposible la búsqueda de soluciones que pudieran satisfacer 
razonablemente los diversos intereses involucrados (199). Sin embargo, 
en otros asuntos igualmente difíciles la adopción de un enfoque más 
pragmático hizo posible el logro de los acuerdos necesarios. 

Tal como 10 señalaba Bowett en relación con la jurisdicción en el 
derecho internacional, en el G1SO de la Antártida, el punto básico es 
asegurar el «equilibrio de intereses», como lo hizo el propio Tratado 
Antártico. Por cierto que desde la firma del Tratéldo Antártico, los intere
ses por equilibrar han registrado cambios, especialmente a la luz del 
interés en los recursos, realidad que es precisamente el punto esencial en 
eL acomodo de Los intereses internos y externos que hoy caracteriza al 
sistema arltártico. Dentro de ese propósito, el método que parece más 
adecuado es el de la negociación y la consu Itél, pues elJo élsegu rél que cada 
soluc.ión evolucione de élcuerdo con lélS circunstancias específicas del 
tema o problema que se esté tratando. Ninguna fórmula universal podría 
lograr este resu Itado equilibrado. 

En consecuencia, como se señalaba anteriormente, resulta pmadójico 
que 1.0 que se ha considerado como ]a mayor debilidad del Tratado 
Antártico, esto es, el hecho de que no ha solucionado el problema de la 
jurisdicción, se ha convertido en un importa'nte factor de fortaleza, pues 
ha posibilitado la evolución del sistema sobre la base de la negociación y 
la consulta, diseñando soluciones adecuadas para cada área de interés que 
ha surgido. Principios rígidos adoptados ab initio podrían haber producido 
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el efecto contrario al exacerbar conflictos y diferencias. 
El caso de los recursos m inerales representa, en cierto sentido, la 

cu I.mínación de este proceso, pues, en el marco de este nuevo régimen, se 
ha hecho necesario enfrentar el espectro completo de problemas 
jurisdicionales que caracteriza la situación antártica (200), ,incluyendo los 
aspectos de ]a jurisdicción territorial y marítima, reclamaciones de sobe
ranía y no reconocimiento de tales reclamaciones, y la política 
específicamente aplicable a estos recursos. Dada la magnitud del proble
ma, el tema de la jurisdicción no ha surgido en forma aislada sino más bien 
en el contexto de las principales alternativas de organización yadminis
tración de estos recursos. Es así como el debate prindpal se centró en los 
modelos que servirían para'organizar esta nueva e importante actividad, 
cada uno de los cuales implica una solución jurisdiccional. A continuación 
se describirán brevemente estos modelos, con el fin de identificar el 
respectivo ellfoque jurisdiccional, en tanto que las proposiciones detalla
das basadas en el10s se analizarán en el Capítulo VII. 

Las alternativas Nacional, Multilateral, y Universal. 

Las tres alternativas básicas para organizar el régimen de los recursos 
minerales o para enfrentar, de manera más general, la solución de los 
problemas de jurisdicción en el continente, han sido definidas bajo los 
conceptos de «enfoque unilateral», «enfoque multilateral limitado» y 
«enfoque universal» (201); o, para usar la terminología de otro autor, 
como las alternativas nacionalista, multinacional y de internacionalización 
(202). 

La primera de estas alternativas implica la organización de una polí
tica de recursos que tome como base la soberanía territorial, no sólo 
respecto de las actuales reclamaciones sino también en relación a los otros 
países que tienen intereses en la Antártida. Aun cuando ha habido alguna 
manifestación de opinión en favor de esta opción (203), la evolución de la 
cooperación antártica determina que sea improbable que ella prevalezca, 
aunque podría nuevamente alcanzar relevancia en caso de producirse el 
colapso del actual sistema. 

Por otra parte, el enfoque multilateral limitado representa un impor
tante intento para armonizar Jos diversos intereses antárticos partiendo 
de soluciones que, en la medida que se respetan las posiciones individua
les, son capaces de intensificar la necesaria cooperación para la adminis
tración de los recursos y el ejercicio de la jurisdicción en este campo. Este 
modelo presenta un cierto grado de internacionalización, pero sin disol
ver Ja soberanfa u otras muestras de interés. Recientemente se ha propues
to un número considerable de fórmulas en esta categoría, incluyendo 
diversos tipos de condominio, enfoques similares a los de Spítzbergen, 
modelos de ju risdicción conjU11ta, formas de asociación y diversos proyec
tos de internacionalización parcial (204). 
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La alternativa de internacionaJización general o universal, aspira a un 
modelo de organización administrildo dentro de] marco de una organiza
ción internacionill, que tendría poderes de decisión y jurisdicción en el 
campo de activ.idad pertinente. El concepto del patrimonio común de la 
humanidad y la influencia de la Terceril Conferencia de lilS Naciones 
Unidas sobre el Derecho del MM han dado origen a diversas proposicio
nes al respecto. Las Naciones Un.idas y otros tipos de orgélJ1izilciones 
especializadas también han sido consideradas como modelos de organiza 
ción. 

La segundil parte de este libro, que se ilboca a] régimen de Jos recursos 
minerales, analizará los problemas asociados con la alternativa unilateral 
y con algunos de los pl"Ocedimientos del enfoque multilateral limitado. En 
la tercera parte, se examinarán las alternativas de internacionalizilción 
genen=¡J y otros enfoques que tienen incidenciil en la relación entre el 
sistema ilntártico y la comunidad internaciona1. 

Ademé'ís de Jos enfoques generales, debe también recordarse que 
algunas proposiciones hiln intentado diseñar procedimientos especiales 
para la jurisdicción antártica, basados en las característ.icas específicas del 
continente antártico. Aunque más adelante se retomará este tema, parece 
adecuado en esta etapa J]amar Ja atención sobre dos de estas proposicio
nes que son, en cierta medida, un buen indicador de la tendencia del 
sistema anti:Írtlco: 

i) El principio de la comunidad antártica. Este prinClpJO ha sido 
co.ncebido como una alternativa .intermedia entre el de soberanía territo
rial y el uso abierto. Ha sido descrito como «un importante tercer principio 
organizacional del derecho antártico», que tiene las siguientes CélrélcterÍs
ticas: 

« El principio sugiere que el ordenamiento jurídico en la regió11 .a11 tártica 
debiera contnlÍrse a partir de los intereses comunes de los Estados· involucrados 
en los aS'un tos antárticos -enfatizando el interés en la estabilidad regional- en 
tanto se acomodan en la medida posible los in tereses divergen tes de dichos 
Estados»(205). 

ii) El concepto de jurisdicción conjunta sobre los recursos antárticos. 
Este enfoque también tiende a destacar In naturnlezn ún.ica que presenta 
la cooperación antártica, sugiriendo que «las Partes Consultivas declaren 
la jurisdicción exclusiva conjunta sobre los recursos existentes en el 
continente y en lél plataforma continental de ]a Antártida» (206). El10 se 
haría en el contexto de un régimen que tendría en consideración los 
intereses de los diversos países involucrados en la Antártida y aquél10s de 
la comunidad internacional, enla medida del acomodo externo que tenga 
lugar en relación a las diversas mélterias que preocupan al sistema antártico. 
Básicamente sería un tipo de jurisdicción conjunta centralizado dentro del 
marco del régimen de Jos minerajes o de otros arreglos que pudieran estar 
basados en un concepto similar, y tendría una naturaleza funcional. 
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Por más difícil que pueda resultar la elaboración jurídica de una 
jurisdicción conjunta, especialmente en caso de que surjan controversias 
acerca de su ejercicio entre los diversos Estados participantes, no cabe 
duda de que éste es un enfoque novedoso y útil para la solución de las 
diferencias jurídicas existentes en la Antártida, dentro un ámbito de 
mayor cooperación. Como se podrá apreciar, se ha sugerido, en alguna 
medida, la aplicación de este concepto en relación con el derecho del mar 
y, lo que es más importante, en las negociaciones acerca del régimen de los 
minerales. 

Brownlie ha señalado al respecto que, en principio, una responsabili
dad conjunta derivaría de la «ocupación o administración conjunta de un 
territorio (ya sea de un tercer estado, o de una zona cuyo título esté sin 
d'efinir, como la Antártida)>> (207), situación que debe tenerse en cuenta, 
en el contexto de la responsabilidad por las actividades minerales u otras 
iniciativas en La zona. 
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CAPITULO III 

NOTAS 

] .Véase, en general, el debate sobre la soberanía, en el Capítulo 1 
supra. Véase también Giovanni Battaglini: La Condizione dell'Antartide nel 
Diritto lnternazionale, Padua, CEDAM, 1971. ].Peter A. Bernhardt: 
«Sovereignty in Antarctica»,'Cal.West 1.L.]., Vol.S, 1975,297-349. 

2. Véase, en general¡ Capítulo 1 supra. 

3.Hans Kelsen: PrincipIes 01 lnternational La lO .. 1966, pp.182-184. 

4. ¡bid., p.184. 

5. Ibid., p.185 

6. Ibid., pp.186-189. 

7. Hans Ke]sen: General Tlzeory of Law and State", 1949, pp.384-38S. 

8. Para una discusión doctrinaria sobre la soberanía en el derecho 
internacional, véase, en general, Bernard GHson: The c011ceptual system 01 
sovereign equality, 1984: 

9. J.L. Brierly: Tlle Law olNatiol1s,t. 1963, Sexta edición, pp.S4-55. Para la 
relación existente entre obligación y soberanía de los Estados, véase 
también H.L.A. Hart: Tlle Concept 01 Laro, 1970,215-221. 

10. PhiHp C. ]essup: A Modern LalO 01 Natfons, 1949, pp.36-37, 40-41. 

11. GiJson, op.cit., nota 8 supra, pp.163-166. 

12. Robert Lansing: «A unique international problem», A]JL, Vol.Il, 
1917, 763-771, pp.764-765. 

13. Para la evolución de] ordenamiento jur.ídico antártico, véase, en 
general, el Capítulo II supra. 

14. Luzius Wildhaber: «Sovereignty and International Law», en R.St.J. 
Macdonald y Douglas M. Johnston: Tlle Structure and Process oflnternational 
Law: Essays in Legal Philosoplty Doctrine al1d Theory, 1983, p.443. Sobre los 
aspectos poHticos de la soberanía y las tendencias actuales, véase Ajan 
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James: «Sovereignty: Ground rule or gibberish?», Review of International 
Studies, 1984, 10, 1-18. 

15. W. Schoenborn: «La Nature Juridique du Territoire», 
Rec.Cours.Ac.D.1., Vo1.30, 1929-V, 81-189. 

16. Para la discusión de las diversas teorías sobre la soberanía territo
rial, véase Erik Suy: «Réflexions sur la distinction entre la souveraineté et 
la compétence territoriale», lnternationale Fetschrift fur Alfred Verdross. 
1971, 493-508. 

17. lbid., p.493. 

18. Ibid., pp.496-499. 

19. Philip C. ]essup y Howard J. Taubenfeld: Controls for Outer Space 
and tlle Antarctic analogy, 1959, pp.1l-49. Los casos de condominio de 
Sudán, Nuevas Hébridas y las islas Canton y Enderbury también son 
analizados por estos autores en pp.11-26. 

20. Ibid., pp.39-40. 

21. Suy, loc.cit., nota 16 supra, pp.498-499. 

22. Ibid., pp.500-502. 

23. Comunidad Europea: Reglamento No.1496/68 del Consejo, 27 de 
septiembre de 1968, HMSO 1969; el Artículo 1 de este Reglamento dispone 
que «El territorio aduanero de la Comunidad abarcará los siguientes 
territori os ... ». 

24. Véase Artículo 2, párrafo 1, del Reglamento No.10l /76 del Consejo 
de la CEE, del 19 de enero de 1976, Ojjicial Joumal oj the European 
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CAPITULO IV 

EL DERECHO DEL MAR EN EL SISTEMA DEL TRATADO 
ANTARTICO: SU EVOLUCION A LA LUZDE LOS 

REGIMENES DE RECURSOS 

1. LA EXTENSION MARITIMA DEL SISTEMA 
DEL TRATADO ANTARTICO. 

Las posiciones nacionales previamente explicadas, tienen una influencia 
determinante sobre el enfoque que cada país o grupo de países adopta 
frente a los problemas relacionados con la aplicación del Derecho del Mar 
en la Antártida. La cuestión central que ha surgido a este respecto reside 
en establecer si la sujeción de las zonas marítimas a la jurisdicción nacio
nal es un concepto aplicable a la situación de la Antártida (1). Dados los 
estrechos lazos existentes entre los conceptos de mar territorial, zona 
exclusiva económica y plataforma continental, y el territorio de un estado 
ribereño -concepto este último del cual derivan los anteriores- (2), es la 
condición territorial del continente la que constituye el punto de partida 
para elaborar una respuesta a este problema. 

La complejidad del problema no sólo se debe a las diferentes posicio
nes adoptadas por las partes del Tratado en torno a esta condición terri
torial, sino también al hecho de que simultáneamente con el desarrollo del 
sistema antártico se inició un proceso de rápido desarrollo del derecho del 
mar (3). Puede afirmarse de manera razonable que, en el momento que se 
firmó el Tratado Antártico, la doctrina de la plataforma continental ya 
había sido establecida en el derecho internacional consuetudinario (4), así 
como también los conceptos jurídicos que regulan las áreas marítimas 
tradicionales: el mar territorial y la alta mar. Simultáneamente, comenzó 
a surgir el concepto de una zona marítima más extensa para la explotación 
de los recursos que pertenecen a la jurisdicción del Estado ribereño, la que 
más tarde se convirtió en 10 que actualmente se conoce como Zona 
Económica Exclusiva (5). El régimen relativo a los fondos marinos más 
allá de los límites de jurisdicción nacional-así como muchos otros aspec
tos del Derecho del Mar que han sido reformulados o desarrollados a 
través de las negociaciones de la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, yen otros foros especializados- tomaría 
forma más tarde (6). 
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Otro factor que incrementa la complejidad de la materia, surge del 
hecho de que las Partes Consultivas del Tratado Antártico no han adopta
do una actitud uniforme en relación al derecho del mar en general, lo cual 
dificulta aún más el logro de un acuerdo para su aplicación al continente 
antártico y sus zonas marítimas adyacentes. 

De todos modos, era inevitable que el tema del Derecho del Mar fuese 
considerado en el contexto del sistema antártico. Esto se debió, en parte, 
a la importancia del ecosistema marítimo antártico, que domina todas las 
formas de vida conocidas al sur de los 60 grados de latitud sur (7). Pero 
también se debió al hecho de que los principales recursos de la Antártida 
se encuentran en el medio ambiente marino. La explotación de los recur
sos vivos y el conjunto de problemas asociados a su conservación, son las 
materias más típicas, en cuanto a recursos se refiere (8). Un aspecto similar 
lo constituye el de los recursos minerales, ya que es en la plataforma 
continental antártica donde se encuentra el mayor potencial de explota
ción de petróleo (9). Por esta razón, en la medida en que el interés por los 
recursos empezó a predominar, dentro de la cooperación antártica, tam
bién el derecho del mar comenzó a desempeñar un papel más activo. Es en 
el contexto de los diversos regímenes de recursos que se han ido logrando 
las necesarias soluciones en torno a estos temas. 

Posiciones de principio y nuevos enfoques jurídicos. 

Como consecuencia de las distintas posiciones de los países partes del 
Tratado, en relación con la condición territorial de la Antártida, los 
primeros enfoques del Derecho del Mar estuvieron también basados en 
posiciones de principio. En opinión de los países que reclaman soberanía, 
cada territorio antártico genera sus correspondientes zonas marítimas, en 
virtud del principio de «appurtenance» (10). A la luz de la teoría del 
derecho intertemporal, desarrollada por el Juez Huber en el caso de la Isla 
de Palmas (11), dichas zonas marítimas deberían ser las que vaya creando 
el derecho internacional a través de su evolución en el tiempo; de allí que 
no sólo debieran ser incluidas dentro de este principio de «appurtenance» 
las zonas existentes al momento de la negociación del Tratado, sino 
también aquéllas creadas con posterioridad, como es la Zona Económica 
Exclusiva. Más adelante se considerarán algunos aspectos particulares de 
la doctrina del derecho intertemporal aplicados a la Antártida. La política 
de reconocimiento mutuo de las reclamaciones territoriales por parte de 
los países reclamantes, conlleva el reconocimiento de sus jurisdicciones 
marítimas, independientemente de si se han explicitado o no. El hecho de 
que algunas reclamaciones se hayan superpuesto, dará origen a jurisdic
ciones marítimas también superpuestas pero, desde el punto de vista de 
los reclamantes, esto no afecta su validez en el derecho internacional. 

La situación es to~almente distinta para los países que no reconocen 
reclamaciones de soberanía. La inexistencia de territorio nacional en la 
Antártida significa, para ellos, que el concepto de zonas marítimas unido 
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a la jurisdicción territorial nacional no es aplicable al continente antártico 
(12). Se supone que el continente antártico está rodeado sólo por la alta 
mar. 

En relación con la posición de los Estados Unidos como representante 
de este punto de vista, un autor escribe: 

«Los Estados Unidos argumentan que, debido a la ausencia de una soberanía 
costera reconocida (prerrequisito legal para la posesión de un mar territo
ria!), la alta rnar se extiende hasta la costa antártica» (13). 

Sin embargo -como se explicará más adelante- la posición de los 
Estados Unidos no parece ser tan simple como lo sugiere el autor, quien 
además sostiene de manera equivocada que: 

«tradicionalmente, tanto los reclama11tes como los no reclamantes han con
siderado que las aguas circundantes de la Antártida tienen la condición 
jurídica de alta mar» (14). 

De manera gradual, estas posiciones de principio han comenzado a ser 
revisadas, en atención a los imperativos de la necesidad de una política de 
recursos. Si se hubiera adoptado estrictamente el primer punto de vista, él 
podría haber llevado a obstaculizar la cooperación para la administración 
de los recursos, y a hacer surgir dificultades derivadas de las soberanías 
superpuestas, sin contar con el hecho de que este enfoque tampoco 
proporciona una solución adecuada para la situación particular del sector 
no reclamado de la Antártida (15). De igual manera, si se hubiera adopta
do rigurosamente el segundo punto de vista, se habría llegado a una 
situación en que la libertad de la a1ta mar podría haber entorpecido los 
esfuerzos tendientes a racionalizar los regímenes de administración, per
judicando asi la estabilidad del ecosistema antártico (16). Más aún, tal 
situación hace imposible controlar cualquier actividad en la que pudieran 
haberse involucrado terceros países (17). 

Esta situación dio origen a un enfoque totalmente distinto, al que 
Alfred Van der Essen ha denominado «la jurisdicción conjunta de las 
Partes Consultivas», sobre las áreas marítimas de la Antártida (18). Esta 
forma de jurisdicción conjunta parece armonizar con el equilibrio del 
Tratado y no prejuzga la condición territorial, proporcionando al mismo 
tiempo las bases para un enfoque satisfactorio, con respecto al sector no 
reclamado. Ante todo, este enfoque ha hecho posible armonizar las dife
rentes posiciones nacionales de las Partes Consultivas, sobre la base de 
una política común desarrollada a través de los regímenes respectivos, en 
relación con Jos recursos vivos y mineral.es. Si bien este tema será exami
nado más adelante, debe tenerse en cuenta que este aspecto constituye un 
punto esencial para la correcta interpretación de la evolución que ha 
tenido lugar, en relación con la aplicación del Derecho del Mar, dentro del 
sistema antártico, y para la apreciación de los términos contenidos en los 
Artículos IV y VI del Tratado de 1959. 
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El artículo IV y las nuevas zonas marítimas. 

Como lo señala Van der Essen en sus aportes al estudio del Derecho del 
Mar en la Antártida, el Tratado de 1959 se preocupó indirectamente del 
Derecho del Mar, en el. Artículo IV, y, de manera más directa, en el 
Artícu lo VI (19). En el primer caso, la decisión en torno a congelar las 
reclamaciones de soberanía, así como la disposición de que el Tratado no 
perjudicaría ésas y otras reclamaciones, significaron que, indirectamente, 
la disposición se hacía extensiva, de manera similar, a las reclamaciones 
mar.ítimas que pudieran surgir de dicha soberanía territorial. De esta 
manera, aunque tales reclamaciones marítimas no se ven afectadas por el 
régimen del Tratado o por su acción posterior, desde este punto de vista 
dicho Artículo no puede ser considerado como prejuzgando las otras 
posiciones indicadas. 

A este respecto, Van der Essen escribe: 

{( Una estricta aplicación en la A11tártida del principio, mediante el cual se 
Iza ce necesaria la jurisdicción territorial para tener jurisdiccíón sobre una 
zona rnarítima, sólo reforzaría la posición de los países signatarios que 
reclaman soberanía» (20). 

por esta razón que tanto él (21) como otros autores (22) concuerdan 
en que la sola aplicación del Artículo IV no proporciona una respuesta 
adecuada al problema de la jurisdicción marítima, aunque las diversas 
posiciones acerca de la materia estén debidamente salvaguardadas. 

La interpretación del Artículo IV ha dado origen a otras interesantes 
cuestiones, una de las cuales dice relación con el hecho de si las reclama
ciones marítimas específicas constituyen -al tenor del Artículo- una 
nueva reclamación o la extensión de una reclamación ya existente, lo que 
está expresamente prohibido por el párrafo 2 de dicho Artículo. El otro 
aspecto se refiere a la aplicación de las normas de] derecho intertemporal 
dentro de este contexto. 

En un estudio sobre la materia, Lagoni sugiere que tanto el mar 
territorial como la plataforma continental debieran ser considerados zo
nas marítimas anexadas al Territorio Antártico y que¡ de hecho, esto no 
significa que sean una extensión de las reclamaciones existentes a la fecha 
de entrada en vigencia del Tratado (23). La razón para ello es que, aun 
cuando la rec]¡lmación de mar territorial no fuese interpuesta formalmen
te, debería presumirse como perteneciente a ]a respectiva reclamación 
territorial (24). De manera similar, la doctrina de la Plataforma Continen
tal es considerada como una institución incorporada, a esa fecha, al 
derecho internacional consuetudinario, no siendo necesaria ninguna pro
clamación específica para su inclusión dentro del territorio antártico (25). 

Aunque este enfoque se ve confirmado por los principios del derecho 
internacional, otras conclusiones a las que se ha llegado en ese estudio 
parecen discutibles. En primer lugar, surge la pregunta relativa a la 
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extensión del mar territorial ya que, en virtud de la doctrina del derecho 
intertemporaL cualquier reclamación relacionada con el mar territorial 
debe haber sido válida al momento en que fue formulada, lo que significa 
que no podría exceder la anchura máxima reconocida por el derecho 
internacional a la fecha de entrada en vigencia del Tratado de 1959. Dada 
la incertidumbre existente en aquel entonces, en cuanto a la extensión del 
mar terr.itbria], Lagoni concluye que «toda reclamación que exceda de las 
12 minas no sería válida» (26), lo que indudablemente constituye una 
conecta apreciación de la situación. 

Sin embargo, se agrega otra conclusión, en el sentido de que si el mar 
territorial se extend iera de 3 a 12 millas -alcanzando así la anchura 
méíxLma aceptada por la Convención de) Derecho del MéH de 1982- ello 
vendría a significar una expansión prohibida, en razón del Artículo IV, 
párrafo 2, del Tratado. Asimismo, se argumenta que la proclamación de 
una Zona Económica Exclusiva o zona exclusiva de pesca de 200 millas 
constitujría una extensión prohibida por el Tratado, debido a que estos 
dos conceptos han sido sólo recientemente reconocidos (27). 

Sin embargo, la dimensión dada a la doctrina del derecho intertempora1 
por árbitro Huber, en el caso de la Isla de Palmas, sugiere una conclusión 
di ferente (28). Aduciendo las mismas razones de aquel caso, es indudable 
que las reclamaciones nacionales de un mar territorial en el continente 
antártico deberían haber cumplido con las condiciones del derecho inter
nacional vigentes a la fechél en que ellas fueron proclamadas o estableci
das; pero su extensión específica debe ser juzgada a la luz de la evolución 
del Derecho del Mar, no debiendo ser interpretado el Artículo IV como 
una excepción que invalida esta norma. 

por esto que, en el caso de que Jlegue a producirse, la extensión del 
mar territorial a 12 millas no debe ser considerada como contradictoria 
con este Artículo, particularmente en circunstancias de que acuerdo 
con el autor recién citado- sólo una extensión más allá de las 12 millas no 
habríél sido válida a la fecha de entrada en vigencia del Tratado. 

Lél doctrina del derecho intertemporéll ha sido criticada aduciéndose 
que un eventua I efecto retroactivo de ellél sería altamente perturbador 
para la seguridad del título (29), sin embargo, la situación considerada en 
el arbitraje de la Isla de Palmas fue totalmente distinta de la que se discute 
ahora. Desde el punto de vista de los países reclamantes, una vez que el 
título territorial haya sido establecido, el derecho a las zonas marítimas 
pertinentes se agregará a eLlo automáticanlente, en virtud del principio de 
pertenencia y esta premisa jurídica no ha sido modificada en el curso del 
tiempo; es sólo el ejercicio del derecho el que ha cambiado, en la medida 
de 1<-1 evoJ ución del Derecho del Mar y de la incorporación de las nuevas 
zonas marítimas a la jurisdicción n<-1cional, todo lo cual puede ser conside
rado como una continuada manjfestación de la existencia de tal derecho. 
Los países no reclamantes tendrán, por cierto, un enfoque diferente 
respecto de la cuestión del título; pero esto no se debe a cambios en el 
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derecho, sino a un punto de vista jurídico decidido ab initio de la cuestión 
antártica; .en cualquier caso, e.1 Artículo IV del Tratado impide el 
.t)rejUzgamiento de los respectivos enfoques. 

La situación dela Zona Económica Exclusiva no es muy diferente de 
la de] mar territorial. A pesar de que, a la fecha de entrada en vigencia del 
Tratado de 1959, este concepto no había sido reconocido en general, su 
posterior aceptación ha redundado en su reconocirniento como zona 
marítima perteneciente a cualquier territorio nacional y que, por lo tanto, 
todo Estado ribereño tiene el derecho a proclamarlo o establecerlo. Existe, 
además, una creciente corriente de opinión que ya considera a la Zona 
Económica Exclusiva como parte de la costumbre internacional, tal como 
la práctica de establecer zonas de pesca y otras sim.i.1ares apunta en igual 
d.irección de ampliar la jurisdicción de los Estados ribereíios sobre los 
recursos (30). Por otra parte, no debe olvidarse que, al menos un Estado 
reclamante de terr.itorio antártico, ya había proclamado una zona maríti
ma de 200 millas antes dela fecha del Tratado de 1959 y que, en consecuen
cia, sería difícil aplicarle el Artículo IV, párrafo 2 (31). 

Un factor más importante aún lo constituye el hecho de que este 
párrafo se aplica solamente a las reclamaciones de «soberanía territor.ial», 
que no es por cierto el caso de la Zona Económica Exclusiva. Un punto 
esencial de las negociaciones que tuvieron lugar acerca del tema, en la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, fue 
precisamente que el concepto de Zona Económica Exclusiva estaba fuera 
de cualquier posible alcance territorial (32). 

A la luz de estas cons.ideraciones, la Zona Económica Exclusiva está 
también amparada por la norma del derecho intertemporal -como se 
expresara anteriormente- siendo éste un derecho que deriva de su condi
ción de Estado ribereño y que se manifiesta en la forma qUe va determi
nando la evoluciói1 del Derecho del Mar con relación a los derechos de los 
Estados ribereíios. La práctica que se ha desarrollado en ellll.arco del 
sistema antárt.ico, que lIeva a confirmar la validez jurídica internacional 
de esta zona, sin perju.icio dela existencia de regímenes especiales, será 
considerada más adelante. 

La conclusión general a a que puede llegarse luego delo expresado es 
que como regla general las zonas marítimas reconocidas por e.1 Derecho 
del Mar no caen dentro de la prohibición del Artículo IV, párrafo 2. 
Algunas de estas zonas quedan fuera de dicha prohibición por el mero 
hecho de su preexistencia como es el caso de·1 mar territorial y de la 
plataforma continental; otra¡ específicamente la Zona Económica Exclusi
va es aceptada en parte porque buba algunos elementos quela precedie
ron; esta última Zona es aceptada, sobre todo, porque no puede ser 
considerada como una reclamación de soberanía territorial. Todos estos 
conceptos están regidos, en general, por las condiciones impuestas por la 
evolución del Derecho del Mar y, en particular, por aqué1las de la coope
ración antártica. Las reclamaciones que pudieran ser incompatibles con el 
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élctuéll estéldo del Derecho del Mar -como 10 sería, por ejemplo, Ja 
eventual declaración de un mar terr.itoria] de 200 millas- no sólo serían 
contradictorias con las normas del derecho intertemporal según se aplica 
a la Antártida, de acuerdo con lo señalado con anterioridad, sino que 
también incurrirían en la prohibición del Artículo rv, párrafo 2. 

El artículo VI y el alcance del régimen de la alta mar. 

La segunda disposición básica del Tratéldo en relación con el Derecho del 
Mar, es la que establece el Artículo VI, cuyo propósito es salvaguardar la 
libertad de la alta mar. El alcance de esta disposición también ha estado 
sujeto a dudas. Aun cuando Jas dudas a las que se ha hecho mención tienen 
que ver con el significado exacto que se debe dar él la expresión «región» 
en este Artículo, es decir, si ta incluye o no las zonas marítimas (33); la 
referencia él lél «éllta mar dentro de eS~l región»¡ que aparece en la última 
parte de la disposición, sugiere claramente la inclusión, en general, de las 
zonas marítimas dentro del significéldo de «región» en esta disposición 
(34), sujeto sí a lél determinación de cuáles serían las zonas marítimas de 
que podría tratarse. 

Una mayor dificultad se presenta en este Artículo al determinar el 
alc¡mce de la expresión «élJtél mélr». ¿Significél acaso que la totalidad de la 
zona marítin:la al sur de los 60 gréldos de latitud sur tiene que ser conside
rada como altél mélr, como lo han sostenido algunos élutores?(35) ¿O 
significél que¡ en la porción de estél áreél que constituye la aHa mar, existe 
la libertCld que le es intrínseccl, pero no excluye la existenciél de un mar 
territorial u otréls zonas del Derecho del Mélr vinculadas a la jurisdicción 
llélcional? Los términos empleados en el Artículo no apoyan I.a primera 
interpretación¡ especialmente porque ella involucra lél renuncia de los 
pélíses reclamantes éll derecho de reclamar soberanía sobre las zonas 
lnélrítiméls que pudieran interesarles, hecho que haría necesaria una afir
mación explícita de su parte en tal sentido. Télmpoco se hace mención al 
mar territorial, lo que se debe seguramente a la necesidad de no prejuzgar 
las diversas posiciones. 

Véln del' Essen destélcél un hecho importante con respecto a la historia 
legisli:ltiva de este Artículo. El proyecto original se referÍél ala élplicélción 
ele los prirlcipios básicos del Tratéldo, en 1é1 zona situélda al sur del ya 
mencionado paralelo 60, «con excepción de la éllta mélr» (36). El resultado 
de ello hélbríél sido la exclusión total de la alta mélr de las disposiciones 
sobre desmi litarización, prohibición de ensayos nucleares y otréls dispo
siciones básicas del Tratado. Con el objeto de que esto no ocurriera, tanto 
los pélÍses reclamélntes como los noreclamélntes sugirieron cambios en el 
proyecto destinados él élmpJiar al máximo el i:1rea dedicadél a usos pacífi
cos. Van der Essen señélla que «Iél versión final del Artículo VI fue el 
resu Itéldo de las enmiendas introducidas con tal fin» (37). 

En definitivél, el Artículo VI permélneció totalmente desligéldo de 
probleméls jurisdiccionales y de utilización económíccl, y su único propó-
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si to fue apliciU él 1 área marít.ima los principios generales del Tratado 
referentes a usos pacíficos. Por este motivo, concluye Van der Essen: 

«Por lo tanto, las únicas consecuencias del texto actual S011 prohibir, en la 
zona del Tratado, lasmaníobras aéreas y navales y el ensayo de armas 
(establecidas en el Artículo 1), los ensayos nucleares pacíficos y la elimina
ción de desechos radiactivos (prohibidos por el Artículo V), así como también 
mantener las libertades de pesca, navegación y sobrevuelo en los espacios 
marinos» (38). 

Esta interpretación reviste especial importancia porgue, además de 
salvaguardar las ya reconocidas libertades de la alta mar, tales como 
navegación, sobrevuelo, pesca e investigación científica, dicho Artículo 
incluye otros usos del mar dentro del ámbito del régimen del Tratado, 
especialmente con respecto a la desmilHariz¡:¡ción, prohihición de ensayos 
nucleares y otras medidas afines a los usos pacíficos. De igual forma, estos 
antecede.ntes ilustran claramente que el propósito del Artículo no fue el de 
incluir materias de jurisdicción ni problemas económicos. Este último tipo 
de materias se ha ido tratando mediante la práctica del sistema y el 
desarrollo de sus regímenes especi¡:¡les. 

2. LAS PARTES CONSULTIVAS Y EL REGIMEN 
GENERAL DEL DERECHO DEL MAR. 

Ni el alcance de la legislación nacion¡:¡] de las P¡:¡rtes Consultivas en 
relación con el Derecho de.1 Mar en general(39) ni su participación en los 
diversos tratados -ya sean generales o especia]es- en este campo(40), 
ind.ican criterios enteramente uniformes que pudieran facilitar la ap1ica
ción del Derecho del Mar. Sin embargo, esta uniformidad comienza 
gradualmente a manifestarse como consecuencia de la Convención de] 
Derecho del Mar. 

Con respecto a] mar territorial, a pesar de que existe un acuerdo 
general en relación con la naturaleza jurídica de este espacio a la luz de las 
normas del derecho internacionat 11¡:¡ habido enormes diferencias en 
cuanto a su anchura. AlgUl)¡:¡s de ]¡:¡s partes reclamaban un mar territorial 
de sÓlo 3 miJ]as, en tanto que otras adherían a una anchur¡:¡ de 4 millas, 12 
m.i llas, 200 millas u otras dist¡:¡ncías, siendo particularmente ambiguas las 
reclamaciones de algunos países de la región latino¡:¡mericana(41). A 
partir de la fi rma de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 se ha 
generalizado 1¡-1 aceptación de un mar territorial de 12 mi Ilas entre las 
Partes en el Tratado Antártico, con sólo pocas excepciones, como la de 
Perú. En algunos de estos casos también se reclama derecho sobre la zona 
contigua o equiva lentes, que varían en tamaño y propósito. 

Enlo que se refiere a las zonas exclusivas de pesca o zonélS equivalen
tes, desde una perspectiva histórica se evidencian importan tes di ferencias 
en lel Legislación de las Partes ya que, en general, la ¡:¡nchura de estas zonas 
varía entre 12 millas para un grupo y 200 millas p¡:¡ra el otro, incluyendo 
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vari.as anchuras intermedias (42). Sin embargo, también se aprecia una 
tendencia a la uniformidad en esta materia, como consecuencia de las 
negociaciones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, así como de los problemi1s surgidos en la práctica 
durante las tres últimas déG1das. La adopción de zonas de 200 millas ha 
Llegado a constituir una práctica común de los Estados ribereños, aun 
cuando varían el contenido y alcance de li1s diferentes proclamaciones o 
leyes acerca del tema (43). Sin embnrgo, como se verá más ndelante, la 
aplícé1ción de tales zonas ni caso de In Antártida en general ha estado 
sujeta a I.os reglmenes de recursos natura les y a otras importantes ca1ifica
ciones. 

En general las reclnmaciones relí:ltivas a la plataforma continental han 
cOJlservado una cierta uniformidad debido, en parte, a la rápida incorpo
ración de la doctrina de la platafof.rna continental a la costumbre interna 
cional y, en parte, a la inHuencia ejercida por la Convención de 1958 que 
estableció los criterios para su límite exterior. Hay que reconocer que ello 
no ha impedido la existencia de criterios distintos, tales como los que 
inspiraron la Declaración chilena de una zona marítima de 200 millas que, 
inci.dentalmente, incluyó la plataforma continental, o el concepto de mar 
epicontinentaJ aplicado por Argentina (44). Los trabajos de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de la 
Convención de 1982 han originado nuevos criterios acerca de esta materia, 
especialmente en lo que dice relación con ellímHe exterior de la platafor
ma continental (45). 

Las demás convenciones de Ginebra de 1958 tampoco clarifican mu
cho el caso de la Antártida. La Convención sobre el Mar Territorial y la 
Zona Contigua fue ratificada sólo por siete de las doce Partes Consultivas 
originales; otros dos países fueron signatarios de la Convención (46). La 
Convención sobre la Alta Mar fue ratificada por un similar número de las 
Partes originales, y suscrita por tres de ell.as (47). 

La Convención sobre le, Pesca y la Conservación delos Recursos Vivos 
de 1é1 Alta Mar, fue menos exitosa en cuanto a conseguir el apoyo de las 
Partes Consultivas del Tratado Antártico, ya que fue ratificada únicamen
te por seis de eJ]as y suscrita por otras dos (48). La Convención sobre la 
Plataforma Continental fue ratificada por siete Partes y suscrita por otras 
dos (49). Por último, cabe desté'lcar que el Protocolo Opcional para la 
SoJución ObHgatoria de Controversias, ha sido ré'ltificado por cinco Partes 
Consultivas originales y suscrito por una más (50). 

Las disposiciones establ.ecidas en la Convención de Ginebra en mé'lte
ria de pesca no tuvieron gran aplicación en los años posteriores a su firma, 
lo que -unido a nuevos aspectos surgidos en relación con el uso de Jos 
océanos- contribuyó a dar origen a la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (51). El importante trabajo realizado por 
esta Conferencia hizo posible el desarrollo progresivo de ciertos aspectos 
del Derecho del Mar, la codificación de otros temas y la preparación de un 
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texto completo que incluyó la totalidi'd de las disposiciones que regla
mentan el uso de los océanos (52). Resultado de este esfuerzo es ]a 
Convención de ] 982 (53). 

Aun cuando persisten ciertos desacuerdos naturales en el enfoque o 
interpretación de algunas de sus disposic.iones, en general esta Con ven- . 
ción contribuyó en forma importante a la annonización de .Ias diversas 
posiciones nacionales y, con ello, a la armonización de sus expresiones 
legislativas (54). 

El consenso genera.1 que se ha logrado para gri'n parte de este docu
mento proporcionará una base ju rídica común para ]a comunidad interna
cionaL Es aún prematuro eval.uar hi'sta qué punto será aplicada la Con
vención, pero el gran número de países s.ignatarios representa un indicador 
de este consenso (55). 

La Convención de ] 982 ha sido suscrita por un número importante de 
I¡:¡s P¡:¡rtes Consu Itivas de.1 Tratado Antártico (56), con la soja excepción de. 
Jos Estados Unidos, Perú, ]a República Federal de Alemania y Gran 
Breta.ña. 

Aunque es poco probable que las disposiciones de esta Convención 
tengan, como tales, la capacidad de solucionar el. complejo problema que 
representa Ji' apJ ¡cación del Derecho del Mar en la Antártida, bien pudiera 
ser que eJ mayor nivel de uniformidad a.lcanzado en eHi' haga más factible 
dicha tarea, como de hecho ha ocurddo en el ámbito de los más recientes 
regímenes de recursos, ya que incluso la mayoría de los países no signa
tarios acepta gran parte de la Convención, excluidas sí aque]]as disposi
ciones sobre la explotación o exploración de los fondos marinos profun
dos. 

Tan promisori.o aspecto puede representar un papel de particular 
signHicación en matedas atingentes a la Antártida, como son el régimen 
de la pJatafonna continental o el control dela contaminación marina, por 
seiialar sólo algunas. 

Debe tenerse presente, además, que la Convención está vinculada con 
otros importantes tratados, en relación con otros temas especializados. 
Ejemplo típico de estas materias lo constituye el control de la contamina
ción y 10's instrumentos jurídicos adoptados bajo los auspicios de la 
Organización Maríti.mCl Internacional y de algunCls convenciones adhoc, 
tales como la Convención de Londres sobre el Vertimiento (57). 

3. EL REGIMEN DE LAS MEDIDAS CONVENIDAS Y 
LA CONDICION DEL MAR TERRITORIAL. 

Las diferencias existentes entre las P,utes CO.nsult.ivas en relación con las 
reclamaciones antárticas y aspectos conexos, y probablemente también la 
des.igualdad en cuanto a los pr.incipios y enfoques adopt¡:¡dos por e])¡:¡s, en 
relación al Derecho del MM en genera], explican ]a cautela con que se 
enfocaron desde un com.ienzo las cuestiones marítimas. Las disposiciones 
del Tratado Antárt.ico no proporcjonan una base sobre ]0 cual se pueda 
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actuar con plena seguridad, debido a la incertidumbre de su enfoque. 
Como lo señéllél Van del' Essen, hélciendo especial referencia al Artícu]o IV 
del Tratéldo, . 

«lo menos que se puede decir, en vista de las diferentes posiciones que los 
Estados signatarios sustentan sobre la materia, y al hecho de que ciertas 
reclamaciones de soberanía se superponen, es que este Artículo no proporcio
na una base para la definición de los lírnites jurisdiccionales en el mar, a lo 
largo de la costa antártica» (58). 

En el desarrollo de su función legislativa, léls Partes Consultivas 
dispusieron tímidamente, en la Recomendación I-VI (59), el intercambio 
de información élcerca de diversos temas de interés común que, entre otros 
élspectos, incluía el programa de trClbajo e investigélción científica contem
plado para !élS estaciones antárticas, buques yaeronélves. Estél referencia 
a los buques fue un primer indicador del interés por actividades que 
pudieréln llevarse a cabo en las zonas marítimas que estaban ciertamente 
protegidas por la libertad de investigación científica emanadél del Tratado 
y que, en]o que concierne a la Cllta mar, estaban también protegidéls por las 
nOI".l11"lS generales del Derecho del Mar imperantes en dicha zona. Desde 
el punto de vista geográfico, la recomendación se limitaba a advertir que 
la ub.icación de tales buques «en lél Antártida» deberíél indicarse, sin hacer 
referencia a zonél mélrítimél individual éllgunél (60). 

El grado de desarrollo deJ Derecho del Mélr se pudo élpreciar cJarélmen
te diez élños más tarde, cUélndola Recomendación VI-13 solicitó «informa
ción élcerCél de los bug ues g ue están lI.evando él cabo programéls sustantivos 
de investigación oceélnogrMicél en la zona ubicéldél al sur de los 60 grados 
de latitud sur» (61). Al respecto debe ademéís recordarse que, en cumpli
miento del Artículo VlI, párrafo 5 él) del Tratado, debe ser divuJgadél toda 
informélción relevélnte reléltivél a todas las expediciones que se dirijan a la 
Anttütida o se conduzcéln en ell,,!, por parte de sus bugues o nacionales. 
Ocasionalmente, Jél so.licitud de informélción se ha ido élmp1iando a las 
zonas ubicéldas fuera de la zonél del Tréltado, con lo que se han originado 
declarélciones de diversas Partes ConsultivélS con el fin de proteger sus 
derechos o posiciones, en relación con estas otras zonas (62). 

Estéls demostrélciones de interés por las zonas marftiméls han sido 
parUcu]élfmente importélntes en ]0 que se refiere a la conservación de la 
flora y faunél (63), tema que por primera vez permitió enfocélr directamen
te éll Derecho del Mar. La Recomendé1(ión J-Vlll estipulabél «Iél urgente 
necesidad de establecer medidéls tendientes él conservar los recursos vivos 
de la zona del Tratéldo» (64), lo que denotélba la intención de aplicar tales 
medidas a las zonas marítimas cl11ti:'irticas. debate sobre este punto tuvo 
importante significación parél las negociaciones que llevaron a la aproba
ción de hl Recomendación [Jl- Vlll, que contiene las Medidas Convenidas 
(65). 
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Como se explicara anteriormente, las modalidades especii'lles de este 
instrumento jurídico, en el sentido de que es unél recomendación cuyos 
términos reales corresponden él los de un Tratado, surgen precisamente de 
Ja cuestión reli'ltiva él su zonél de aplicación. Una corriente de opin,ión 
sosteníél que si se incluyeréln los recursos vivos de las áreéls rnarítimas, 
seríél necesélrio optélr por unél Convención, ya que unél interpretación que 
se hubieri1 ajustado estrictamente al Artícu lo V I del Tratado habría hecho 
imposible tal. desarrollo (66). 

La zona de aplicación y las cuestiones jurisdiccionales. 

El Artku lo 1 deli1s Medidas Convenidas se refiere a la zona de aplicación, 
que es lél misma de] Tr<'ltéldo Antárt.ico, y en relación con la cUélJ los 
derechos sobre la altél ,mar están salvaguardados en términos sÜJlilares a 
los del Tratado mismo. 'Sin embargo, este instrumentolegaJ no fue ]0 

suficientemente claro en CUélnto a su élplicación a los recursos marinos en 
parti.cu,lar, Jo que hél orlginado dificultades de interpretación, 

Lél opinión prevaleciente ha sido que estas medidas se apliquen sólo a] 
continente y plataformas de hielo, y que la alta mar, zona que continuaría 
s.iendo regida por los principios de libertad de pesca y caza, fuera del todo 
excluida (67). A pesar de esto, ha permanecido ]él dudél en cuanto a 
algunas de las disposiciones de ]élS Medidas Convenidéls, en particular el 
Artículo IX, en lél medidél en que prohibe lél introducción «en la Zona del 
Tratado» de especies noautóctonas, disposición que podría inelu.ir espe
cies marinas, hélciéndoJas entrar, con ello, dentro Ja competencj(l norma
tiva de las Partes Consultivas (68). 

Estas dificultades de interpretación también se encuentran en la .legis
lación nacional correspondiente a la élplic<lción de las Medidas Conveni
das. Como ]0 destaca Bush, las legis]acio.nes de Nueva ZeJandia y del 
Reino Un.ido excluyen de manera específica la alta mar; 'la de Bélgica se 
ajusta, en lo pr.incipélJ, a .Ios términos del Tratado; en tanto que las de 
Australia}' de los Estados Unidos se aplicélll a toda el área al sur de los 60 
grados de latitud sur, incluyendo, en consecuenciél, sus zonas marítimas 
(69), 

Télnto Jas Medidas Convenidas como 'la legislación nacional que las 
aplica, han arrojéldo luz sobre algunos aspectos del ejercicio de la jurisdic
ción marítiJlla. El A rtícu.lo XI de las Medidas Convenidas establece que, en 
eJ caso de las expediciones que usen buques con bandera extranjera, cada 
Gobierno «llegará, den tro de .10 posí ble, él un acuerd o con sus propietar,¡ os, 
en orden a que su tripulación cumpla estas Medidas Convenidas», Obvia
mente esta disposición necesita un tipo de jurisdicción especiéll sobre 
terceros. Por su parte, lalegíslación de Australia se extiende a buques 
«bajo control austrélliano»; la de Nueva ZeJandia, aJ«propietélfÍo, capitán 
o miembro de la tripulación de un buque neozelandés», y ]a del Reino 
Unido, al «propietario, capitán o m.iembro de la tripulación de un barco 
británico registrado en el Reino Unido» (70). 
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El Mar Territorial: La legislación nacional y la 
práctica dentro del sistema. 

Desde el punto de vista de la política de diferenciación de las diversas 
zo.nas marítimas con propósitos jurisd.iccionales, le1 disposición más im
portante de las Medidas Convenidas es la del Artículo VII, párrafo 3, 
según cuyos términos «los gobiernos Participantes adoptarán todas las 
precauciones razonables para reducir la contaminación de las aguas veci
nélS de la costa o de las barreras de hielo». Vcírios autores concuerdan en 
que esta cJí:Jusula sugiere l<'l existencia de un mar territoria.1 en l<'l Antártida 
(71). Van der Essen señala que, sobre la base de este Artículo, «se puede 
deducir que la Antártida posee un mar territor.ial» (72), agregándose, en 
otro estudio, que (da formulación es intencionalmente vaga y no afecta la 
posición de aqueHos Estados que no reconocen mares territoriales» (73). 
Sin embargo, es Claro que la práctica de las Partes Consultivas con relación 
al mar territorial en la Antártid<l ha descansado plemnnente en el enfoque 
jurisdiccion<'lI del Estado del PabeJJón o, en todo caso, en .Ia adopción de 
medidas que no se aplican mediante una política coercWva. 

L<'l legislación nacion<ll de <'llgunos Estados supone la existencia de un 
mor territorial perteneciente al terrHorio antártico reclamado. Cuando 
Chi le determinó los Jí.mites de su reclamación en 1940, incluyó 
específicamente dodas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciales (pack
ice), y delmís conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo» 
(74). En cmmto a ](1 legislación francesa, en principio pudieron haber 
existido dudéls referentes a su ¡::¡plicadón al territorio é1ntártko, ya que era 
una legislación de tipo genera I (75). El Decreto 71-711, de125 de agosto de 
1971, restringi6 los derechos de pesca para los ext.ranjeros en una zona de 
12 millas, pero esta medida fue limitada a Jos territorios australes de 
Francia y, en consecuencia, se excluyó la Tierra de Adelaida (76). Sin 
embargo, mediante una Orden del 1 de septiembre de ese mismo año, el 
Decreto se hizo extensivo a los territorios antárticos (77). Luego, la Orden 
N° 5, del 13 de enero de 1972, amplió el mar territorial a 12 millas, para el 
caso de los territorios australes y antárticos (78). Esto constituye un 
ejemplo de extensión del mar territorial que no ha sido considerada por el 
Estado respectivo como incon1patíbJe con las disposiciones del Tratado de 
1959. 

Ademéís de la legislación relativa al mar territorial y su aplicación 
específica a la Antártida, deben también tomarse en cuenta lasdisposicio
nes legislativas generales en torno él Ja materia que, por extensión, se 
apliGlJ1 al continente antártico. La legislación australiana es un ejemplo de 
este tipo. Un distinguido autor australiano escribe: 

«El mar territoria/l1O fue proclarnado en fon71a separada para la Antártida. 
No era necesario, ya que Australia reclama la pertenencia de 1/111/1ar territo
rial de tres tnillas para todo su territorio ... Si Australia hubiera reclamado un 
mar territorial rnás mnplio, digamos de unas 12 millas náuticas como lo 
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hubiera permitido el Proyecto de la Conve11ción sobre el Deree/1O del Mar, 
entonces esa reclmnació11 se habría aplicado igualmente al mar territorial 
adyacente al Territorio AntárNco Austmlial1o» (79). 

A pesar de la existencia de legislación que reafirma la aplicación de] 
mar terrHorial, debe tenerse presente lo que se señaló anteriormente en 
relación con la posición de los países que no reconocen zonas marítimas 
jurisdiccionales en la Antártida y la moderación con que han actuado los 
países reclamantes (80). En el caso judicial de Martí11 v. Commissioner of 
In/ernal Revel1ue, el Tribunal de Impuestos de los Estados Unidos confirmó 
la posición de noreconocimiento de soberanía en la Antártida, de su 
gobierno y, de manera específica, el noreconocímiento del mar territorial 
en ese continente. Similares conclusiones pueden encontrarse en e.1 caso 
Beatlie v. United States (81). 

El Artículo VII, párrafo 3, delas Medidas Convenidas también ha dado 
Jugar a una intensa actividad legisla Uva en relación con el control de la 
contaminación. Australia, Francia, Nueva Zelandia, Gran Bretaña, los 
Estados Unidos y Bélgica, han promulgado leyes que Lncluyen .las aguas 
ant¡;)rtiG1S, para ejercer tal control (82). Un conjunto de disposiciones 
emanadas de tratados internacionales, que será examinado más adelante 
en el Capítulo VI, es también de gran significación dentro de este contexto 
(83). 

Las disposiciones y enfoque de las Medidas Convenidas refJejan c1a
ramente el conflicto subyacente entre las posiciones de los paises que 
est¡;)n en favor de la ampliación del sistelTla antártico alas zonas marítimas 
contiguas y las de aquéllos que intentan restringirlo a las masas de tierra 
conti.nental. A pesar de las dificultades de interpretación y de las discre
panciéls él que se ha hecho referencia, este instrumento jurídico ha .marcado 
un daro avance, en cuanto a dar relieve i:l esta extensión marítüna. Puesto 
que su propósito era principalmente la conservación de las especies 
rmninas, no había posibilidad alguna de restringir su aplicación estricta
mente al continente Antártico. 

Por este motivo, además de las disposiciones de] Tratado y de las 
Medidas Convenidas atingentes é1la jurisdicción marítima, algunos Esta
dos t(,l1nbién han corroborado esta tendencia mediante la práctica de su 
aplicación. Diverséls inici¡-ltivas chiJenas -cuyo propósito ha si.do estélble
cer Zonas especia lmente protegidas y Sitios de Especia lInterés Científico 
en las ZOni'IS marítimas- abrieron el camino que condujo a la aprobación de 
«Sitios Marinos de Especii'!l Interés Científico», por la Recomendacj~n. 
XIV-6. En LI.n comienzo, la reacción ante esta iniciativa fue muy cautelosa, 
señalándose que ella «deber.ía ser cuidadosarnente examinada a Ii'! luz de] 
Art.ículo VI del Tratado Antártico y otros factores»; especialmente se tomó 
nota de que el plan de r:ni'!nejo propuesto en un caso «especificaba que el 
paso de buques hacia y dentro del área no se vería afectado y que las 
restricciones impuestas a los buques ... eri'ln de naturaleza limitada» (84). 
En casos anteriores, el establecimiento de una Zona especialmente pro te-
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gida para una isL,1 estuvo basado en el hecho de que «proporciona una 
muestra representativi-l del ecosistema marítimo antártico», lo que yi-l era 
demostrativo de un reconocimiento de esta proyección méuHimél; él partir 
de la aprob(-lción del Sitio de Especial Interés Científico No.26, estél apli
cación marítimi-l ya se hizo expedita (85). Auburn describe li-lsingeniosas 
estratagemas que se han us¡:¡do en otras oCi-lsiones péira i.ncluir 1(-1 S masas de 
h.ielos flotantes y muchos otros aspectos de esta proyección del Sistema 
Antcírtico en las zonas marítimas circundantes (86). 

4. LA CONVENCION SOBRE LA FOCA: DEFINICION 
DEL REGIMEN DE LA ALTA MAR. 

A pesM de los ya mellCion¡'ldos esfuerzos de extender el Trati-ldo a las 
zonas marítimas, nu.nca se logró que las Medidéls Convenidéls fueran 
claramente extendidas a lél protección de las focas y otros recursos vivos 
del medio ambiente marino. Sin duda alguna, eJloconstituía una situación 
anómala, ya que, en tanto las focas permanecieran en el continente, 
estaban protegidas por el régimen de las Medidas Convenidas; pero si 
ellas estaban en mar abierto -su hábitat principal-, quedaban sujetas al 
régimen de libertad de pesca en alta méH, en conformidad é1l Artículo VI 
del Tréltado. A fin de solucionM estél dificultad, la Recomendación m-Xl 
-que fuera adoptélda simultáneamente con las Medidas Convenidas- creó 
un sistemi-l de reglamentoción voluntorio que los gobiernos podían aplicar 
«cui'lndo buques de su nélcionaJidad pélrticipen en la Ci-lZéI o léI capturél de 
fauna de las zonas de hielo al Sur de los 60 grados de latitud sur» (87). 
l~econlendélciones posteriores contribuyeron a perfeccionar este régimen 
voluntélrio (88). 

El hecho de que estél Recomendación III-XI fuera adoptadél conjuntél
mente con las Medidas Convenidas, p,uece demostrar uni-l interpretación 
restrictiva con respecto al alcélnce mélrítirno mismo de las Medidas, en el 
sentido de que tanto la captura de focas en zonas pelágicas como las 
élCtividades en las zonas de hielo quedclban fuera de su régimen de 
protecci.ón (89). Esti-l interpreti-lción restrictiva se hizo más explícita en el 
Informe Final de la Sexta Reuni6n de Consulta, donde se indici-lbi-l que el 
tema de la captura de la foca en zonas pelágicas debíél ser entendido como 
«fuera del marco del Tréltado Ant¡cirtico, ya que lél conservaci6n de las 
fOCé1S en el mar no entra en el alcance de este último y es de interés para los 
países que no son Partes en el Tratado Antártico» (90). 

Este razonamiento explica por qué el régimen de la foca, fue adoptado 
mediante una convención especial, permitiéndo así, por uni-l parte, subsa
nar las limitaciones del Artículo vr de] Tratado y, por la otra, facilitar el 
acceso de terceros pélíses. Por supuesto que esto no impidió la negociación 
de] régimen entre las Pélrtes Consultivas ni tampoco el hecho de que sólo 
ellas pélrticiparan en la Conferencia de Londres de 1972, cuando se adoptó 
L¡:¡ Convención (91). 
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Con ocasión de esta Conferenciél, Sir Anthony Kershaw -hablémdo en 
nombre de.! gobierno británico- propuso el siguiente crHerío de interpre
tación: 

«Las medidas de conservación en tierra en la Antártida pueden ser tratadas 
satisfactoriamente bajo el Tratado Antártico; pero necesitarnos tener la 
capacidad de agrandar el círclIlo de naciones, de tal forma que estas medidas 
se arnplíen para proteger la probable explotación futura de los recursos del 
Océano Austral. De lo contrario, puede que nosotros misl1ws nos el1cOl1tre
fnos en la posición de restringir la libertad de acción de las naciones partes del 
Tratado Antártico, en tanto que 110 habría ¡onna alguna de impedir que 
vinieran otras que no estuviesen sujetas a ninguna restricción» (92). 

Este enfoque restrictivo de] Tratado Antártico no se vio en general 
favorecido. Durante la Séptima Reunión Consultiva, Chile 

«lamentó que la conservación de las focas en la Antártida se hubiera tratado 
en U11a conferencia especial, y expresó su confianza en que este terna fuera 
nuevamente incluido dentro de la esfera del Tratado Antártico>} (93). 

Esta aseveración significaba una reafirmélción de que el Tréltado de 
1959 deberíél desempeñélr un pélpel más élctivo en el ámbito del Derecho 
de.1 Mar, ya que de esta formél incluiría temas que entran clarélmente 
dentro del dominio marítimo, como es ]él conservélción de las fOCélS. De 
cualquier manera, como se indicó en el Célpítulo II, hély que tener en 
cuenta que los regímenes especiales del Tratado también han venido a 
formar parte del sistemél élnt¡-'irtico y no pueden, por]o tanto, ser conside
réldos como elementos externos a] Tratéldo sino más bien como factores 
que lo complementan. 

Reformulación del Artículo VI del Tratado. 

La adopción de la Convención de 1972 (94) significó un importante aVélnce 
en el proceso de vinculélción del sistema élntártico con el Derecho del Mar. 
Su célmpo de aplicación se extiende «él 105 mares ubicados al sur de los 60 
grados de latitud sur», incluyendo e] «packice» y olrélS formaciones de 
hielo flotélntes, aun cUélndo han surgido algunéls dudas en CUélnto a su 
aJcélnce en reJélción con el hielo (95). Parél algunos propósitos, también son 
incluidos I.os hielos flotantes éll norte de esta latitud (96). Se apliCél, por 
consiguiente, un régimen de conservación en las zonas marítimas élntá.rticas 
lo que, de hecho implica en cierta formél una reformu lélción del alcance del 
Artículo VI del Tratéldo, él! quedar la libertéld de la alta mar sujeta a estos 
propósitos de conservación. Desde entonces, el alcance del sistema se ha 
hecho extensivo, con una c1élridad céldél vez mayor, a las zonas marítimas. 
Según lo que señéllél Véln der Essen: 
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<da diferencia fundamental COI1 el Tratado reside obvímnente en el propósito 
rnisrno de la Convención, que es la derogación específica de la libertad de pesca 
(o caza) con templada en el Derecho del Mar» (97). 



Esta reformulación del alcance del Artículo VI se ha transformado en 
una eficé1z herramienta de protección frente a posibles limitaciones que 
pudíeré1n afectar 1é1 é1cción de las Partes del Tratado Antártico respecto de 
la alta mar, pues queda claro ahora que el sistemé1 t.iene un medio de 
intervención en esta zona mé1rítima. Es evidente que este arreglo particu
lar v.incuJa a las Partes en la Convención sobre la Foca, pero,como se verá 
en el Capítulo IX, la acción eventual de terceré1S partes en la zona del 
Tratado, podría estar sujeta a algún tipo de control por parte del sistema 
del Tratado Antártico y las normas adoptadas dentro de este sistema por 
las partes en él. La tendenciél marítima del sistema del Tratado Antártico 
se hizo aún méís evidente después de la Convención sobre la Conservación 
de Recursos Vivos Marinos Antárticos. 

Anteriormente se explicó que el Artículo VI tuvo su origen en el 
propósito de extender la aplicación de los principios relativos a usos 
pacíficos, desmilitarización y otros, considerados en el Tratado, sin que 
ello significara la incJusión de temas relacionados con Jos recursos y otros 
problemas jurisdiccionales. Fue é1 partir de 1é1 Convención sobre 1é1 Foca 
que estos temas comenzaron a entrar en la competencié1 del sistema, 
especialmente con respecto él los recursos naturales. Este es un ejemplo 
más de cómo la cuestión de los recursos naturales produce un cé1mbio 
cuaLitativo dentro de la competencia del sistema antártico. 

Luego de la aceptación, por las Partes Consultivas, de lél extensión 
marítima del alcance del sistema del Tratado Antártico, ha surgido una 
nueva cuestión de interpretación jurídica, en cuanto a si los derechos en 
]él alta mar contemplados en el Artículo VI eran los vigentes éllél fecha de 
firma del Tratado Antártico, o si emanan de la evolución del Derecho del 
MClr (98). Dicho punto es particularmente importé1nte pora eJ caso de 
problemas ta.les como el de usos miLitares y el régimen de investigación 
científica (99). Este tema no da origen a problemas de naturaleza diferente 
a Jos ya considerados anteriormente, en relación con la doctrina de] 
derecho intertemporal y el sUl'gimiento de nuevas zonas marítimas suje
tas a jur.isdicción nacionaL. Por esta razón, se hace necesario insistir 
nuevamente en que el Derecho de.1 Mar debe ser aplicado en la forma que 
lo vaya indicando su gradual evolución en el tiempo. Esta conclusión se ve 
también reforzada por la práctica del sistema antártico ya considerada 
é1nteriormente. 

La Convención de 1972 siguió las normas jurisdiccionales vigentes del 
régimen internacional de la alta mar, basándose en la jurisdicción de] 
Estado del Pabellón, como se desprende claramente del Artícu lo 2, que se 
refiere a «sus nacionales o buques que enarbolen sus respectivos pabello
nes» (lOO). De igua 1 manera, se hace referencia CI la legislación, normas y 
otras medidas de apUcación que cada país parte promulgue de acuerdo 
con los térrninos establecidos en la Convención, inclu.idCls las correspon
dientes autorizaciones de caza, señalando que son «parCl sus nacionales y 
panl buques que enarbolen Su pabeUón» (101). Aun cuando el Artículo 3 
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(1) k) de este instrumento leg<'ll contempla ]a posib.ilidad de un sistema de 
inspección, éste no ha sido elaborado en detalle (102). La disposición 
general del Artículo VII del Tratado Antártico, en cuanto a buques se 
refiere, se ap.lica únicamente a «todos los .navíos y aeronaves, en los 
pu ntos de embi1rque y desembarque de persona] o de carga en la Anté'írtida», 
y, por lo tanto, no podría usarse fácilmente para controlar las actividades 
realizadas en zonas marítimas. Por este motivo, la disposición del Artícu 
lo 3 de la Convención sobre la Foca a que se hacía referencia con anterio
ridad, pareciera .impLicar Ja apUcación de un s.istema diferente para tales 
zonas marítimas, lo que efectivamente ha sido establecido dentro del 
marco de la Convención sobre Conservación de Jos Recursos Vivos Mari
nos Antárticos (103). Asimis.lTlo, la Convención Tnternacional para ]a 
Regu lación de .Ia Caza dela Ballena también contempla un sistema de 
inspección; inicialmente, ello se llevó a cabo por medio de inspectores 
nacionales, pero un Protocolo posterior enmendó la Convención en el 
sentido de disponer el nombramiento de observadores internacionales 
mediante acuerdos bilaterales (104). El tema de la inspección será analiza
do tan1bién más adelante, en el contexto del régimen para los recursos 
minerales. 

Salvaguardando las Jurisdicciones Marítimas. 

La Convención sobre la Foca no hizo distinciones basadas en la existencia 
de diferentes zonas marítimas en la Antál'tida, razón por la cual se debe 
considerélr que sus disposiciones son aplicables, sin excepción alguna, a 
todas las zonas al sur del paralelo 60 grados de latitud sur (JOS). Sin 
embargo, a este respecto también han sido salvaguardadas las posiciones 
n¡:¡cionales. ¡:¡s.í corno el Artículo] de Ja Convención reafirma]a ¡:¡p1ica
ción del Artículo IV deJ Tratado Antártico con respecto a los .mares 
¡:¡ntárt.icos, involucrando de esta forma. una salvaguarda general de 'las 
posiciones. Más ¡:¡ún, varias Partes Consultivas hicieron dec.laraciones o 
reserv¡:¡s específicas. . 

Durante las discusiones en torno a I¡:¡ captura de la foca en zonas 
pe]¡.'ígkas, en la Quinta Reunión Consu ltiva, la Argentina señaló que la 
aprobación de una recomendaciónre]ativa al tema «/lO debe ser conside
rada como un precedente que afecte en modo alguno la aplicación de las 
disposiciones del Artículo VI del Tratado Antártico» (106). ¿Denota esta 
declaración el deseo de salvaguardar las libertades de ]a alta mar o, al 
contnuio, el deseo de proteger Iél posición adoptada con respecto a las 
<Íreas marítimas vinculadas a .Ia jurisdicción nacional? (107). La segunda 
posibi lidad parece verse confirmada por una declaración hechél por Ar
gentina al depositélr su instrumento de ratificación de la Convención, 
seiia (Clndo que la referencia hecha a] Artículo IV del Tratado «significa que 
nada en esa Convención afecta o perjudica sus derechos de soberanía o su 
jurisdicción marítimCl, como tampoco su posición jurídica sobre esta 
materia» (108). Tambié.n ha se.iialado este país que los progJ~am¡:¡s de 
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investigación de las organizaciones internacionales «deberían ser aproba
dos por la unanimidad de las Pcutes Consultivas cuando se refieran a 
zonas marinas al sur de los sesenta grados de latitud sup> (109), posición 
que no es fácilmente conciliable con aqué.l1a de los derechos en la alta mar, 
regida por el Artículo VI del Tratado. 

A I suscribí r la Convención, Chi le té1mbién declaró que la referencia al 
Artícu lo IV del Tratado, «signifíca que nada de Jo a."í especi ficado confir
mará, negará o perjudicare) los derechos de las Partes Contratantes en lo 
que dice relación con sus jurisdicciones marítimas y las posiciones jurídi
cas que hayan declarado sobre esta materia", haciendo idéntica reserva en 
el decreto de ratificación (110). Una declaración hecha al momento de 
depositar el instrumento de ratificación hacía referencia a sus «jurisdic
ciones territoriales, ya sea en tierra o en el. mar» (111); sin embargo, esta 
posición más extrema no forma parte del correspondiente decreto de 
rél tificación. 

La opinión contraria, no obstante, también fue expresada mediante 
una nota de la Unión Soviética, reaccionando frente a la declaración 
argentina, hecha al deposih-l1" su instrumento de ratificación. Dicha nota 
señ¡-ll.a que «la Unión Soviética ha expresado con frecuencia que no reco
noce las reclamaciones territoriales hechas por ciertos Estados en la 
Antártida» y que la reserva en cuanto a jurisdicción marítima «entra en 
conflicto con el pé1rrafo 2 del Artículo lV de ese Tratado, de acuerdo con 
el cual no se haré1 ninguna ampliación de las reclamaciones de soberanía 
territorial en .la Antártida mientras el actual Tratado esté en vigor» (112). 

La práctica nacional en relación con la aplicación de esta Convención 
.muestra que, con respecto a los nacionales y los buques bajo la jurisdicción 
de u na Parte, la legislación correspondiente podría imponer sus condicio
nes en cuanto a la conservación y establecer medidas más estrictas que las 
de la Convención misma (113). 

5. EL REGIMEN DE LOS RECURSOS VIVOS Y EL 
PROBLEMA DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA. 

La progresiva aplicación de medidas a las zonas marítimas de la Antártida, 
que comenzaron con las Medidas Convenidas y continuaron con la Con
vención sobre la Foca, llegaría él una nueva fase, con la Convención sobre 
los Recursos Vivos Marinos de la Antártida. Así como los primeros pasos 
permitieron al sistema del Tr¡:üéldo Antártico incIuir los recursos marinos 
y otras materias relativas (1 su conservación, de igual manera, los pasos 
siguientes vinieron a representar un avance aún más significativo, en 
parte porque aportó un régimen mé1s amplio, y en parte porque sus 
políticas fueron más especffiG1s. Dentro del contexto de los primeros 
regímenes amdizados, el problema del mar territorial y el del régimen de 
la alta Dlél/' en la zona del Tratado fueron, en cierta medida, clarificados, 
yé1 que aun cUémdo no se llegó a soluciones definitivas, se aclararon los 
términos de los problemé1s y las posiciones de las Partes. Un proceso 
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símilél!' se dio con estél Convención, especialmente en lo que dice relación 
con Jél Zonél Económicél Exclusivél y el régimen de la pesca en la aHél mar. 

Es i.nteresante notar cuán estrechélmente v.inculadí?l a este progreso 
estuvo la potenciéll explotación de los recursos. Las Medidas Convenidas 
se restringieron ala protección de la flora y féluna de] continente y a 
ciertélS zonas de hielo, dejando un tanto incierta lél situación de las 
especies individuales del medio ambiente marino. Para solucionar esta 
situación, se negoció el régimen para la conservación de las focas, prote
giéndose 1él totalidad de las zonas marinas. La Convención de Camberra 
completó este ciclo. Puesto que, por una parte, tal régimen se aplica en 
general a los recursos vivos marinos (114), se deduce que ninguna especie 
queda desprotegida. Aun cuando existen dudéiS en cuanto a si la Con ven 
cíón también se aplica a las focas y ba.l.lenas, ambas especies quedan 
específicamente sujetas a otros mecanismos regu ladores (115). Por otra 
pélrte, la Convención se aplica a las especies que habitan en un éÍrea 
geográfica mayor que la del Tratéldo Antártico, Jo que también constituye 
una ampLiación geográfica del sistemél antártico (116). 

Otra característiGI delos regímenes sobre los recursoS vivos y las focas 
que no pod.rí8 p8Sélr .inadvertida, es que ellos se han desnrrol18do con 
anterioridad a la explot?lción comercial en gran escala de los recursos 
marinos respectivos. Este ha sido uno de los factores que han hecho 
posible la organización de la cooperación antártica de manera ti'l) que 
satisfaga los diferentes .intereses y puntos de vista ya que, una vez 
iniciadas las actividades comerciales, siempre se hace más difícil encon
trar soluciones adecuadi'lst hec.ho muy hien ilustrado por la experiencia de 
la Convención de la Ballena. E<I interés por el krilJ de la Antártida ya 
ernpezó a ser fuente de discordia debido, en parte, a los diferentes princi
pios aplicados acerca de la jurisdicción marítima y, en parte, a los distintos 
intereses que involucra la conservación o explotación de estos recursos 
(117). Lél Convención hizo posible que estas discordias no lJegaran a 
transform(lrse en conflictos declarados; se desarrollaron nuevos enfoques 
con respecto a la jurisdicción y se aplicaron conceptos aceptables yapro
piados, en relación a la conservación, especialmente en lo que se refiere al 
reconocimiento de un «ecosisterna» antártico (J 18). 

Con anterioridad se ha hecho mención tanto a las posiciones de 
pr.incipio sustentadas por los países que reclaman soberanía y por aqué
llos que no reconocen tales reclamaciones en relación con la jur.isdicción 
rnarítirna, como t¡:¡mbién a los problemas que surgen de la aplicación del 
derecho intertemporal, en p(lrticul¡:¡r con respecto a ]a 20n(l Económic(I 
Exclusiva. Estas posiciones h(ln redundado en legislaciones o criterios 
específicos, interesantes de examin(l!: desde el punto de vist<'l de sus 
repercusiones p(lra el régimen de la Convención. 

Las legislaciones nacionales y la política de autorestricción. 

E.I Decreto Antárt.ico ChHeno de 1940, que estableció los límites del 
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terrítorio reclamado por Chile en la Antártida, incluyó, de manera espe
cífica, el mar territorial y el pack-ice (119). En 1947, cuando dicho país 
emi tió su decl.aración de zonarn.a.rítima de 200 millas, I.a hizo aplicable a 
la totalidad del territorio nacional (120). Aun cuando en esa ocasión el 
territorio antártico no fue explícitamente mencionado, fue incluido por 
extensión (12]). De allí que, cuando Ch.i1e suscribió el Tratado Antártico, 
ya había adoptado esta zona marHima. Diversas leyes especiales chilenas 
hacen también referencia a las actividades de pesca y caza en Jos mares 
antárticos (122). Esto expl.ica por qué Chile ha reservado reiteradamente 
sus dered10s con respecto a las zonas marítimas antárticas, como en el 
caso de las declaraciones y reservas hechas en relación con la Convención 
sobre la Foca. De manera si.m.iJar reservó Chile sus derechos jurisdicciona
les en esta zona marítima, a'! ratificar la Convención de la Ballena de 1946 
(123). 

A pesar de ello, la política de jurisdicción marítima antártica se ha 
aplicado de un modo muy restringido. Se trata, por supuesto, de una 
legislación general aplicada, por extensión, al continente antártico, como 
lo es también el caso de Argentina (124). Además, ningún país ha intenta
do establecer una política de aplicación coercitiva en la Antártida. Sin 
duda que todo ello ha contribuido mucho a promover la búsqueda de 
soluciones armoniosas. 

El enfoque seguido por otras Partes Consultivas denota similar interés 
por una autorestricción. Aunque, como ya se ha señalado, Francia exten
dió sus doce millas de mar territoria la ]05 territorios australes y antárticos, 
la Zona Económica Exclusiva Francesa se ha aplicado, en sentido estricto, 
só]o a los territorios australes, excluyendo, por lo tanto, ]a Tierra de 
AdeJaida (125). Dentro de este contexto, el ejemplo de la experiencia de 
Autralia es aún más interescwte, ya que por medio de la proclamación del 
20 de septiembre de 1979, Australia hizo extensiva su Ley sobre Pesca, de 
1952, a «todas las aguas dentro de las 200 millas más aHá de las líneas de 
base con referencia a las cuales se definen los límites territoriales de un 
Territorio» (126), y declarándose específicamente que «las aguas hasta 200 
millas más allá del Territorio Antártico Australiano quedarán incluidas en 
la nueva proclamación» (127). Sin embargo, en una nueva proclamación, 
del 31 de octubre de 1979, estas aguas antárticas fueron excluidas del 
sistema de «aguas proclamadas « (128). 

Resultado de esta compl.eja relación jurídica es que la legislación 
pesquera australiana puede aplicarse en la Antártída a ciudadanos austra
lianos, pero no a personas o buques extranjeros (129). También se ha 
abstenido Australia de aplicar al Territorio Antártico su legislación sobre 
el movimiento de buques en la cercanía de establecimientos navales, a 
causa de su eventual incompatibilidad con el Tratado Antárti.co (130). 

Otras Partes Consultivas también se han abstenido de extender su 
legislación en lo que respecta a la Zona Económica Exclusiva o zonas de 
pesca a los territorios antárticos, como es el caso de Gran Bretaña, N orue-
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ga y Nueva Landia (131). El último de los países mencionados ha 
reservado su derecho a extender su legislación sobre la Zona Económica 
Exclusiva específicamente a la Dependencia de Ross, fundamentando esta 
medida en que «si hubiésemos omitido toda referencia a la Dependencia, 
ello se habría interpretado como un abandono del c¡:m'icter potencial de 
esta reivindicación»; sin embargo, en otro contexto pareciera haber adop
tado una pol.ítica diferente (132). También es interesante señalar que 
Nueva Zelandia ha seguido la política de incluir, en acuerdos bilaterales 
de pesca, el tema de un manejo apropiado y conservación de los recursos 
vivos del océano antártico y subantártíco; ejemplos de esto pueden encon
trarse en el Acuerdo con Corea y, sujeto a la compatibilidad con el Tratado 
Antártico, en aquéllos con la Unión Soviética y Japón (133). Si bien el 
propósito de estas disposiciones es aplicarlas más allá de la Zona Econó
mica Exclusiva de Nueva Zelandia, ellas demuestran un interés por las 
actividades que se lleven a cabo en la zona adyacente a ella. El hecho de 
que se haga mención de la compatibilidad con el Tratado Antártico sólo en 
aquellos acuerdos con países partes en dicho Tratado, sugiere que los que 
no son Partes, como era el caso de Corea, quedarían sujetos a un conjunto 
de normas diferentes en la Antártida, pero esto es algo que ha cambiado 
con la entrada en vigencia de la Convención de Camberra y sus 
implicaciones para las actividades de terceros Estados. 

Los países que no reconocen reclamaciones de soberanía también han 
establecido principios acerca de esta materia cuyo propósito es, en gene
ral, neg~lr la validez de las jurisdicciones marHimas nacionales. La posi
ción de la Unión Soviética en esta materia ya fue considerada en el 
contexto de la Convención sobre la Foca (134). De modo similar, un 
distinguido negociador estadounidense ha señalado: 

«Claramente, los Estados Unidos no reconocen por cierto soberanía en las 
zonas cubiertas por el Tratado Antártico, con la posible excepción de un par 
de islas. Así, no reconocemos las reclamaciones de soberanía o jurisdicción 
rnarítima al sur de los 60 grados de latitud sur» (135). 

Sin embargo, cabe hacer notar que, tal como en el caso de los países 
reclamantes, esta posición siempre se ha sostenido con considerables 
restricciones, en un esfuerzo por aunar intereses dentro del marco del 
Tratado Antártico. El mismo negociador, refiriéndose a las negociaciones 
en torno a 1.é1 Convención de los Recursos Vivos, declaraba: 

«Con respecto a aquellas zonas adyacentes al Continente Antártico donde 
haya controversia acerca de si existe soberanía territorial o jurisdicción 
rnarítirna, uno de los principales propósitos del Tratado es elaborar una 
jórnlllla por medio de la cual los reclamantes y no reclamantes puedan llegar 
a 7//1 acuerdo sobre U11 sistema que proporcione una adecuada conservación, 
sin cornprometer, sin ernbargo, sus posicio/1es jurídicas» (36). 
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Con este mismo espíritu, otros autores han intentado establecer que 
las reclamaciones de jur.isdicción marítima deben subordinarse a las 
necesidades de conservación. Por ejemplo, Barnes escribe al respecto: 

«Los Estados Unidos 110 deben permitir a los Estados con zonas económicas 
potenciales de 200 millas vinculadas a sus reclamaciones que hagan dentro 
de esas zonas nada que sea incompatible con las exigencias de conservación 
dda Convención ... En nuestra opinión,la Convención debiera aclarar que las 
medidas de conservación serán aplicadas sobre la totalidad del ecosistema 
rnarino antártico, sin considerar las reclamaciones de zonas económicas» 
(137). 

Sin embargo, la opinión de otros autores al respecto parece indicar 
una posición más rígida, por cuanto rechazan el concepto mismo de 
jurisdicción marítima (138). Uno de ellos escribe: «Si no existe soberanía 
alguna sobre el territorio, menos aún existirá sobre las zonas marítimas 
adyacentes y, por lo tanto, e.1 concepto de zona económica exclusiva no 
tiene aplicación aquí» (139). Otro autor sostiene que, en el caso de existir 
una proclamación de una zona económica u otro tipo de jurisdicción 
marítima, «la procedencia de su condición jurídica sería cuestionable y 
altamente sospechosa» (140), e igualmente que ,dos prerrequisitos del 
Proyecto de Convención sobre el Derecho del Mar para el establecimiento 
de zonas económicas exclusivas -presencia de Estado ribereño, líneas de 
base reconocidas, ocupación efectiva, y manejo de los recursos naturales 
con un fin determinado- no se encuentran en la Antártida» (141). 

Nuevos enfoques para lograr un equilibrio de intereses. 

Las diversas posiciones a las que se ha hecho referencia debieron confron
tarse en el transcurso de las negociaciones de la Convención sobre los 
Recursos Vivos (142). No hubo gran dHicultad en cuanto a los principios 
generales, ya que ellos obtuvieron un alto grado de consenso científico 
(143) y jurídico (144). Por ejemplo, como lo señala Barnes, la Recomenda
ción IX-2 estableció como criterio central del nuevo régimen el concepto 
de conservación de Jos recursos dentro del ecosistema, su aplicación a las 
zonas al norte de los 60 grados de latitud sur, en la medida necesaria para 
asegurar su conservación efectiva y, sobre todo, la salvaguarda de los 
principios del Artículo IV del Tratado «al aplicarlo a las zonas marítimas 
al sur de los 60 grados de latitud sur» (145). 

Sin embargo, las dificultades para acordar mecanismos específicos 
fueron apreciablemente mayores que en el caso de los otros reg.ímenes a 
los cuales se hizo referencia en este Capítulo y, en ocasiones, se produjo 
una seria polarización de las posiciones. En un bien documentado estudio 
de estas negociaciones, Barnes señala que en la sesión celebrada en Buenos 
Aires, en julio de 1978, Argentina propuso «El establecimiento de una 
zona 'reservada' c.ircundante al continente (dentro del límite de las 1000 
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braZéls) en la cual serían prohibidas todas las actividades de explotación», 
lo que se interpretó como equivalente a una zona de jurisdicción nacional 
(146). Chile propuso un", prohibición para «el establecimiento en el Con
tinente de cualquier facilidad de pesca con base en tierra» (147). Mante
niendo su posición contraria, la Unión Soviética propuso que debería 
establecerse claramente que los países reclamantes carecían de derechos 
para establecer zonas marítimí:ls de jurisdicción nacional (148). Otro país 
sugirió una fórmula trí:lnsaccional sobre la base de que se otorgaran los 
beneficios económicos derivados de la pesca a los países reclamantes de 
soberanía (149). 

La fórmula í:lltamente ingeniosa que hizo posible el acomodo de estas 
posiciones tan diversas es la que contiene el Artículo lV de esta Conven
ción. En primer lugar, dispone que, en 10 que se refiere a la zona de 
aplicación del Tratado Antártico, todas las Partes Contratantes, sean o no 
Partes de] Tratado Antártico, «están obligadas, en sus relaciones entre sí 
por los Artículos IV y VI del Tratado Antártico». De esta forma, se 
estableció una protección general de las posiciones, incluyendo aquéllas 
relativas a la cuestión de la jurisdicción marítima. Sin embargo, cabe hacer 
notar que la salvaguarda de los derechos relativos a la alta mar dispuesta 
en el Artículo VI del Tratado, debe entenderse como indudablemente 
sujeta a los objetivos de la Convención de Camberra que regulan la pesca 
en alta mar o en otras zonas marHimas antárticas (150). 

Debe destacarse también que el estrecho vínculo creado con estos 
Artícu los de I Tratado, unido a otras disposiciones de la Convención que 
apuntan en la misma dirección involucra, por una parte, el·reconocimien
to del atcance marítimo del Tratado que había sido puesto en duda como 
resu ltado de las Medidas Convenidas y de la Convención sobre la Foca; 
por otra parte, significa que la Convención de Camberra debe ser conside
rada como parte integrante del sistema antártico. Aun cuando estos 
vínculos con el. TnHado Antártico, en la medida que obligan a todas las 
Partes de la Convención sobre Recursos Vivos, han sido criticados como 
«desafortunados e innecesarios» (151), ellos constituyen la piedra angular 
de la integridad del sistema antártico y, como se verá más adelante, no 
afectan, de manera alguna, la participación progresiva de otros países 
(152). El efecto combinado de los artículos que, como ya se ha expuesto, 
están íntimamente ligados en el contexto del alcance marítimo del siste
m.a, proporciona una sólida sa.lvaguarda para todos los puntos de vista 
pertinentes en la materia. 

El Articulo IV de la Convención reproduce, en esencia, los términos 
del Artículo IV del Tratado Antártico, de modo que ninguna de las 
disposiciones de] primero o las actividades comprendidas en estas dispo
siciones pueda ser Íllterpretada como apoyando o negando una reclama
ción territorial; al mismo tiempo, se reafirma la prohibición relativa a la 
ampliación de las reclamaciones existentes, en tanto esté en vigencia el 
Tra tad o Antártico. Desde el punto de vista de la jurisdicción marítima, los 
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aspectos n:18S significativos de este Artícu.lo se encuentran en los 
subpárrafos b) y c) del párrafo 2: 

2.Nada de lo contenido en la presente Convención y ningún acto o 
actividad que tenga lugar mientras la presente Convención esté en vigor: 

b) Se interpretará corno una renuncia o menoscabo, por cualquier 
Pi:Ute Contratante, ni como perjudicial a ningún derecho o reclama 
ción o fundamento de reclamación para el ejercicio de la jurisdicción 
de Estado ribereño conforme al derecho internacional en la zona a 
que se aplica la presente Convención; 

c) Se interpretará como perjudicié'll para la posición de cualquier Parte 
Contratante en lo que se refiere a su reconocimiento o no reconocí 
miento de cualquiera de tajes derechos, reclamación o fundamento 
de reclamación; 

EstélS disposiciones han posibilitado el abordar problemas centrales 
de la negociación. En primer lugar, ellas constituyen la base jurídica de la 
solución a I.canzada para el problema de jurisdicción marítima de Francia, 
en relación con las islas de Kerguelen y Crozet (153). Estas zonas moríti
mas fueron incluid.as en el ámbito de la Convención, pero Francia no 
aceptó que se vieran afectados sus derechos de Estado ribereño. El ya 
citado p,,1rrafo 2 b) habilita él Francia para conservar sus derechos de 
jurisdicción marítima como un principio general. Más específicamente, la 
dec1aración hecha por el Preside.nte de la Conferencia, el 19 de mayo de 
1980, reconoce el derecho de Francia él mantener las medidas de conserva
ción ~)}"omulgadas para aque.llas zonas -incluido el establecimiento de la 
Zona Económica Exclusiva-, aceptar o rechazar las medidas de conserva
ción aprobadas bajo la Convención y permanecer fuera del sistema de 
inspección. La declaración fue incorporada en el Acta Final de la Confe
rencia, con una observación en el sent.ido de que no se hab.ían suscitado 
objeciones (154). 

La interpretación contenida en esta declaración «también se aplica a 
las aguas adyacentes a las islas ubicadas en la zona de aplicación de esta 
Convención, respecto de las cua les todas las Partes Contratantes recono
cen la existencia de soberanía estatélJ». AustrélJiél, por ejemplo, ha aplicado 
la zona de pesca de 200 mi.ll.as alrededor de ]élS ¡.sIas de Heard y McDonald 
(155). De n,odo si.milar, la legislación promulgada por este país de acuer
do con la Co.nvención reconoce la jurisdicción de Australia sobre personas 
y buques situados en la zona de pesca austrélliana, incluyendo, en conse
cuencia, estas islas (156). 

Tanto la ubicación de didlélS islas como de algunas otfi:1S, en relación 
con la zona del Trat¡-ldo Antártico y con la zona de aplicación de la 
Convención sobre la Conservélción de los Recursos Marinos Vivos 
Antárticos, se puede apreciar en el mapa adjunto; dicho mapa será de 
ayuda, igualmente, para expUcar el llamado «enfoque bifocal» jurisdiccional 
que será analizéldo a continUé:Kión. 
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Alcance jurídico del enfoque bifocal. 

El ndo problema central que estas disposiciones han intentado resol
ver es el de la jurisdicción marítima en general, sobre la base de lo que 
él Igunos autores han denominado «el enfoque bifocal» (157), «la ambigüe
dad constructiva» (158) o «el lenguaje del camaleón» (159). Esta fórmula 
hél s.ido explicada en .Ios siguientes términos: 

«Estas son las disposiciones que dan origen al enfoque «bifocal», el que 
permite a los reclarnal1 tes y no reclamantes interpretar demanera diferente 
el mismo lenguaje. Los reclarnantes pueden interpretarlas como referidas a 
todo el territorio de la Región Antártica. De allí que en la interpretación de 
1.111 reclanulnte se ha resguardado el derecho a reclarnar una zona adyacente 
al continente, sin que ello signifique l/na ampliación de una reclamación ya 
existente, sino más bien un reconocimiento del derecho latente, pero inheren
te, de soberanía territorial. En contraste/los 110 reclamantes pueden interpre
tar estas disposiciones en el sentido de reconocer las zonas adyacentes para 
las islas al norte de los 60 grados de latitud sur, pero prohibiendo cualquier 
reclamación hecha a partir de las islas situadas al sur de los 60 grados de 
latitud sur o del continente» (160). 

Esta interpretación es apoyada por muchos de los comentaristas de la 
Convención (161), y también ha sido aceptada en declaraciones hechas por 
representantes oficiales (162). Aun cuando es cierto que la historia de las 
negociaciones confirma el proceso mediante el cual esta difícil fórmula 
transaccional fue buscada y lograda, desde el punto de vista estricto del 
derecho inter.nacional, .Ia situación podría entenderse de manera diferen
te. La distinción entre zonas situadas al norte o al sur de.1 paralelo 60° de 
.Iatitud Su 1', en la c~al este enfoque se fundamenta principalmente, no se 
origina por cierto en el texto de la Convención. Por el contrario, se hicieron 
objeciones expecificéls él las fórmulas de redacción que pudieran haber 
introducido esa distinción, puesto que habrían prejuzgado la situación de 
las reclamaciones marítimélS en relación al continente (163). 

Más aún, la distinción entre islas cuya soberaníél es reconocida por 
todas las Partes Contratantes y aquéllas respecto de las cuajes este reco
nocimiento no existe, no deriva de la Convención sino de la declaración 
hecha por el Presidente de dicha Conferencia. Aun cuando forma parte del 
Acta Finéll, es un documento cuyo carácter jurídico difjere del de la 
Conve.nción. De esta forma, si el Artículo IV de .Iél Convención es interpre
tado él le·l luz de sus propios términos, reconoce explícitamente la posibi 
lidad que tiene un Estado ribereño de ejercer jurisdicción, hecho que 
algunas Partes confirman y otras niegan, en tanto que el Artícu lo mismo 
no perjudica estas diversas posiciones. este sentido, aun cuando el 
Artículo es neutral con respecto a las posiciones de las Partes, jmplica]a 
posibilidad de jurisdicción marítima de un Estado ribereño, de igual 
manera que el Artícu lo IV del Tratado Antártico ~gue también es neutral 
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respecto a estas posiciones~ involucra la posibilidad de la existencia de 
soberanía territorial. 

Las disposiciones aludidas tienen otros dos aspectos que es interesan
te dest¡-lcar. Debe observarse que la referencia ala «jurisdicción de Estado 
ribereño» está respaldada por el requisito que debería ser «conforme al 
derecho internacionah>. significa que sení el Derecho Internacional el 
que defina el alcance de la jurisdicción marítima, aspecto que, en princi
pio, resuelve la ya aludida cuestión de] derecho intertemporal, ya que será 
el derecho internacional que se va desarrollando a través del tiempo el que 
establecerá los límites de este alcance. -

El segundo aspecto dice relación con las disputas de soberanía. A este 
respecto, un autor ha señalado que: 

«el texto permite a los recla/nantes rivales de territorio, tanto al norte como 
al sur de los 60 grados de latitud sur, hacer valer el ejercicio de sus derechos 
jurisdiccionales sobre los territorios que reclaman, negándolo en/pero a sus 
rivales» (164). 

El alcance jurisdiccional marítimo de la Convención no podría en 
ningún caso apoyar ese punto de v.ista en relación a la zona de apJiCélción 
del Tratado Antiütico, esto es al su r de los 60 grados de latitud sur, ya que 
tanto el Artículo IV del Tratado Antártico como el Artículo rv de la 
Cotivención, salvaguardan por una parte las posiciones de los países 
reclamantes y no reclamantes y, por otra, las de aquéllos que rivalizan en 
sus reclamélCiones. 

Sería m~s probable que el problema surgiera en relación con las islas 
en dispu ta fuera de la zona del Tratado Ant~rtico, pero incluidas en la 
zona de la Convención de Recursos Vivos. En este caso surge un problema 
interesante con respecto a la declaración del Presidente de la Conferencia 
ya citada que, como se indicó, es aplicable también a las islas «respecto de 
las cuales todas las Partes Contratcmtes reconocen la existencia de sobera
nía esta ta.!». En el caso de una con troversia, no ca be duda que ta lisia sería 
susceptible de la existencia de soberanía, hecho reconocido por todas las 
Partes, incluidas aquéllas en disputa. Lo que sí podría ponerse en duda es 
cu~J de las diversas reclamaciones de soberanía es la que debiera ser 
ejercida o reconocida. Dados los términos del párrafo 5 de esta declara
ción, pareciera ser que se refiere únicamente a la primera s.ituación men
ciomllia y que, en consecuencia, es aplicable aun en aquellos casos de 
reclamaci.ones concurrentes. 

Clarificación del régimen jurisdiccional. 

A pesar de todas las dificultades de interpretación que puedan surgir, el 
hecho m~s significativo es que esta Convenci6n ha logrado, en primer 
luga r, adaptar las posiciones divergentes de los di ferentes países compro
metidos en la actividad antc1rti.ccl y, por consiguiente, resolver definHiva
mente la cuestión de la extensión marítima del sistema antártico. La 
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técnica de la ambigüedad jurídica ya habíél sido utilizada con éxito en 
otréls difíciles negociaciones sobre jurisdicción marítima (165), y éste fue 
otro de los casos en que se h.izo evidente la utilidad de su uso. te enfoque 
también puede ser de alguna importancia en relación con otro régimen 
especial en que está en disputa la cuestión jurisdiccional marítima l a 
saber, la del archipiélago ártico de Spitzbergen (166). 

La Convención de Camberra télmbién tiene implicaciones para otros 
problemas relacionados con el ejercicio de jurísdicción en la Antártida. 
Debido él los problemas subyacentes de las reclamaciones marítimas 
nacionales, este instrumento no contiene una cláusula específica que 
restrinja la jurisdicción nacional en la alta mar a los ciudadanos del Estado 
en cuestión y alos buques que llevan su pabellón, como en el caso de la 
Convención sobre la Foca (167). Sin embargo, un autor deduce que las 
jurisdicciones basadas en la nacionalidad yen el Estado del Pabellón son 
aplicables, en virtud del alcance indirecto de los artículos X (1) Y XXIV (2) 
(a) de lél Convención (168). En todo caso, se puede llegar a una conclusión 
sirnilar basándose en Los principios generales que rigen la jurisdicción en 
la alta mar, hecho que, por cierto, no debierél prejuzgar de antemano el 
ejercicio de jurisdicción de un Estado ribereño en los espacios méu.ítimos 
que, de acuerdo con el Derecho Internacional, están sujetos a su jurisdic
ción. La legislación australiana se ajusta a estos principios jurisdiccionales 
en la medida en que, fuera de su zonél de pesca, tal jurisdicción se aplica 
a «los ciudadanos y buques australianos» ya los miembros de sus tripu
laciones (169). 

Lél Convención fue sin dudél explícita en lo que dice relación con la 
jurisdicción acerca de los observadores e inspectores que posteriormente 
pudieréln nombrélrse, y adoptó los mismos criterios de] Tratado Antártico 
(170). Dichos observadores «permanecerán sujetos a la jurisdicción de la 
Parte Contratante de 1él que seéln nélcionélles», Léllegislación australiana de 
aplicélción de la Convención también ha sido mencionada como relevante 
él este respecto ya que, por una parte, establece un sistemél parél la desig
nélción de inspectores y, por otrél, está «sujeta a las obligaciones de 
Australia bajo el Derecho lnternélcional, incluyendo las obligaciones bajo 
cualquier élcuerdo internélcional obligéltor.io pélra Australia» (171). La 
interpretación de esta última cláusulél es que ello es suficiente parél excluir 
de la jurisdicción élustraliélna a observadores e inspectores de nélcionélli
dad extranjera (172). 

6. EL REGIMEN DE LOS MINERALES Y EL PROBLEMA 
DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL EN LA ANTARTIDA. 

Tal como cada uno de los regímenes hasta aquí considerados contribuyó 
él clarificar los términos y alcances de los probleméls reléltivos él las diver
sas zonas marítimas, así tmnbién léls negociaciones relativas al régimen de 
los minerales contribuyeron, de mélnera importante, a dilucidar aquellos 
probleméls atingentes a lél pléltaformél continentéll élntártica y su relélCÍón 
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con el régimen de los fondos marinos internacionales. Aunque algunos de 
estos problemas serán considerados en el Capítulo siguiente, en relación 
ala zona de aplicación del régimen de los minerales, resulta interesante 
señalar algunos aspectos de la evolución del Derecho del Mar en este 
plano, en lo que se refiere al caso de la Antártida. 

La posición general tanto de los países reclamantes como de los no 
reclamantes respecto de la jurisdicción nacional sobre las zonas marítimas 
se repitió, con los debidos resguardos, en los debates acerca de la situación 
de la plataforma continental; para los primeros, la plataforma continental 
constituye una zona perteneciente típicamente a la soberanía territorial, 
motivo por el cual no necesita de una proclamación o acto de ocupación 
específico; para los últimos, en cambio, es éste otro aspecto de la jurisdic
ción territorial, que eJJos no reconocen. Sin embargo, a diferencia de las 
otras zonas marítimas, el enfoque es en este caso un tanto diverso. 

Por cierto que está fuera de toda duda que, a la fecha de la firma del 
Tratado Antártico, el concepto de plataforma continental ya había sido 
incorporado al Derecho Internacional (173). Este hecho, unido a los deta
lles específicos del régimen de la plataforma continental explicitados 
claramente en la Convención de 1958, ha facilitado un cierto consenso 
universal en torno a sus aspectos jurídicos. por esta razón que no se 
producen diferencias conceptuales como las que afectan a otras zonas o 
regímenes, como es el caso de las Zona Económica Exclusiva. Tampoco se 
aprecian, en este caso, interpretaciones divergentes en relación con la 
aplicación del derecho intertemporal (174). De esta manera, las garantías 
del Artículo IV del Tratado se ven, en todo caso, aún más reforzadas. 

y lo que es más, independientemente de Jos problemas jurídicos que 
se plantean, la plataforma continental aparece como un hecho 
geomorfológico específico que no puede ignorarse (175). Desde el punto 
de vista de los recursos minerales, ésta pareciera ser la zona antártica de 
mél)'or potencial (176). Es quizás debido a este hecho que las Partes 
Consultivas han demostrado un mayor grado de acuerdo que el logrado 
en otras materias. 

A Igunos países reclamélntes béln hecho proclamaciones que se refie
ren, ya sea directa o indirectamente, a la pléltaforma continental élntártica. 
La proclamación chilena de 1947, acerca de la zona nacional de 200 millas 
marítimas, incluyó expresamente la plataforma continental (177). Como 
ya se ha señalado, esta Proclamélción se aplica por extensión al territorio 
antártico. La Proclamación australiana de 1953, a su vez, se aplica a la 
«pléltaforma continental contigua a cualquier parte de las costas de los 
territorios bajo su jurisdicción» (178), lo que incluye también al territorio 
antártico de Austra lia (179). La ley de 1973 sobre el mar y la plataforma 
continental de Australia sigue también un enfoque similar (180). Francia, 
por su parte, también ha hecho extensiva su legislación a los territorios 
Australes y Antárticos, en relación con la plataforma continental (181), 
extensión que también se ha mencionado en otras disposiciones relativ.as 
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a la Zona Económica Exclusiva (J 82). Argentina ha legislado específica
mente sobre la reaJizaCÍón de prospección de petróleo en la plataforma 
con tinental an tártica (183). A este respecto, el resto de los países reclaman
tes no Hener! legislación especial apHcable a la Antártida. 

Los países que no reconocen las reclamaciones de soberanía han 
reiterado suposición de que «ningún Estado ejerce actualmente derechos 
soberanos sobre la plataforma continental. antártica con el propósito de 
explorar y explotar sus recursos naturales» (184). Pero, a] mismo tiempo, 
se ha señalado que 

« En estas circunstancias, la condición de la plataforma continental antártica 
es incierta ... Está aún por deterrninarse si la explotación de los recursos de la 
plataforma continental quedará sujeta al mismo régirnen jurídico que se 
aplica a los recursos del C011 finen te an tártico, o si tal régimen está en general 
basado en la libertad de fa alta 1rwr, sujeto por supuesto a las medidas 
ambientales y otras aplicables en la Antártida, de acuerdo con el Tratado» 
(185). 

Esta última posición constituye un cambio con respecto a la tradicio
nal perspectiva de los países no reclamantes, en la cual el régimen de la 
aIta mar era aplicable hasta la costa de] Continente Antártico (186). Este 
cambio representa una excepción en relación con la plataforma continen
tal en cuanto el concepto es reconocido, pero no así el régimen que le sería 
aplicable. De manera similar, en el lnforme de ]a Reunión sobre los 
problemas de la explotación mineral, realizada en 1973 por la Fundación 
Fridtjof Nansen, se reconoce nuevamente el concepto de plataforma con
tinental, desde un punto de vista jurídico y geológico, en tanto que se 
mantienen los desacuerdos en cuanto a su régimen y condición específica 
(187). 

Mientras desde el punto de vista de los no reclamantes pudo haberse 
esgrimido el argumento de que el Derecho Internacional y la doctrina de 
la plataforma continental se relacionan sólo con los derechos de un 
«Estéldo ribereño» para la explotación de Jos recursos de la plataforma, y 
no considera situaciones donde no existe Estado ribereño, como en el caso 
de la Antártidél, dicho élrgumento no hél sido de hecho invocado expresa
mente ya que podría haber disminuido las posibilidades de considerar la 
plataforma continental antártida como «perteneciente», no a estados indi
viduales, sino al continente como un todo, bajo algún régimen especial de 
administración o jurisdicción conjunta. En cualquier caso, tal argumento 
no podría tener efecto alguno, a la luz del Artículo IV del Tratado de 1959 
y él la forma en que su alcance se ha ampliado él las zonas marítimas de la 
Antárt.ida, inc.luyendola plataforma continental. 

Distinciones de la recomendación XI-l. 

Este mayor grado de entendimiento, permitió a las Partes Consultivas 
dejar constancia, en la Recomendación XI-1, de «la unidad entre el Conti-
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nente Antártico y sus zonas marítimas adyacentes», a ]a vez que recordar 
«las negociaciones que se están llevando a cabo en la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar». Más específicamente, 
se acordó que el régimen se aplicaría «a todas las actividades relacionadas 
con recursos minerales que tengan lugar en el Continente Antártico y sus 
zonas marítimas adyacentes; pero sin superponerse a Jos fondos marinos 
profundos» (188). 

A pesar de que se evitó el uso del término «plataforma continental», 
posiblemente porque normalmente conlleva el ejercicio de la jurisdicción 
del Estado ribereño bajo el derecho internacional (189), el uso de la 
expresión «zonas marítimas adyacentes» equivalió él un reconocimiento 
del mismo concepto, pero en el contexto de un régimen especial de 
recursos D1ineraJes. Al ser este término más neutro, no prejuzga las 
posiciones de las Partes sobre la jurisdicción de los Estados ribereños, .13s 
que, además, están salvaguardadas por el Artículo IV del Tratado, al que 
se remite esta Recomendación en forma destacada. 

Las disposiciones mencionadas también han hecho posible distinguir 
entre la situación de la p.latélformél continenta.l y la de los fondos marinos. 
Durante los debates en torno éllél zonél de aplicélción de] régimen, que será 
analizada más adelante, algunas de las ideas sugeridas no establecieron 
una clara distinción entre estos dos conceptos; posiblemente ello podría 
haber producido un conflicto de jurisdicción y competencia entre el 
sistem¡:¡ antártico y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
(190) u otros arreglos para la explotación de los minerales de los fondos 
marinos. Los problemas acerc¡:¡ de ]¡:¡ delimitación de la plataforma conti
nental y de la proyección marítima del. sector no reclamado también serán 
analizados dentro del contexto de la zona de aplicación del régimen. 

Tal como en el caso de la Zona Económica Exclusiva, el debate sobre 
la plataforma continental antártica tiene similitud con el problema surgi
do acerca del mismo tema en el archipiélago de Spitzbergen (191). Norue
ga, en su calidad de país soberano de este archipiélago, mantuvo su 
derecho de jurisdicción exclusiva sobre la plataforma continental, pero la 
Unión Soviética argumentó que dicha proyección marítima estaba sujeta 
al régimen del Tratado de 1920, aun cuando éste estaba restringido a las 
islas y al mar territorial (192). Otros países han reservado sus posiciones 
al respecto (193). Esto también plantea un problema en relación con la 
aplicación del derecho intertemporal. 

A este respecto es de particular interés recordar que el régimen de los 
recursos minerales ha proporcionado un marco dentro del cual es posible 
resolverla situación de la plataforma continental antártica como otra de 
las zonas marítimas importantes de esta región. Sin perjuicio de la salva
guarda de las posiciones en la materia, las Partes del Tratado Antártico 
han acordado hacer extensivo el sistema de cooperación antártico él los 
minerales en general, y a esta nueva zona marítima en particular; por 
medio de estos acuerdos los países participantes podrán ejercer sus com~ 
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petenc.ias con respecto a la plataforma continental antártica, en los térmi
nos que serán analizados en la Parte 1 l. Esta realidad no resulta alterada, 
desde e.1 punto de vista conceptual, por el hecho de que la Convención 
sobre minerales haya quedado en un estado de suspensión. 

7. EL REGIMEN JURIDICO RELATIVO A LAS ZONAS 
DE HIELO Y OTROS ASPECTOS DEL DERECHO DEL MAR. 

Los problemas relativos a la aplicación del Derecho del Mar en la Antártida 
no se refieren exclusivamente a la cuestión de las zonas marítimas. El 
régimen jurídico referente a las zonas de hielo fue uno de los temas que 
prün.ero atrajeron la atención de Jos autores del derecho internacional, al 
plclntear el problema de si el hielo debiera asimilarse a la tierra o al mar. 
Aunque a veces se han hecho consideraciones especulativas en torno a 
disUnciones basadas en la com.posición química del agua, de donde sólo 
el agua salada sería asimilada al régimen del mar, la mayoría de los 
autores se ha inclinado por favorecer la diferenciación del régimen jurídi
co tomando como base la estabilidad del hielo en cuestión (194). 

así como Lakhtine, por ejemplo, asimilaba el hielo flotante al 
régimen del mar polar, en tanto que extendía el territorio polar a las 
formaciones de hielo permanente (195). Smedal, por su parte, sostenía 
que, aunque el hielo ártico no podía estar sujeto a soberanía, otras forma
ciones, tales como la plataforma de hielo de Ross, podrían ser asimiladas 
al régimen dela tierra, aun en el caso de trozos flotantes, pues todos ellos 
imposibilitaban la navegación (196). Mouton, a su vez, hacía una distin
ción entre las formaciones de hielo que descansaban sobre la plataforma 
continental, que podría ser integrada a la tierra, y aquéllas apoyadas sobre 
el agua que, en principio, pertenecerían al régimen de la alta mar (197). En 
un curioso caso que se planteó a propósito del establecimiento de un 
casino de juego sobre los hielos de Alaska, más allá de los límites del mar 
territorial, cierto au tor llegaba a la conclusión de que si el hielo en cuestión 
era permanente debería atenerse a] régimen de la tierra y si no era éste el 
caso debería quedar sujeto al régimen del mar territorial, aun en el caso de 
que tales formaciones de hielo se extendieran más allá de las 3 millas (198). 
Colombos, por otra parte, estimaba que no debería establecerse un límite 
diferente para el 1l1¡U territorial basándose en l.as formaciones de hielo 
(199). 

El Tratado Antártico no dio una respuesta definitiva a estos diferentes 
puntos de vista, ya que I.a situación respecto a las formaciones de hielo no 
es totalmente clara, en los términos de este instrumento. Es verdad que el 
A rtícu lo VI se refiere a ]a zona ubicada al sur de los 60 grados de latitud 
sur «incluidas todas las barreras de hielo»; pero existen dudas acerca del 
significado de estas zonas. Por una parte, Japón ha interpretado esta 
disposición como referida a «todas Jas zonas más o menos permanente
mente cubiertas de hielo, incluyendo el espacio aéreo sobre ellas y las 
aguas bajo aquellas zonas» en relación con las cuales se preservan los 
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derechos de alta mar (200). En el extremo opuesto, el Decreto chileno de 
] 940 incluye el packice dentro de los límites de su reclamación, zonas que 
qued<lrían sujetas a su jurisdicción nacional (201). Los Estados Unidos han 
sostenido la opinión de que las plat<lform<ls de hielo son aquéllas que 
están fijas (202) o aquellas capas gruesas de hielo unidas a la tierra (203); 
Gran Bretaña también opina que las formaciones tales como la plataforma 
de Ross debieran seguir el régimen de la tierra (204). La práctica del 
sistema ha permitido clarificar un tanto esta materia, pero sin haber 
llegado <1 un resultado concluyente. Las Medidas Convenidas, así como el 
Tratado, se aplican a «todas las plataformas de hielo» (205), pero en el 
contexto de las negociaciones de las Medidas Convenidas no pareciera 
estélf incluido el pack-ice (206). A pesar de ello, la forma en que estas 
Medidas han sido aplicadas en la práctica h<l extendido su <lplicación, para 
ciertos propósitos, al pack-ice y <1 otras configuraciones marinas (207). La 
Convención sobre la Foca parece excluir las plataformas de hielo de su 
campo de aplicación, pero ciertamente incluye el pack-ice y algunas otras 
formaciones de hielo flotantes, incluyendo algunas al norte de la zona del 
Tratado (208). 

Si se tuviera que formular una regla general dentro del sistema 
antártico, podría decirse que las formaciones de hielo estables, tales corno 
las grandes plataformas, tienden a ser asimiladas al régimen de las tierras. 
Bernhardt concluye a este respecto que «no existe una razón lógica o una 
razón jurídica determinante, incluida 1<1 libertad de navegación, por la 
cual tanto la plataforma como, las capas de hielo de la Antártida no 
debieran asimilarse a ,un régimen de tierra que rija en ese continente» 
(209). Por otra parte, las formaciones inestables, tales como el pack-ice, 
tienden a ser asimiladas al régimen de las zonas marítimas. 

Además de su interés científico, el hielo antártico (210) ha cobrado 
gran importancia en el contexto de la conservación del medio ambiente. 
Gran parte de las dificultades asociadas a la exploración y explotación de 
Jos recursos minerajes antárticos se debe al riesgo de contaminación en las 
zonas heladas, que son particularmente vulnerables. El Artículo 234 de la 
Convención sobre el Derecho del Mar reconoce la situación especial de las 
zonas cubiertas de hielo, autorizando él los Estados ribereños a adoptar y 
aplicar leyes y reglamentaciones no discriminatorias para la prevención, 
reducción y control de la contaminación marina de los buques que nave
gan en tales zonas, dentro de los límites de la Zona Económica Exclusiva 
(211). 

A ún más, el creciente interés por el hielo como recurso se debe a.l hecho 
de que constituye la mayor concentración y reserva de agua fresca del 
mundo (212). La cuestión de la explotación de los icebergs ha sido seria
mente considerada (213). Los problemas jurídicos relacionados con dicha 
explotación dicen relación nuevamente con la aplicación de los principios 
referentes a la libertad de la alta mar y de la jurisdicción del Estado 
ribereño, así como con la condición territorial y la competencia que puede 
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ser ejercida dentro de] sistema antártico (214). En los trabajos de la XII y 
X ¡ 11 Reunión ConsuJtiva se consideró inicialmente el tema de la eventual 
explotación de Icebergs, adoptándose en la XV Reunión una Recomenda
ción reconociendo la conveniencia de que no haya explotación comercial 
en este plano, hasta tanto la materia no se discuta con todo detalle; en 
cierta forma, esta decisión se asemeja a una moratoria en este campo. 

Aun cuando el hielo es un recurso minerat no fue incluido en el 
régimen de los minerales, aspecto que será analizado con más detalle en 
el capítulo siguiente (215). 

Las formaciones de hielo estables son l además¡ importantes en ]a 
determinación de las líneas de base para la delimHación del mar territorial 
y de otras zonas marítimas. Ya en 1926, el informe del Comité sobre la 
Políticél Británica en la Antártida -Comité que se constituyó con relación 
a léI Conferenciél [mperiélJ de ese élño- consideró un memorándum en el 
cUéll se definían los límites del mélr territorial en léls zonas de hielo, 
proponiéndose una excepción a las lineas de bélse normales «en el caso de 
léls plataformas de hielo que son para todos Jos efectos y propósitos una 
extensjón permanente de la tierra mismél» (216). En 1930 1 lél Conferenciél 
de Codificación de La Haya télmbién contemplélbél dichél excepción con 
respecto a «Iéls costéiS que están habitual o permanentemente cubiertas por 
el hielo» (217). De manera similar, Van der Essen aclara que estas líneas 
«no pueden sino estar ubicadas en el borde exterior de las plataformas de 
hielo, que son la prolongación, mar adentro, del Continente Antártico» 
(218). 

El Derecho del Mélr también podría tener importancia en la Antártida, 
en el contexto de los regímenes de las islas y archipiélagos, yél que -como 
Jo señala un élutor-las islas ShetJélnd del Sur, Orcadas del Sur ySandwich 
del Sur presentan célfacterísticas de archipiélago (219). Sin embargo, cabe 
destacélr que ningún Estado rec.lamélnte podría ser calificéldo como «Esta
do archipelágíco», a la luz del Artículo 46 de la Convención sobre el 
Derecho del Mar. De cua Iquíer modo, las características geográficas de los 
éuchipiélagos están presente en la Antártida, incluyendo algunas regiones 
del «Continente» Antártico que en reéllidéld son archipiéJélgos, a menudo 
béljo el nivel del mar l que están unidas por grandes capas de hielo (220). 
LéI peculiar situación de Iéls islas de hielo que se ha mencionéldo en relación 
con el Artico, bien podría ser aplicable al caso de la Antártidél (221). 

Todas estas sítuélciones podrían influir en la delimitación marítima 
entre 1.05 Estéldos con costas opuestas o adyacentes. En distintas ocasiones 
se han discutido problemi:1S de delimitélción territorial en lé1 Antártida, 
especialmente a principios del siglo, como es el caso de las negociaciones 
entre Chile y Argentina (222) o Gran Bretaña y Francia (223). Bien pudiera 
acontecer lo mismo en relación con las fronteras marítimas, tema que ha 
comenzado a atraer la atención de algunos autores (224). 

Los problemas de superposición de jurisd.icción marítima entre las 
islas subantárticas de KergueJen, Heard y Mc Donald héln sido materia de 
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un Acuerdo sobre Delimitación Marítima entre Australia y Francia (225). 
Este Acuerdo sigue la línea media entre los territorios respectivos, esta
bleciendo su punto más austral en los 53 grados 14' OS", lo que, por 
consiguiente, queda fuera de la zona del Tratado Antártico; la delimita
ción de la plataforma continental más al sur deberá hacerse por acuerdo, 
pues, como lo ha comentado un autor, «se decidió que no era apropiado en 
esta etapa delimitar esta zona, debido a la incertidumbre de la configura
ción de la plataforma continental al sur oeste de la línea acordada» (226). 
Ya que este Acuerdo se refiere también a la zona de pesca australiana ya 
la zona económica exc1us.iva francesa, tiene implicaciones respecto de la 
Convención sobre la Conservación de los Recursos V.ivos Marinos 
Anté1rticos, cuya zona geográfica tiene relación con las islas subantárticas 
mencionadas. 

El acuerdo marítimo de 1984, entre ChUe y Argentina, hace aplicables 
a sus territorios antárticos las disposiciones generales sobre la paz, no uso 
de la fuerza y solución de controversias (artículos 1 a 6) pero establece en 
forma expresa que «las demás disposiciones no afectarán de modo alguno 
ni podrán ser interpretadas en el sentido de que puedan afectar, d.irecta o 
indirectamente, la soberanía, los derechos, las posiciones jurídicas de las 
Partes, o las de.limitacíones en la Antártida o en sus espacios marítimos 
adyacentes, comprendiendo el suelo y el subsuelo» (227). El claro propó
sito de esta chíusula de salvaguarda es el de separar el caso de los 
terri torios antárticos de aquél de las sub regiones antárticas comprendidas 
en el acuerdo señalado. 

En el capitulo 1 también se comentó la relación entre la situación 
ant~rticél y otros problemas marítirnos y territoriales, como el que afecta 
él Argentina y Gran Bretaña en el Atlántico Sur. 

8. LA ]URISDICCION MARITIMA CONJUNTA EN 
EL SISTEMA ANTARTICO 

Las djficu Itades jurisdiccionales consideradas en torno a]a aplicación del 
Derecho de.1 Mar en la Antártida, así como los problemas de jurisdicción 
general, tratados en el Capítulo anterior, han llevado a la proposición de 
diversos modelos para lograr una sol.ución, en relación con la manera 
como estéln organizados los diversos regímenes de recursos. ASÍ, por 
ejemplo, un autor ha sugerido como opciones béísicas el modelo nacional, 
la explotación abierta de los recursos, el condominio, la administración 
fiduciaria o el patrimonio común de la humanidad (228). Otro autor ha 
opinado que, con respecto al margen continental, las opciones están entre 
los enfoques nacionales, cooperativo o internacional (229). En estas mate
rias no se aprecian diferencias fundamentales con los temas y soluciones 
examinados en el Capítulo anterior; además, muchos de los enfoques y 
principios considerados en tal Capítulo son también aplicables, por exten
sión, a las zonas ya mencionadas. Las diversas proposiciones y modelos 
de solución serán tratados más adelante, en el Capítulo Vrl. 
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Lo que sí es interesante destacar es que la evolución de todo el Derecho 
del Mar antes descrita ha estado estrechamente vinculada con el derecho 
de los respectivos regímenes de recursos y, de hecho, es inseparable de 
ellos. Dentro de este contexto, se han clarificéldo los conceptos inherentes 
a cadi1 zona marítirni1 y sus correspondientes enfoques jurisdiccionélles, 
como también su form<l de aplicación a la situación impenlnte en esta 
región. Sobre la base de estas éK]araciones, se ha Llegado a éllgunas 
conclusiones interesantes. 

La primera, emana de la explkélción dada por Roberto Guyer, en 
relación con el derecho internacional en la Antártida: 

« ... las normas habituales del derecho internacional... son difíciles de aplicar 
en la Antártida. Se produce, por lo tanto, una confrontación inevitable entre 
las normas jurídicas -concebidas para ser aplicadas en circunstancias norma
les- y la posibilidad de su plena aplícación al caso antártico>} (230). 

Si se aplicara este argumento al Derecho del Mar, se apreciaría que 
muchos de sus conceptos han sido considerados en las deliberaciones 
antárticas, pero sus modalidades y enfoques de aplicación han sido nece
sariamerlte diferentes. Las doctrinas del mar territor.ial, la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental no son desconocidas en la Antártida, 
pero se aplican dentro de un contexto que difiere del marco en el que 
tradicionalmente se han aplicado, es decir, el de los regímenes de recursos 
an tá rticos. 

Una segunda conclusión surge del hecho de que, en alguna medida, 
Jos regímenes de recursos requieren de) ejercicio conjunto de competen
cií:1S administréldéls y reguladas internacionalmente. La jurisdicción sobre 
léls zonas marítimas de la Antártida se ha llevado a cabo de manera 
colectiva, por lo que tiende a ser ejercida en forma conjunta por las Partes 
ConsuHivas o por otros países que participan en los regímenes, actuando 
ya sea a través de las Reuniones Consultivas o a través de Jos regímenes 
de recursos, según sea el caso. Con respecto a este punto, Van der Essen 
ha explicado que el proceso de aplicación del Derecho del Mar en la 
Antártida ha llevado a un ejercicio conjunto de jurisdicción sobre las 
zonas marítimas (231), y ha llegado a la conclusión de que «es posible 
considerar que, en el hecho, las Partes Consu1tivas están ejerciendo juris
dicción conjunta sobre el continente y sus pro.longac.iones marinas» (232). 

Como se ha señalado en el Capítulo anterior, a pesar de Jo difícil que 
pudiera resultar e.1 ejercicio de jurisdicción conjunta, tiene la ventaja de 
presentar un nuevo enfoque en favor de Jos .intereses del s.istema del 
Tratado Antártico, lo que, hasta el momento, ha tenido un éxito razonable 
(233). Acorde con la opinión de Brownlie, los modelos basados en una 
jurisdicción conjunta evidentemente también conllevan la responsabili
dad conjunta de las Partes (234). Por otro lado, la posibilidad de que las 
Partes en el Tratado pudieran ejercer «jurisdicción colectiva» sobre las 
zonas marítimas de la Antártida ha motivado la reacción de un gobierno, 
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advirtiendo que «entonces, existiría la necesidad de iniciar negociaciones 
a nivel mundial, bajo el auspicio de las Naciones Un.idas» (235); este 
comentario está vincu]éldo con las materias referentes al acomodo externo, 
que serán analizéldéls en la Tercera Parte. 

El resultado de este proceso es, por una parte, que no debería subes
timarse la aplicación de Jos conceptos de] Derecho del Mar en la Antártida, 
Jos que, además, están salvaguardéldos por el Artículo IV del Tréltado; y, 
por otra, que el ejercicio de jurisdicción de un Estéldo ribereño ha sido 
adélptado él jas necesidades de cooperación conjunta, especiéllmente en el 
contexto de los regímenes menc.ionados. Al respecto, se ha señalado que: 

«En el contexto de estos regíme11es especiales, las Partes Consultivas aceptan 
la lirnitación de los poderes que pudieran pertenecerles en fOl'm.a individual, 
en favor del ejercicio conjunto de jurisdicción para los mismos propósitos» 
(236). 

El criterio de armonización explica cómo ha sido posible que tanto los 
paises reclarnélntes como Jos no recJélmantes hayan concordado en la 
aceptélción de estos regímenes y hayan aunado sus respectivas posiciones 
en torno a la cuestión jurisdiccional marítima, dentro de tales regímenes. 
Debe reconocerse que este enfoque no resuelve todos los problemas, pero 
S.í ha contribuido en forma significativa a evitar situaciones que pudieron 
haberse transformado en conflictivas. El principal problema que persiste 
es el de los derechos residuales ya que, nuevamente, se producirán 
divergenc.ias entre las Partes. Los países recJamantes sostendrán que todo 
]0 que no ha sido incluido en el régimen común cae bajo la jurisdicción de] 
Estado ribereño, en tanto que Jos no reclamantes se inclinarán por la 
aplicación de la libertad de la alta mar. Esta situación no es diferente de 
aquélla de las negociaciones rea.l.izadas durante el desarro]]o de 'la Confe
rencia sobre el Derecho del Mar, respecto él los derechos residuales en la 
Zona Económ.ica Exclusiva, en donde no fue posible encontrar una solu
ción definitiva para los probleméls surgidos (237). En todo caso, la política 
de au torrestr.icción ha significado que, hasta la fecha, no se haya presen
tado el problema en la Antártida. 

La fórmula de jurisdicción conjunta también tiene otros alcances. 
Proporciona una base para un arreglo satisfactorio del caso particular del 
sector 110 recJamado, en relación al cuat al!n cuando no es aplicable la 
jurisdicción nacionat existe un tipo de enfoque jurisdiccional que emana 
de 105 regímenes de recursos (238). Por otra parte, esta jurisdicción 
conjunta no es ejercida únicamente con respecto alas Partes Consultivas 
o .las que participan en los reg.ímenes respectivos, sino también en relación 
con terceros tados, en la medida en que los acuerdos pertinentes en el 
marco del Tratado pudieran haber constituí.do regimenes objetivos o 
pudieran tener consecuencias para tales Estados, en los términos que se 
analizarán en el CopítuJo IX. 

El enfoque jurisdiccional seguido con respecto a Jos acuerdos en 
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materia de aplicación del Derecho del Mar a las diversas zonas marítimas 
de la Antártida analizadas, presenta cierto grado de similitud con la 
Política Común de Pesca de la Comunidad Económica Europea. Al ampa
ro de dicha política, se dejan fuera del <imbito de la jurisdicción y compe
tencia naciona I exclusiva ciertos recursos y derechos correspondientes, 
los que son incorporados a una po.lítica de acceso común para propósitos 
de explotación, que quedan sujetos alas reglamentaciones de la Comuni
dad, en cuanto a cómo y bajo qué condiciones debe desuroHarse tal 
explotación, y establecen una política común para ]a conservación de 
dichos recursos (239). En tanto que la jurisd.icción para la aplicación de 
esas normas permanece dentro de la competencia exclusiva de los Estados 
miembros de la Comunidad Económica Europea, la repartición de los 
poderes legislativos entre los organismos de la Comunidad y los Estados 
rniembros ha sido materia de gran controversia en el pasado, al menos 
hasta que se resolvió el caso Van Dam (240). 

En lo que se refiere a los derechos de pesca, otra interesante similitud 
entre las políticas Antí:lrticas y de la Comunidad Económica Europea es 
que tampoco están restringidas a las zonas bajo jurisdicción nacional -
tales como el mar territorial, la zona de pesca o la Zona Económica 
Exclusiva- sino que se aplican igualmente a las zonas de alta mar; para el 
caso de la primera, esto se ap.lica a una región geográfica determinada por 
la convergencia antártica y el enfoque del ecosistema incluido en la 
Convención de Camberra. En el caso de la segunda, en cambio, se aplica 
un principio más funciona 1, haciendo extensivas las competencias de la 
Comunidad a los buques de pesca de la comunidad en alta mar, sobre la 
base del precedente sentado en e.l caso Kramer (241). 

Siendo aplicable la Política Común de Pesca a los buques que pescan 
en alta mar antes mencionados, también puede ap1icarse a las actividades 
de aquellos buques en zonas de alta mar que caen en el ámbito de 
apJicación de la Convención de Camberra, En este caso se producida una 
situación de jurisdicción concurrente entre la CEE y los arreglos jurisdic
cionales considerados para la Ant<irtida acerca de la materia. El hecho de 
que la forme parte de la Convención, por supuesto que minimiza el 
riesgo de un potenciell conflicto, Sin embargo, resulta interesante especu
lar sobre la actitud que adoptaría la CEE en el caso de que surgiera la 
disyuntiva de establecer si determ'inada actividad en la Antártida ha 
tenido Jugar en la alta mar o en una zona bajo reclamación de jurisdicción 
nacional de un Estado miembro. Si fuera en a1ta mar, se podría aplicar la 
Política Común de Pesca; no se podría aplicar en otras circunstancias, 
pues esa política no incluye los territorios australes y antárticos de 
Francia, ni los territor.ios ant<irticos británicos. Un factor más complicado 

. aún lo constituye eJhecho de que ent.re los Estados miembros de la CEE se 
pueden encontrar países que reclaman tanto territorios como zonas marí
timas en la Antártida, tales como Francia; países no reclamantes, como la 
República Federal de AleméHlia; y países que son terceros Estados respec-
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to del Tratado Antártico. También debe observarse que los territorios 
¡:¡ntárticos franceses y británicos aparecen en el listado de] Anexo rv de] 
Tratado de ]a CEE, para algunos propósitos limitados de la comunidad. 
Los problemas rel¡:¡tivos a la competencia de la CEE con respecto a los 
rninera]es se analizarán más ¡:¡deJante, en el Cap.ítulo VIII. 

A pesar delas similitudes .existentes, hay también dHerencias.it.npor
tClntes entre los enfoques de la CEE y la Antártida. La primera diferencia 
es que, .mjentras el sistema del Tratado Antártico representa un proceso, 
muy limitado de institucionalización, la CEE es una experiencia altamente 
desarrollada a este respecto, y, en consecuencia, está dotada de poderes 
comunitarios espécíficos y de ¡¡:¡s instituciones necesarias pan" ponerlos 
en práctica. Pero, sobre todo, las diferencias emanan del hecho de que, en 
]a CEE, las zon¡:¡s bajo jurisdicción nélciona] no están en discusión o sujetas 
a impugnación, en tanto que, en la Antártida, existen desacuerdos en 
torno a esta materia fundamental. 
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CAPITULO IV 

NOTAS 

l.Sobre la aplicación del Derecho de.1 Mar en la Antártida, véase, en 
general, Francisco Orrego Vicu.ña y María Teresa Tnfante:«Le DroH de la 
Mer dans ]' Antarctique», R.G.D.LP. 1980,340-350. Alfred van der Essen: 
«L' Antarctique et le Droit de la Mer», Rez¡. lran. ReZ. lnt, N° 5-6, 1975-1976, 
89-98. lbid: «The application of the Law of the Sea to the Antarctic 
con tinent», en Francisco Orrego Vicuña (ed): An tarctic Resources POliCYf 
1983,231-242. Ibid: «Les régions arctiques et antarctiques», en René-Jean 
Dupuy y Daniel Vignes (eds.): Tmité du Nouveau Droít de la Mer, 1985,463-
496. Gregory P. Wilson: «Antarctica, the southern ocean, and the Law of 
the Sea», The JAG Journal, Vol. 30, J978, 47-85. Scharnhorst Mul1er: «The 
impact oi UNCLOS IIJ on the Antarctic regime», comentario, en Rudiger 
Wolfrum (ed.): Antarctic Challenge, 1984, 169-176. Juan Miguel Bákula: 
«La Antártida y el Derecho del Mar», l~evista de la Academia Diplomática del 
Perú, N° 23, enero-diciembre de '1984, 85-103. Bernard H. Oxman: 
«Antarctica and the new Law of the Sea»,Cornelllnternational Law Journal, 
Vol. 19,1986,211-247. James N. Barnes y Peter J. Lipperman: «The U.N. 
Convention on the Law of the Sea and Antarctica», en Francesco Francioni 
y TulHo Scovazzi (Eds.): lnternational Law for Antarctica, 1987, 367-379. 
Jorge Martínez Bush: «La Dimensión Marítima de la Antártida frente al 
Derecho del Mar», en La Antártida, una realidad geopolítica, Seminario 
Internacionat Viña del Mar, 11-13 de Agosto de 1987, Síntesis de Confe
rencias. TulJio Scovazzi: « Les zones cótieres dan s L' Antarctique», en 
Fnmcioni y Scovazzi, op. cit., 291-339. Tullío Treves: «The United Nations 
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LOS REGIMENES DE RECURSOS ANTARTICOS 
CON PARTICULAR REFERENCIA 

AL DE EXPLOT ACION DE MINERALES 
Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. 





CAPITULO V 

ELEMENTOS BASICOS DEL REGIMEN PARA LA EXPLORACION y 
EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES ANTARTICOS 

1. LA COMPLEJIDAD DE INTERESES INVOLUCRADOS 
EN LA NEGOCIACION. 

Cuando las partes del Tratado Antártico emprendieron la tarea de consi
derar los recursos mineros, empezaron gradualmente a tomar forma los. 
elementos básicos del régimen aplicable (1). Los principios aprobados por 
la reunión preparatoria de París, en 1976, fueron considerados y desarro
llados por las Recomendaciones IX-1 y X-1, que definieron las caracterís
ticas esenciales de] contenido y alcance de tal régimen (2). Estos instru
mentos se basaron en las deliberaciones de grupos de trabajo especializa
dos que fueron convocados ya sea con motivo de las diferentes Reuniones 
Consultivas o en forma ad hoc (3). 

La elaboración detallada del régimen de recursos minerales ha sido el 
resultado de Jos trabajos emprendidos por la Cuarta Reunión Consultiva 
Especial que empezó su trabajo en 1982 (4). Las negociaciones que se 
llevaron a cabo dentro de ese contexto fueron de una naturaleza muy 
compleja, puesto que involucraban una confrontación de ideas que se 
diferenciaban tanto en la naturaleza del sistema del Tratado Antártico 
como en los problemas específicos relacionados con el manejo y organiza
ción de los recursos minerales (5). 

El primer tipo de intereses en conflicto involucrados en estas negocia
ciones estaba representado por el enfoque que ha separado tradicional
mente a Jos países reclamantes de aquéllos que no reconocen reclamacio
nes de soberanía, una diferencia de puntos de vista que, en el caso de los 
recursos mineros, es exacerbada por el hecho de que las vinculaciones 
entre estos recursos y la cuestión de soberanía o los derechos de soberanía 
es más fuerte que en el contexto de otros temas. Mientras el primer grupo 
de países tiene la opinión de que el rég·imen apropiado debiera dar alguna 
im.portancia al factor soberanía, para el segundo grupo el régimen debiera 
enfatizar los factores que estáll vinculados él un enfoque internacional (6). 

Otro punto importante en discusión tiene que ver con diferencias de 
opinión referentes al desarrollo de la Antártida. Algunos países tienden a 
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favorecer un tipo de régimen que facilite la explotación de los recursos 
naturales de la Antártida, mientras otros dan alta prioridad a la conserva
ción de esos recursos dentro del marco de una política de protección 
ambiental (7). En alguna medida, esta diferencia de intereses está ligada 
Cl la cuestión de ICl proximidad geográfico o la Antártido, puesto que los 
países del hemisferio sur que están más cerca del continente Antártico 
tienen una preocupación especial por los factores ambientales (8). 

Las características específicas del régimen de recursos minerales tam
bién han sido influenciadas por las diferentes filosofías económicas de las 
Partes Consultivas. Los principios de la economía de mercado y aquéllos 
de las economías centralizadas se vieron obligados a buscar opciones de 
acuerdo mutuo dentro del marco del régimen, aun cuando este tema ha 
ido perdiendo importancia en la actualidad(9). Además, aunque las dife
rencias entre los países en desarrollo y los países indust.rializados no se 
han manifesté'ldo abiertamente en forma significativa, tales diferencias 
subyacen a varios puntos importantes de la negociación (10). Del mismo 
rnodo, es posible notar diferencias de enfoque en algunos temas, entre los 
países de rango medio y las' grandes potencias, lo que crea una necesidad 
adicional de armonización dentro del régimen (11). 

Los asuntos relacionados con la organización instituciomll y el acomo
do externo también reflejan diferencias de percepción. En el primer caso, 
por ejemplo, existe una diferencio típico entre los países que buscaban un 
procedimiento para la odopción de decisiones basado en el consenso 
tradicional dentro de) sistema Antártico y aquellos países que favorecían 
la adopción de decisiones sobre el problema de la política de recursos por 
mayoría (12). El moyor o menor grado de apertura del régimen o la medida 
de participación de terceros países ejemplifica el tipo de diferencia que se 
puede observar en el contexto del acomodo externo (13). 

A las dificultades inherentes ola negociación, se sumo el hecho de que 
hay muy pocos precedentes de regímenes organizados internacionalmente 
para la administración de recursos minerales. El régimen del archipiélago 
de SpitzbergeI'l es uno de estos precedentes pero con la diferencia funda
mental que, en este caso, se reconoció la soberanía terrHorial de Noruega 
(14). El régimen establecido en la Parte XI de la Convención sobre el 
Derecho del Mar de 1982, relacionadél con los fondos marinos, es otro 
precedente, pero con otra diferencia fundomental: aquélla que la Zona en 
cuesti6n es una en que, por definición, está prohibido el ejercicio de la 
soberanía nacional (15). La Anti:htida, según fluye de las explicaciones 
dadas en capítulos anteriores, representa un caso único que no puede 
asin:ülarse o ninguno de Jos precedentes, aunque, en un gran nÚlnero de 
aspectos, hoy similitudes que provienen del hecho que los regímenes en 
consideración son definidos internacionolmente. 

Las díficu Hades y complejidades que el Sistema Antártico debío en
contrar en la elaboración de este régimen ya habían sido anticipadas por 
vélríos autores. Como se ha mencionado ontes, en su análisis del Tratodo 
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Antártico, Christopher Beeby anotó, en 1972, que la explotación de recur
sos sería «1él fuente más probable de problemas en el futuro»(16). Un autor 
soviético, a la vez, expresó la siguiente opinión acerca de la complejidad 
del asunto de los recursos naturales: 

«La extensiva incorporación de recursos naturales de la Antártida a la 
circulación económica del I1wndo sin du.da elevará las posibilidades económi
cas de la humanidad. Parece obvio que en el futuro el status económico y 
político de la Antártida pueda catnbiar considerablemente. Continuará cre
ciendo el interés en esta parte del mundo» (17). 

A raíz de los varios intereses y posiciones involucrados en la materia 
y de la naturaleza internacionéll de Los procesos de preparación del régi
.men de recursos minerales, se suscitaron también importantes problemas 
de derecho internacional durélnte la discusión de este tema. Estos proble
mas se refieren, en parte, a la mélnera cómo ciertos principios del derecho 
in ternacional se pueden ap licélr él1 caso de los recursos minerales Antárticos 
y Jos aspectos relacionados pero tamb.ién, en parte, se refieren al hecho de 
que el régimen bajo negociación parece estar abriendo nuevos caminos en 
el derecho internacional, especialmente desde el punto de vista de proble
mas sin precedentes y situaciones que requieren nuevos enfoques jurídi
cos para su solución. 

Sin embargo, a pesar de Jos numerosos problemas que hubo que 
enfrentar, el espíritu de cooperación, que es característico del sistema del 
Trotado, prevaleció en todas las ocasiones. Los procesos de acomodo que 
senín examin.ados en este capítulo, y en los siguientes, ponen en evidencia 
este espíritu de cooperación, que se ha mantenido aun con ocasión de las 
difíciles negociaciones sobre la preservación del medio ambiente que 
siguieron a la preparación del régimen sobre minerales. 

Consideraciones relativas al procedimiento. 

El procedimiento adoptado en las negociaciones sobre el re gImen de 
recursos naturales tuvo varias características importantes que es necesa
rio recalcar, puesto que jugaron un papel decisivo en el desarrollo de este 
espíritu de cooperacióll. En primer lugar, es de notar que el procedimiento 
fue totalmente flexible, pues permitió cualquier tipo de reunión deseable 
en un momento dado. En la etapa inicial, se llevaron a acabo las negocia
ciones dentro del marco de las reuniones consultivas (18) y de grupos de 
trabajo ad Izac (19); pero, cuando Jo hizo necesario la complejidad de los 
problemas que se estaban tratando, se continuó el trabajo dentro del 
marco de la Cuarta Reunión Consultiva Especial (20). Se programaron 
estas últimas ses.iones d e acuerdo con el progreso del tra bajo y, en algunas 
ocasiones, se establecieron grupos de trabajo (21). 

Las Reuniones Consu ltivas han solicitado periódicamente al Comité 
Científico sobre Investigación Antártica (SCAR), organización no guber
namental dedicada a la investigación Antártica dentro del marco del 
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Consejo Internacional de Uniones Científicas, que dé a conocer su punto 
de vista sobre ciertos problemas especialmente de.licados, como los de 
conservación ambiental, siguiendo de este modo su tradición de partici
pación científica y técnica en la preparación de todos los regímenes de 
recursos relacionados con la Antártida (22). Algunas reuniones organiza
das por cuerpos académicos y oficiales también han ayudado a crear un 
marco de discusión que ha favorecido la búsqueda de soluciones para los 
problemas fundamentales (23). 

Otra importante característica del procedimiento seguido fue su infor
malidad y privacidad. A pesar del hecho de que el sistema Antártico ha 
sido frecuentemente criticado por entregar tan poca información acerca 
de su trabajo (24), la privacidad al respecto ha resultado ser un medio 
importante para asegurar el franco intercambio de ideas y para facilitar el 
correspondiente acomodo entre las posiciones divergentes. De otra forma, 
habría sido mucho más difícil obtener dicho acomodo y se habría impedi
do el progreso de las negociaciones. La experiencia lograda en negociacio
nes anteriores, en otros regímenes de recursos vivos, confirma lo conve
niente de esta informa lidad y privacidad entre los países participantes, 
especialmente en las primeras etapas del proceso (25); sin embargo, como 
se hará notar en el Capítulo X, más adelante, este enfoque ha resultado 
también en una crítica, de parte de terceros países, sobre los arreglos 
Antárticos, ]0 que ha llevado a un importante cambio de actitudes acerca 

. de la disponibilidad de información. 
Este marco de informalidad no sólo facilitó el llevar a cabo reuniones 

plenarias o convocar a grupos de negociación, sino también hizo posible 
las reuniones y discusiones referentes a intereses especiales. Las reunio
nes separadas de los países reclamantes para coordinar sus posiciones son 
una manifestación de tales intereses especiales y constituyen una práctica 
que fue seguida no sólo en las negociaciones sobre minerales, sino tam
bién de manera general en todo el sistema Antártico (26). 

La característica del procedimiento que tuvo sin duda la mayor impor
tancia fue el uso de informes personales preparados por el presidente de 
las reuniones o negociaciones específicas, para consignar el grado de 
acuerdo y desacuerdo acerca de los asuntos más relevantes (27). Estos 
informes fueron un medio de acercamiento de las posiciones de las partes 
y con tribu yeron a formar un consenso acerca de las soluciones finales. En 
algunas ocasiones, el ejercicio incluyó la presentación de fórmulas de 
compromiso y textos en borrador presentados por el presidente, que 
intentaban interpretar este consenso lo más fielmente posible (28). Este 
procedimiento se ha hecho indispensable en las negociaciones altamente 
complejas, tales como las del régimen de recursos minerales, puesto que 
constituye el medio más efectivo de estimular la búsqueda del necesario 
acuerdo y acomodo. 

Estos variados enfoques de procedimiento de la negociación sobre 
recursos minerajes Antárticos se asemejan en gran medida a Jos arreglos 
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de procedimiento y a las prácticas de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con particular referencia al 
papel jugado por los grupos que representan intereses especiales y a los 
documentos preparados por los Presidentes de los grupos de negociación 
y de otras entidades (29). Aunque se ha expresado la opinión de que sólo 
se puede emplear el consenso en forma 1imitada en las negociaciones 
multilaterales de mayor envergadura, y que las materias jurídicas impor
tantes no se pueden resolver satisfactoria-mente por medio de este enfo
que, Buzan ha llegado a la conclusión después de examinar la experiencia 
de la Conferencia sobre el Derecho del Mar, que «se puede usar el 
procedimiento de consenso para obtener resultados jurídicos en cuestio
nes difíciles»(30). La experiencia que resulta de las negociaciones Antárticas 
sobre los diferentes regímenes relacionados con los recursos, tiende a 
confirmar esta conclusión, en un contexto donde los problemas jurídicos 
son particularmente difíciles de resolver. 

Algunos otros aspectos importantes de procedimiento de esta nego
ciación son, en realidad, inseparables de la adopción de decisiones acerca 
de algunas cuestiones fundamentales. Esto es aplicable principalmente al 
calendario para la elaboración del régimen y a la decisión acerca del tipo 
de instrumento que se utilizaría, temas que serán examinados a continua
ción. 

La importancia política de la oportuna aprobación del régimen. 

Los variados estudios técnicos que se han hecho acerca de la existencia y 
posible localización de los minerales en la Antártida, la tecnología nece
saria para su extracción y las condiciones que deben ser observadas y las 
caractedsticas económicas de tal actividad, llegan todos a la idéntica 
condus.ión de que tomará una considerable cantidad de tiempo para que 
su extracción llegue a ser una realidad, si es que alguna vez llega a serlo 
(31). Dadas estas circunstancias, pareciera que la preparación del corres
pondiente régimen no debiera haberse visto como una materia urgente y 
que bien pudiera haberse emprendido en forma más gradual. Sin embar
go, hubo un claro y creciente sentido de urgencia en relación a este tema, 
desde que las Partes Consultivas empezaron a tratarlo. La Recomendación 
XI-1 llegó a la conclusión, acerca de esta materia, de que se debía adoptar 
«con carácter urgente, un régimen sobre recursos minerales antárticos» 
(32). 

juicio se basaba, no tanto en consideraciones técnicas yeconómí
GIS, como en razones de carácter jurídico y político. Como se ha señalado 
anteri.ormente, una de las características claves del sistema de coopera
ción Antártico ha sido su capacidad de anticipar las necesidades y los 
problemas, y de buscar soluciones antes de que el asunto en cuestión 
llegue a hacerse urgente o crítico. Todos los regímenes de recursos apro
bados dentro del marco del Tratado Antártico y los instrumentos relacio
nados han seguido este modelo, y el caso de los minerales no es una 
excepción. Otros regímenes de recursos elaborados bajo el derecho inter-
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nacional también han demostrado esta capacidad para anticiparse, como 
lo fue en el caso del régimen de la Plataforma Continental, entre ]945 y 
1958, o lo es, actualmente, en el caso del régimen sobre los minerales de los 
fondos marinos, bajo la Convención del Derecho del Mar. 

Había dos poderosas razones por las cuales tal previsión era necesada, 
en el caso de.1 régimen de minerales Antárticos. La primera es que el 
conocimiento internacional de las implicancias del tema es ahora tan 
grande que se requiere una solución antes de que se haga cualquier 
descubrimiento importante de recursos, puesto que, si hubiere tal descu
brimiento antes de que el marco de un régimen fuese acordado, eso podría 
conducir a una crisis que dañaría irreparablemente el sistema del Tratado 
Antártico. La segunda razón era que, dado el creciente interés internacio
nal por el tema, si no se lograba un pronto entendimiento dentro del 
sistema, incluso acerca de las cuestiones inherentes a] acomodo externo, 
la situación también podría conducir a una crisis, lo que era aconsejable 
evitar. Christopher Beeby identificó acertadamente estas dificultades: 

« La razón primordial para apresurar los trabajos es que el hecho de no 
solucionar el problema de los núnerales en la Antártída representaría una 
amenaza para el Tratado Antártico y el Sisterna del Tratado Antártíco. Ello 
obedece a que el problerna tiene el potencial de retrotraer a prirner plano las 
controversias acerca de la soberanía que el Tratado logró desvirtuar. Además, 
mientras las Partes Consultivas no logren completar los trabajos necesarios 
para llenar el vacío que existe en el Tratado en materia de recursos ... seguirán 
en malas condiciones para resistir las críticas de los países 110 miembros» (33). 

Con todo, una situación crítica se hizo inevitable en razón de las 
implicaciones de este régimen en materia de protección ambiental, pro
blema que será examinado en el capítulo siguiente. 

La opción convencional y otras alternativas. 

La cuestión de la selección de instrumentos por medio de los cuales se 
instltuiría el régimen de min'erales estaba también vinculada a importan
tes decisiones sobre asuntosde fondo dentro del sistema Antártico. Como 
ha sido indicado en el capítulo 11, había t.res opciones principales a este 
respecto. La primera era el uso de una recomendación aprobada por las 
Partes Consultivas siguiendo los términos de las Medidas Acordadas; la 
segunda opción era aquélla de una convención internacional ad hoc, como 
en el caso del régimen de la foca y del régimen de los recursos vivos 
marinos (34); la tercera posibilidad era aquélla de un protocolo adjunto al 
Tratado Antártico (35). 

La alternativa de una recomendación encontraba serias ]imitaciones 
en cuanto a su capacidad de introducir algunos de los principales cambios 
jurídicos dentro del sistema que un tal régimen requería; por ejemplo, la 
necesidad de tréltar el problema de información, sujeta a protección de 
propiedad, con respecto a los recursos y a otros aspectos de la operación 
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de.! régimen, planteaba un temé'l confJictivo en comparación al concepto de 
libertad de investigRción e intercambio de información sobre el cual está 
basado el TrRtRdo de 1959, puesto que la protección de propiedad se 
CRrRcterizR por definición por lé'I retención de información (36). A pesar de 
que se han usado JRS recomendaciones en forma flexible para desarrollar 
el marco deJ Tratado de 1959, ellas tienen ciertas limitaciones (37). Ade
más, este tipo de instrumento está tRmbién limitado con respecto a la 
participación de terceros Estados, la que se hRrÍa más difícil en ciertos 
aspectos. Aunque una recomendación establece un vínculo cercano entre 
el régimen y el Tratado Antártico, se podría lograr el mismo efecto por 
medio de otras RlternRtivRs. 

La sugerencia de un protocolo adicional estaba también inspirada por 
el propósito de asegurar un vínculo cercano entre el régimen y el Tratado 
de 1959, cuyo efecto podda ser el que cual.quier adhes.ión de terceros 
países hiciera necesario que automáticamente éstos accedieran al Tratado. 
A pesar de que esto podría ser un objetivo deseable, era posible que 
tamb.ién limitara la participación de tales terceros países. Sin embargo, 
esta alternativa no implicaba la dificultad de una capacidad restringida 
para introducir cambios jurídicos significativos. 

Debido a estas limitaciones o dificu.ltades potenciales, se consideró 
como lo más recomendable, desde el principio de las negociaciones, la 
a I.ternativa de una convención, puesto que ello era compatible tanto con el 
objetivo de introducir los cambios ju rídicos requeridos com.o con la par
ticipación de terceros países. Los precedentes del régimen de la foca y de 
los recursos vivos fueron clélrélmente significativos éll respecto. Ya en la 
primera sesión de negociación de la Cuartél Reunión Consultiva Especial, 
se acordó que «se debiera concluir el régimen, de tal formél que imponga 
obligaciones a las partes que sean vinculantes bajo el derecho internacio
nah>, expresando de este modo, con mayor precisión, un punto que la 
Recomendélción XI-l habíél dejéldo sin resolver. Aunque esta fórmula no 
era un procedimiento definitivo respecto del tipo de instrumento que 
debiera escogerse, claramente apuntaba en félvor de una convención. A 
partir de .Ia segunda revisión del Proyecto de] Artículos, se optó expresa
mente por una convención para incorporar el régimen de minerales. 

Esta última alternativa, como se ha explicado con anterioridad, encaja 
dentro del sistema Antártico tan bien como cualquier otrél y de ningún 
modo disminuye los vínculos con el Tratado de 1959 ni con el sistema en 
su totabdad. Estos vínculos, además, han sido específicamente resguarda
dos por el nuevo régimen. La elección de una convención confirma la 
práctica del sistema, de recurrir a este instrumento cada vez que estén 
involucrados problemas referentes a la interpretación del Tratado o a la 
extensión de las mater.iéls de] Tratado que puedéln ser del interés de 
terceros países. Sobre esta base es que la Convención para lél Reglamenta
ción de las Actividades sobre RecursosMineraJes Antárticos fue aprobada 
en Wellington, el día 2 de Junio de 1988 (38). 
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2. NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL REGIMEN. 

La naturaleza del régimen. 

Al iniciar las negociaciones, las Partes Consultivas tuvieron que tomar 
una decisión preliminar acerca de la naturaleza del futuro régimen de 
recu rsos minerales. Las opciones básicas disponibles sobre esa materia 
eran, yél fuera dise.ñar un régimen detallado que, en la práctica, constitui
ría un código minero y en el cual todos y cada uno de los posibles aspectos 
de la actividad minera en la Antártida estadan definidos, o diseñar un 
régimen que tuviera todos los elementos necesarios para determinar 
clarélmente cómo funcionaría, entregando la reglamentación detanada de 
las actividades a etapas posteriores de su operación. 

Los negociéldores del régimen de los fondos marinos enla Conferencia 
sobre el Derecho del Mar se vieron enfrentados a una elección similar. 
Aunque muchas delegaciones habrían preferido un régimen básico, los 
Estados Unidos exigieron entonces un enfoque detallado que daría una 
reglamentación precisa para todos los problemas principales y que, de 
este .modo, evi taría intervenciones posteriores de los órganos del sistema. 
La decisión de optar por esta últ.ima alternativa fue un error, puesto que 
complicó las negociaciones innecesariamente y, en último término, impi
d.ió el logro de un consenso; además, este enfoque estaba basado en la 
desconfiélnzél de pélrte de éllgunéls de las partes negociéldoréls acerca de las 
posibles intenciones de las otras partes implicadas en la negociación (39). 
LapoHtica de los Estados Unidos en .Ia Conferencia sobre el Derecho del 
Mar estuvo ta.mbién, en cierta medida influidél por la preocupación de ser 
sobrepasado en la votación, ya fuese en esa Conferencia o en los arreglos 
parél la minería de los fondos marinos, así como por la necesidad de 
asegurar la ratificación, en el Congreso, de los resultados de ]a negocia
ción. M.ientras la primera preocupación no se suscita en el caso de las 
negociaciones Antárticas debido a Jos procedimientos de consenso yotros 
arregJosinst.ituciona]es, el segundo aspecto, referente éllél réltificación del 
Congreso tiene, sin duda, una influenciél en las posiciones éldoptadas por 
Jos negociadores ameriCélnos. 

Estél experienciél negativa tuvo, obviamente, una influencia en la 
correspondiente decisión respecto de la naturaleza de] rég.imen Antártico; 
eJmétodo de diseñar un régimen que abarcara sólo los elementos necesa
rios fue adoptado, por lo tanto, con el propósito de evitar la repetición de 
con frontaciones y discrepancias in.necesarias. El diferente enfoque que él 
este respecto tienen las tradiciones jurídicas continentales y anglo-sajonas 
también se ha hecho presente en las posiciones de los representantes de 
una u otra de tales tradiciones en las negociaciones; mientras los 
sostenedores de las primeras han favorecido una declaración general de 
.Ias obligaciones, los deléls segundas han buscado el desaTroHo de normas 
específicas para regular las actividades mineras en la Antártida (40). Este 

246 



acuerdo acerca de la natun-lleza del régimen revela, además, las diferentes 
actitudes en las que se han basado las negociaciones dentro del sistema 
Antártico, caracterizadas como lo fueron por una mayor confianza y 
comprensión mutuas. En la primera sesión de la Cuarta Reunión Consul
tiva Especial se llegó al acuerdo que «el régimen no debiera ser un código 
minero y ambiental exhaustivo que constituyera la solución acabada de 
cualquier problema que pudiera surgir» (4,1). Este enfoque satisface ade
cuadamente la realidad de la situación Antártica, en la cual no es posible 
anticipar todos y cada uno de los asuntos que requerirían de la dictación 
de normas dentro del marco del régimen. 

Sin ernbelrgo, la alternativa de un régimen básico no implica un 
régimen indeciso o indeterminado puesto que, el la vez, se ha llegado al 
entendimiento de que las disposiciones «ofrezcan a todos los interesados 
un panorama claro de la forma en que se tomarán las decisiones y de las 
normas que servirán de fundamento»(42). Además, el régimen está funda
do en el principio adicional de estabilidad jurídica, especialmente en lo 
referente a «la seguridad de título para la empresa, la protección de la 
inversión y la certeza de unel reglamentación»(43). En otras palabras éste 
es un régimell básico que procura ser, a la vez, definido y estable. 

Desde el momento en que se optó en favor de esta alternativa, con 
respecto ala naturaleza del régimen, se hizo presente, automáticamente, 
el papel que deben jugar sus instituciones, y esto, a su vez, hizo necesario 
el indicar ciertas preferencias acerca del modo de lograr el proceso de 
acomodo interno. Por esta razón, se 1 legó simultáneamente al consenso 
referente al hecho que el régimen tendríél que estar provisto de un nuevo 
mecanismo institucional, aspecto que será examinado en el capítulo VIII, 
más adelante. Además, la alternativa adoptada ciertamente facilitó el 
desarrollo del proceso de negociación. 

A este respecto es interesante recordar el precedente del régimen de 
Spitzbergen aunque su contexto legal sea distinto, a causa del reconoci
miento de la soberanía de Noruega. En este caso, el Tratado de 1920 
también se limitó a establecer una especie de régimen básico, cuyos 
detalles seríelll regulados por lel legislación minera Noruega (44). 

Los objetivos yprincipios del régimen: 
Concordancias y Discrepancias. 

Lel definición de los objetivos del régimen fue uno de los temas delicados 
de negociación, puesto que era en este aspecto donde las posiciones 
divergentes de aquéllos que favorecían la explotación de los recursos y de 
aquellos que enfatizaban la necesidad de preservar el ambiente tenían que 
armonizarse, dentro de un contexto de difíciles transacciones (45). En el 
caso del régünen de Jos fondos marinos negociado en la Conferencia sobre 
el Derecho del Mar, el choque de intereses entre qu.ienes postulaban la 
explotelCi6n de los recursos y aquéllos que buscaban una administración 
ordenada de los mercados internacionales de materias primas, incluyen-
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do la porticipoción en ellos de los productores terrestres, fue tan poderoso 
que dejó las definiciones correspondientes en un estado de parálisis por 
largo tiempo (46). 

Sin embargo, las negociaciones acerca de los minerales Antárticos 
partieron del consenso de que un objetivo central del régimen era la 
protección del medio ambiente Antártico(47); todas las otras políticas o 
consideraciones de interés nacional se han subordinado, desde un princi
pio, a este consenso. Esto se explica, en primer lugar, por la existencia de 
una verdadera convicción de que es esencial preservar una herencia 
ecológica única, permitiendo al mismo tiempo la existencia de diferentes 
puntos de vista respecto de la manera de lograr este objetivo y su relación 
con cualesquiera actividades que pudiesen ser emprendidas paré\ Ié\ explo
ré\ción y explotación de mineré\les (48). Hay una rel.ación cerCé\na, por 10 
tanto, entre los objetivos y principios del régimen y los principios básicos 
que rigen la protección del medio ambiente en este contexto, así corno 
entre las reglas y procedimientos bajo los cuales las actividades mineras 
pueden ser autorizadas. 

La prioridad asignada al objetivo ambiental del régimen también 
puede explicarse en relé\ción con Jos problemé\s inherentes al acomodo 
externo. Uno de los principios fundamenté\les, invocados más frecuente
mente por las Partes Consultivas para explicar su competencia y respon
sabilidad especié\l en el manejo del Sistema Antártico, y particularmente 
en la política de recursos, ha sido el de los requerimientos de protección 
del medio ambiente (49). Por esta razón habría sido inconcebible que, al 
estructurarse el régimen de minerajes, se hubiese puesto mayor énfasis en 
el objetivo de Ja explotación de recursos, ya que esto habría perjudicado 
la credibilidad internacional del. Sistemé\ Antártico, en su totalidad. 

La Recomendación XI-l se refirió claramente a esta preocupación 
ambiental. Destaca entre los principios contenidos en el párrafo 5 de la 
Recomendación aquél de que «la protección del singular ambiente Antár
tico y de sus ecosistemas dependientes deberá ser una consideración 
primordial»(50). Varias otras disposiciones de esta Recomendación se 
refieren también a la protección ambiental (51). 

Sobre esta base es que la Convención de 1988 estableció claramente 
entre sus objetivos el de «evaluar el posible impacto sobre el medio 
ambiente de las actividades sobre recursos minerales antárticos», a la vez 
que destacó .Ia necesidad de proteger el medio ambiente y los ecosistemas 
dependientes y asociados, respetar la influencia de la Antártida para el 
medio ambiente global y respetar las cualidades estéticas y de estado 
silvestre de la Antártida (52). Similares planteamientos se venían reco
giendo desde los primeros Proyectos de Artículos propuestos por el 
embajador Beeby, a partir de 1983 (53). Varios otros principios están 
rela.cionados con esta preocupación por el medio ambiente, lo cual se 
refleja también en los mecanismos propuestos por el régimen. Estos 
aspectos del régimen se considerarán más adelante. 
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E.I segundo objetivo pri ncipi:11 del régimen, subordinado al anterior, es 
determinar si las actividades de los recursos minerajes son aceptables o 
no. Es de notar a este respecto que el objetivo no es la explotación de los 
recursos sino solamente el asegurar que las actividades sean permitidas 
tomando en cuenta las prioridades ambientales y otras consideraciones. 
La Recomendación XI-1 contemplaba dos criterios para este propósito. El 
primero era el de «a. evaluar las posibles repercusiones de las actividades 
relativas a minerales en el nledio i:1mbiente antártico, a fjn de aseguri:1r la 
adopción de decisiones informadas», por medio de lo cual se buscaba un 
procedimiento pari:1 la i:1dopción de decisiones bi:1si:1do en la información 
adecui:1di:1. El segundo cr.iterio era aquél de la decisión misma para el 
propósito de «b. determini:1t" la aceptabilidad de actividades relativas a 
recursos minerales»(54). 

Estos crí.terios se han incorporado en términos similares a la Conven
ción de 1988 (55), la que también establece otros dos objetivos que vienen 
a reafirmar la política de resguardo ambientaL El primero es el de «asegu
rar que todas las actividades sobre recursos mineral.es antárticos sean 
desarrolladas en estricta conformidad con esta Convención»; y el segundo 
objetivo re.lacionado con éste es que no debe realizarse ninguna actividad 
fuera del régimen, 10 que se hi:1 expresado en 1i:1 siguiente disposición: «No 
se efectuarán i:1ctividi:1des sobre recursos minerales antárticos si no es en 
conforrn idad con esta Convención y con las medidi:1s en vigor en virtud de 
ell,,1 ... »(56). . 

La forma de lograr los objetivos ambientales fue claramente uno de los 
asuntos más difíciles de la negociación emprendida, puesto que éste era 
un punto sobre el cUélJ los diferentes intereses involucrados compitieron 
fuertemente, para influenciar la formuli:1ción de los principios sobre cuya 
base debieran adoptarse las definiciones correspondientes o para contra
tar el proceso de ta éldopción de decisiones, por medio de varios enfoques 
.institucionales. Esta pugna de intereses también es la base de la discusión 
ambiental que siguió a la aprobación de la Convención. 

En lo que se refiere a los principios en cuestión., una corriente de 
pensamiento sostenía que deberían reflejar estrkti:1mente la preocupación 
por la protección ambiental, mientras otras mantenían que deberían satis
facer el «criterio de aceptabilidad», el cual, aunque obviamente también 
reconoce los requisitos ambientales, implica, sin embargo, un mayor 
in por la realización de actividades minen'ls (57). Las expresiones 
«principios ambientales» y «principios de aceptabilidad» que fueron 
usadas en la negociación, sutilmente implican estél diferenciél de énfélsis. 

todo caso, como lo hél anotado Christopher Beeby, hubo un consenso 
en que: 

«El régitnen te11drá que disponer también procedimientos eficaces para 
cumplir con el objetivo declarado de garantizar que el medio ambiente 
antártico quede protegido contra todo efecto adverso de la actividad minera. 
Asimismo, tendrá que contener normas ambientales -exígentes- que sirvan 
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para aquilatar las propuestas concretas de prospección, desarrollo o produc
ción»(58). 

La Convención de 1988 parte, en esta materia, de la base de que toda 
decisión deberá fundarse en una información adecuada y de que no habrá 
actividades minerales mientras la evaluación de su impacto ambiental no 
determine que no se causarán riesgos, efectos o cambios significativos 
sobre aspectos esenciales del medio ambiente. En estos conceptos se 
incluyen los efectos sobre los ecosistemas dependientes y asociados, así 
como sobre los sistemas globales o regionales. Igualmente se atiende a la 
seguridad de las operaciones, la capacidad para vigilar los parámetros 
claves y la capacidad para responder eficazmente, en caso de accidentes 
(59). 

Aunque el proceso de la adopción de decisiones con respecto a la 
aceptabilidad será considerado en conjunto con los aspectos institucionales 
del régimen, se debe indicar, en esta etapa, que una vez que se requiere 
una decisión acerca de la materia, automáticamente se adopta una deci
sión en otro importante aspecto respecto del cual existían diferentes 
opciones. El concepto del acceso irrestricto y no calificado a los recursos 
minerales Antárticos (60) se excluye por el hecho de que la actividad 
relacionada debe considenuse aceptable en todos los casos. Aún más, este 
enfoque también implica el reconocimiento del papel que deben jugar 
necesélriamente las instituciones del régimen, en el control de este proceso. 

De este modo, uno de los asuntos más complejos que afectaron las 
negociac.iones sobre el régimen de los fondos marinos en la Conferencia 
sobre el Derecho del Mar ha sido resuelto en este otro contexto, a saber, la 
idea de acceso libre y no calificado y el establecimiento de instituciones 
con poder nominal, en oposición a lo cual se desarrolló la tesis de una 
autoridad todopoderosa y de la conducción de las actividades solamente 
béljO su exclusivo control. Aunque estas posiciones extremas, en último 
término, dieron lugar a una transacción dentro de la estructura del siste
ma paralelo, la negociación relacionada fue notoriamente afectada por 
esta controversia (61). 

El hecho de que esta confrontación negativa no ocurriera en el régimen 
de los minerales antárticos indica el espíritu diferente de acomodo y 
cooperación existente dentro del sistema, así como la comprobación de 
que el acuerdo es mé1s fácil cuando hay un menor número de Estados 
involucréldos en la negociación. Como fuera mencionado anteriormente, 
tampoco hay en la tradición antártica una situación en que se sobrepase, 
mediante votación, cualquier posición relevante sobre una materia de 
importancia, tal como la negociación sobre el régimen de minerales. Sin 
embargo, como se verá, esto no quiere decir que no hubiera grandes 
diferencias respecto de las etapas que debieran ser materia de aceptación, 
o de la manerél como se debiera otorgar esa aceptación o el grado de 
libertad y de control que se debiera aplicar a las correspondientes opera
ciones. 
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Puesto que el régimen debe regular las actividades mineras que se 
consideren aceptables, las diferentes normas y principios definidos en 
este régimen, así como los correspondientes procedimientos institucionales 
y de adopción de decisiones, son una parte inseparable de los objetivos 
mencionados anteriormente (62). En una etapa de las negociaciones se 
hizo también referencia al principio de que tales actividades «se llevarán 
él cabo en una forma ordenada, segura, eficiente y racional», pero ello fue 
posteriormente eliminado, posiblemente por sus implicaciones favora
bles a la tesis de la explotación (63). 

El vínculo con el Tratado de 1959 y con el 
sistema del Tratado Antártico. 

Los objetivos y principios del régimen también deben verse como íntima
mente ligados a la cuestión de los vínculos con el Tratado de 1959 y con el 
sistema del Tratado Antártico, en generaL Cuando primero se consideró 
el tema de los recursos minerales, estuvo claro que el régimen correspon
diente estaba concebido por las Partes Consultivas como una parte del 
sistema antártico y, consecuentemente, íntimamente vinculado al mismo. 
Los principios aprobados por la Reunión de París, en 1976, y las recomen
daciones que siguieron en esta materia indican claramente este otro 
propósito del régimen (64). 

La Recomendación XI-l inequívocamente proclamó este v.ínculo estre
cho. En su preámbu lo invocaba expresamente recomendaciones anterio
res, tanto en el campo específico de los recursos minerales como, más, 
ge.neralmente, en relación al impacto del hombre sobre el medio ambiente 
antártico y la protección ecológica en varios campos (65). También invo
caba varios principios sustantivos del s.istema. Entre éstos, se mencionan: 
«las disposiciones del Tratado Antártico», con especial referencia al uso 
con fines pacíficos ya la necesidad de evitar que la Antártida llegue a ser 
objeto de discord.ia internacional; el hecho de que el Tratado haya contri
buido a la armonía internacional, de acuerdo con los propósitos y princi
pios de la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo en relación con la 
desmilitarización, desnuclearización, la libertad de la investigación cien
tífica, y e.l concepto de un.idad entre el continente Antártico y las áreas 
marítimas adyacentes (66). 

La parte operativa de la Recomendación también contuvo importantes 
consideraciones sobre esta materia. Los principios establecidos en el 
párrafo 5 de la Recomendación incluyen el papel activo y responsable de 
I.<ls Partes Consultivas, la mantención de la integridad del Tratado Antár
tico y el hecho de que los resguardos estipulados en el Artículo IV del 
Tratado no sean afectados (67). Como consecuencia de esto, el párrafo 6 
establece que el régimen debe ser é1ceptable para las diversas posiciones 
de las Partes Consultivas, con respecto a reclamaciones territol'ia-Ies, y no 
deberá ser perjudicial para ninguna de ellas. Aún más, están considerados 
tanto el principio de la responsabilidad especial de las Partes Consultivas 
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por la protección del medio élmbiente como el papel que recaerá en el 
SCAR, respecto de la conducción de los estudios relacionados (68). Tam
bién dentro del contexto del vínculo con el sistema, esta Recomendación 
establece que terceros Estados que accedan a) régimen deben observar las 
disposiciones básicas del Tratado de 1959 -en especial los Artfculos, I, IV, 
V Y VI~ así como las recomendaciones pertinentes aprobéldas por las Partes 
Consultivas (69). 

El enfoque seguido en el curso de las negociaciones de la Cuarta 
Reunión Consultiva Especial se atuvo básicamente a esos términos de 
referencia, ordenando el tema en torno a tres niveles complementarios: el 
de los principios generales, el de los resguardos establecidos en el Artícu
lo IV del Tratado y el de las obligaciones que deberían observar los países 
que accedieran al régimen, incluyendo los terceros paises. La Convención 
de 1988, sin embargo, cambió radicalmente de orientación en un aspecto 
determinante. En virtud de su Artículo 61, la adhesión estará abierta a 
«cualquier Estado que sea Parte Contrat¡:mte del Tratado Antártico», con 
lo cual se eliminó la categoría de terceros países en relación a este último 
y se uniformizó la cuestión de los derechos y obligaciones. 

Los principios generales del sistema antártico, así como en el caso de 
las Recomendaciones antes mencionadas, recibieron reiteradamente el 
consenso de 1<'lS Partes Consultivas, en el contexto de la negociación del 
régimen sobre recursos minerales. E.I Preéímbulo de la Convención co
mienza «Recordandoléls disposiciones del Tratado Antártico» y destaca la 
eficacia que ha demostrado este Sistema en diversas materias, a la vez que 
reafirma el principio de 1., utilización pacífica y de que la Antéirtida no 
llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional (70). Muchos de 
estos principios están también reflejados en las partes operativas del 
régimen. Los textos de los Preéimbulos que figuraron en algunos de los 
Proyectos de Artículos iniciales contenían una larga enumeradón de los 
principios básicos del Tratado Antéirtico, pero ello se hizo innecesario con 
el cambio que introdujo la Convención de 1988, a'! exig.ir la condición 
previa de que todos los adherentes sean Partes en el Tratado de 1959. 

Otra car<tcterística de estos principios generales es el papel de las 
Partes Consultivas enla prep<traci.ón y administración del régimen, idea 
que reafirma I.a decisión de que el régimen fuese prep<trado dentro del 
nlarco del sistema del Tratcldo Antártico y vínculado a él (71). Como se 
veréi mclS adelante, el enfoque .institucional del régimen también abarca 
este principio, en tanto contempla un papel significativo para las Partes 
Consultivas del Tratado Antártico. Esta expresión de la responsabilidad 
especia! de las Partes Consultivas está también reflejada en el Preámbulo 
mencionado Clnteriormente el cU<ll recuerda su responsabilidad para ase
gUJ'M que cualquier <lctividad en la AntártidCl esté «en conformidad con 
los propósitos y principios del Tratado Antártico»(72). Como ya ha sido 
mencionado, una consecuencia importante de este criterio es que no se 
pueden Llevar a cabo actividades en la Antártida fuera de] régimen defi
nido bajo el sistema del Tratado Antártico, puesto que esto sería una 
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v.iolación de los principios y propósitos de tal sistema. En el Capítulo IX 
se considerarán los efectos jurídicos que emanan de este enfoque para 
terceros países. 

Aplicación del Artículo IV del Tratado de 1959 
y los problemas de interpretación. 

Los resguardos del Artículo IV del Tratado Antártico representan una de 
.las características esenciales del régimen de recursos minerales, como 
también lo fueron en e.1 caso de tos otros regímenes del tratado que rigen 
los recursos. Temto las recomendaciones básicas a las que se ha hecho 
referencia como la Convención de 1988 (73) establecen vínculos específi
cos entre este régimen y el Artícu lo IV del Tratado. Esto asegura que las 
posiciones tanto de los reclaJTliH1tes como de los no reclamantes y de 
élquellos países que tengan una base de reclamación, no están jurídica
mente comprometidas de ninguna mélnera por este nuevo régimen. A la 
vez, se asegura que nada en el régimen dará lugar a unél nueva reclama
ción o a una extensión de una reclamación existente, como está previsto 
en el Artkulo IV, párrafo 2, del Tréltéldo de 1959. Sólo sobre esta base era 
posible que se lograse el acuerdo necesario para hacer viable el régimen. 

Los términos en que se ha concebido el vínculo con el Articulo IV del 
Tratado Antártico son casi idénticos a aquéllos que aparecen en el Artículo 
IV de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos. Esto, por supuesto, incluye el concepto de «jurisdicción del 
Esteldo ribereño conforme al derecho internacional» que había sido con
templado en la Convención de Camberra. EIII<tmado «enfoque bifocal», 
por medio del. cual este último concepto ha sido interpret<tdo l se repite en 
relación con el régimen de minerales, en los mismos términos que <tquéllos 
que ya se han coment¡¡do (74). 

Sin embargo, hay t,uIlbién una diferencia interesante en]<t terminolo
gía usada en los dos casos. La Convención sobre los Recursos Vivos 
establece que nada «se interpretará como una renuncia o menoscabo, por 
cucllquier Parte Contratélnte, ni como perjudíciéll él ningún derecho o 
reclamación o fundcnnento de reclamación para el ejercicio de la jurisdic
ción de Esteldo ribereño conforme al derecho internacional»(75). L<t Con
vención de 1988 contiene el 111ismo conc€pto, pero élplicado a «la soberanía 
territoriaJ en la Antártida o péHa el ejercicio de la jurisdicción del Estado 
ribere.ño conforme a I derecho internacional»(76). En el primer caso, fue 
suficiente referirse a la jurisdicción del Estado ribereño puesto que la 
Convención de Camberra se refiere sólo él las actividades en el medio 
marino o relacionadas con él. Por otra parte, considerando el hecho de que 
las <tctividades mineras se pueden re<tlizar t<tnto en continente como en el 
medio lnarino, fue necesario, en el segundo caso, contemplar tanto la 
soberanía terrestre como la jurisdicción marítima. 

El vínculo establecido con el Artículo IV del Tratado de 1959 también 
prese.nta un interesante problenla de interpretación en relación con este 
último. El Párrafo 1 (a) de este Artículo se refiere a los «derechos de 
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soberanía territorial o a tas reclamaciones territoriales en la Antártida, que 
hubiera hecho valer precedentemente». Aunque la expresión «hecho valer 
precedentemente» podría interpretarse, en un sentido amplio, como cu
briendo cualquier acto de reclamación en cualquier momento del pasado, 
en un contexto específico se puede interpretar también como aplicable 
sólo a reclamaciones anteriores a la fecha de] Tratado de 1959. 

Lé' Convenció.n de Camberra omíte esta expresión, posiblemente para 
evítar esta segunda interpretélción, aun cuando contiene una referencia al 
Artículo IV, párrafo 2, del Tratado de 1959. En efecto, si se aplica una 
interpretación restrictiva en este otro contexto, «hecha valer 
precedentemente» impliecuía solamente una referencia al período ante
rior a ] 959 Y esto pod ría, por lo tanto, perjudicar las reclamaciones 
marítin'éls hechas con posterioridad a eSél fecha, como lo han sido la 
mayoría de tajes reclamaciones. En todo caso, la interpretación restrictiva 
habría tomado en cuenta sólo la situación anterior a 1959, y no la situación 
existente hasta 1980. 

Siguiendo un enfoque similar a aquél de la Convención de Camberra, 
la Convención sobre recursos .minerales también omite cualquier referen
cia a reclamaciones «hecha valer precedentemente» y de esta forma no 
prejuzgan este asunto, sin perjuicio de la referencia general al Artículo IV, 
párrafo 2, de] Tratado de 1959. Es de notar que el párrafo 6 de la Recomen
dación XI-l contenía esta expresión, pero sólo en lo referente al caso de 
soberanía territorial puesto, que ese párrafo no se refiere a la cuestión de 
jurisdicción lnarítima. 

Un enfoque restrictivo a este respecto tendría el inconveniente adicio
nal de que podría ser interpretado como congelando la determinación del 
asunto de la jurisdicción sobre las zonas marítimas en la Antártida y 
dejando que esto sea decidido sólo según las normas jurídicas aplicadas 
en 1959, al concluirse el Tratado Antárt.ico; esto también a fectaría la 
discusión acerca del papel del derecho intertemporal en el desarrollo del 
derecho del mar que se ha examinado anteriormente (77). 

Obligaciones generales resultantes del 
sistema del Tratado Antártico. 

tercer tipo de vínculo que ha sido previsto con el sistema del Tratado 
Anti'írtico es aquél de las obligaciones generales que resultan del sistema 
y recaen en las Partes del régimen. Con motivo de la exigencia ya señalada, 
de que todas las Pa rtes enla Convención sobre Mi nen·,les deben ser, como 
condición previa, partes en el Tratado Antártico de ]959, estas obligacio
nes generales recaen en forma automática sobre todos los países partici
pantes. 

La Convención sobre Recursos Vivos previó un sistema diferente pues 
no contiene una exigencia similar, con lo cual puede haber partes en ella 
que no sean a la vez pelftes en el Tratado Antártico. En efecto, la Con ven-
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ción de CamberrCl est¡;¡bleció ICl obligación de las Partes Contratantes de no 
dedico rse «en la zona del Tra tad o An téÍrtico a ninguna actividad contraria 
él los propósitos y principios del Tratado Antártico», y también de que 
estarían v.incu ladas en sus relaciones recíproCéls por las obligaciones de 
los Artículos 1 y V de.1 Tratado de 1959 y por las disposiciones de los 
A rtículos IV y VI de ese Tratado (78). Los principios básicos de] uso 
pacífico, desmilitarización, congelación de reclamaciones y de no signifi
car ningún prejuicio a las diferentes posiciones, así como la libertad de 
alta mar, están así expresamente incorporados en el régimen de aquella 
Convención. 

Tanto la Recomendación XI-1 (79) como los proyectos de artículos(80) 
en que se basó la Convención de 1988 contenían una fórmu la que era 
equivalente a aquélla de la Convención de Camberra, con el fin de asegu
rar los mismos objetivos. En particular, la revisión de 1984 de ese proyecto 
h1trodujo una serie de otras referencias a disposiciones de] Tratado Antár
tico que podíé'lll, de este modo, ser aplicables a las partes del régimen de 
minerajes, por la vía de este v.fnculo. Algunas de estas referencias adicio
nales establecían vínculos con artículos que incorporan importélntes prin
cipios del sistema del Tratado A ntártico, tales como el Artículo U, referen
te él lél libertad de investigación científica, y el Artículo Ill, referente a la 
cooperación cientificél internacionaL Otras referencias se relacionaban 
con el Artícu lo VII del TratCldo de 1959, que trClta de la inspección y 
m¡:¡terias relacionadas, y con el Articulo VIII, que provee los principios 
jurisdiccionales que se han examinado anteriormente en el Capítulo IIl. 
Estos dos temélS son trotCldos sepClréldamente en el contexto del régimen de 
minerClles y, en gran medida, diferentemente, Jo que plClnteal¡-l existencia 
de algunas disposiciones concurrentes o pClrClJelas y Ja eventuCll dificultad 
de interpretación que ello conlleva. 

Los instrumentos y proyectos relClcionCldos con el régimen de los 
recursos minerajes también contemplaban que lCls Partes de este régimen 
que no fueran Partes del Tratado Antártico deberían reconocer lClS obligaciones 
especiclles y lé1S responsabilidades de .Ias Partes Consultivas referentes a la 
protección y preservación de.1 medio ambiente antártico (81), una vez 
nléís, siguiendo el ejemplo en esta materia de la Convención de Camberra 
(82). El Proyecto de Artículos de 1986, sin embargo, fue ya preparado en 
el entendido de que loS piUtes del régimen de minerales también serían 
partes del Tratado Antártico de 1959, solución que, en definitivCl, preva
leció y vino ¡:¡ simpJificClr esta relación jurídica. 

Dado el hecho de que el sistema del TrCltado Antártico comprende un 
complejo conjunto de instrumentos y convenciones referentes a la conser
v¡:¡ción, el régimen de recursos minerales, osí como aquél sobre recursos 
vivos, tuvo que esforzarse para encontrélr una forma de acomodor este 
interés, que incluyera, en especial, loS Medidas Convenidas y otras medi
das Cldoptadas por las Partes Consultivas sobre OlMedoS ambientoles, las 
medidas de conservación promulgadas dentro del marco de la Conven-
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ción de Carnberra con respecto a los recursos vivos y la Convención de la 
Foca. La Convención de 1988, ha dispuesto, en este sentido, que cada Parte 
aseguran) que las activida-des minerales tengan Jugar de conformidad 
con estos diferentes componentes de] Sistema del Tratado Antártico (83). 
Una consecuencia de esta relación jurídica podría ser que los instrumentos 
y convenciones sean apl.icables a toda la zona comprendida por el régimen 
de minerales y no sólo al área geográfica que originalmente contempla
ban, lo que podría representar, en algunos casos, una extensión especial 
del sistema, por medios indirectos o funcionales (84). 

La coordinación del sistema Antártico 
y el respeto por otros usos de la Antártida. 

Esta COlllpleja red de relaciones jurídicas que ha crecido dentro del siste
ma, h<1 creado una necesidad adicional de coordinación entre los diferen
tes mecanis.mos e instituciones responsables de su administración, de 
modo de evitar situaciones de incompatibilidad o interferencia de los 
regímenes respectivos. Aunque las reuniones consultivas del Tratado 
Antártico no pueden ser consideradas técnicamente como una institución, 
especia lrnente por falta de un órgano permanente, hay una marcada 
evolución hacia una mayor institucionalización, como se verá en el Capí
tu lo VIII; este mecanismo evolutivo, junto a la acción de la Comisión 
establecida bajo la Convención de Camberra y él la de la Comisión de] 
régimen de minerales, desempeña un papel importante en dicha coordi
nación. 

Para este efecto la Convención sobre Minerales ha previsto en su 
Artículo 10 que la Comisión por ella establecida consultará y cooperará 
con las Partes Consultivas, las Partes en la Convención sobre la Foca y la 
Comisión de la Convención de Camberra, con miras él asegurar el cumpli
miento de los objetivos y principios de la Convención de 1988, evitando 
toda interferencia con las demás Convenciones o incompatibilidades 
entre las respectivas medidas. 

Aún más, se hacía necesario asegurar que la actividad económica que 
est<í empezando a crecer en la Antártida y que es posible que llegue a ser 
n.ás intensa, como resuJtado de las actividades mineras, tenga lugar de 
una manera que sea compatible con los otros usos de la Antártida. Además 
de los usos tradicionales, tales como el uso para la investigación científica, 
bases y mlVegación, hay ahora otr¡:¡s actividades tajes como el turismo yel 
desarrollo de la industria pesquera, todas las cuales necesítan algún grado 
de armon.ía dentro del sistema. De este modo, se está empezando a 
adoptéu, dentro del sistema, el principio de que las actividades económi
cas deben respetar los otros usos de la Antártida y ser compatibles con 
eUos. Sobre la base del reconocim iento de este principio es quela Conven
ción sobre minerales dispone que las decisiones que se adopten y las 
actividades que se realicen deberán tener en cuenta la necesidad de 
respetar esos otros usos, con particular referencia a la operación de 
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estaciones, investigación cien tífica, conservación de recursos vivos, turis
mo, monumentos históricos, navegación y aeronavegación (85). El tema 
del respeto de otros usos plantea tamb.ién el delicado problema de si 
d.eben reconocerse usos prioritarios o preferenciales. 

Aunque, como se ha dicho anteriormente, ha habido crHicas ocasiona
les él los vínculos entre Jos regímenes de recursos y el sistema antártico 
(86), parecería esencial, desde todo punto de vista, que los principios 
básicos del Tratado y otros aspectos claves del sistema fuesen debidamen
te aplicados dentro del marco de los regímenes especiales. Si esto no 
ocurre, podría empezar un desgaste gradual de los principios fundamen
tales de] Tratado, que no aportaría nada a la preservación de un régimen 
estable y a la cooperación en el continente. Más aún, si estos v.íncuJos se 
rompiesen, se haría imposi ble el acomodo necesario entre las posiciones 
jurídicas divergentes, Jo que afectaría especialmente l(ls reclamaciones de 
soberanía. La viabilidad de los regímenes de recursos es inseparable del 
éldecuado resguardo de los principios del Tratado Antártico y de su 
continua aplicación enla práctiGl del sistema. 

3. LA ZONA DE APLICACION DEL REGIMEN. 

La zona de aplicación del régimen de recursos minerales resu ltó ser uno 
de los asuntos más difíciles de resolver en las negociaciones de la Cuarta 
Reunión Consultiva Especial (87). Se puede argumentar que ésta es una 
dificultad tradicional dentro del sistenla del Tratado Antártico, puesto 
que Jél discusión del Artículo V 1 de 1 Tratado en la Conferencia de 1959 tuvo 
considerables dificultades, en cuanto a J a definición precisa d e la Antártida 
ya la medid<l en que cubre las plataformas de hielo y la alta m<lr (88). En 
el caso de las Medid<ls Convenidas ocurrió un problema similar, especial
mente en relación con su potenci<lJ aplicación marítima, y también en lo 
relacionado con las plataformas de hielo; estas dudas sólo fueron resuel
tas, en parte, por la Convención sobre la Foca (89). La Convención acerca 
de la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida tampo
co fue una excepción a este respecto, puesto que, aunque había acuerdo 
sobre su aplicación hasta el límite norte de la convergencia Antártica, la 
cuestión de la inclusión de las zonas marítimas de las islas KergueLen y 
Crozet resultó ser un punto particularmente conflictivo (90). La Conven
ción de 1988 señaló en su Artículo 5, por una parte, que ella se aplica al 
«area del Tratado Antártico» y, por otra, debió atender a las variadas 
situaciones especiales. 

En el C<lSO de los recursos minerales, además de .Ias dificultades 
tradicional.es indicadas, había diversos difíciles problemas resultantes de 
diferencias jurídicas entre I.as Partes Consultivas y de las exigencias del 
acomodo externo. Con respecto a los primeros, la política de reclamacio
nes de soberanía y de no reconocim.iento de tales reclamaciones induda
blemente tiene un efecto en la naturnleza de la jurisdicción sobre )a 
plat<lform<l continental y sobre la formél en que puede definirse, para los 
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propósitos de la apUcación del régimen (91). Otro problema que apareció 
en este contexto se refería al sector no reclamado. En lo que concierne al 
acomodo externo, existía la dificultad éldicionéll de definir lél zona de 
aplicación del régimen de minerales antárticos, de manera que no llegara 
a quedar sobrepuesta al área que pudiera entrar bajo el régimen de los 
fondos marinos acordado dentro del marco de la Convención sobre el 
Derecho del Mar u otros arreglos. Estos diversos problemas se discutirán 
a continuación. 

Aplicación al continente y al sector no reclamado. 

El primer punto que debe tenerse en cuenta se refiere a la aplicación del 
régimen al continente Antártico mismo. No cabría ninguna duda sobre 
este punto entre las Partes Consultivas, puesto que los estudios acerca de 
la localización de los minerales indican la existencia de grandes depósitos 
en el territorio continental anti:'írtico (92). El Artículo 5 de la Convención 
de 1988 es explícito en cuanto a que este régimen se aplica a las activida
des que tengan lugar «en el continente antártico», como antes lo habían 
hecho el pcirrafo 7, IV de la Recomendación XI-J y varios proyectos de 
artículos. Sin embargo, había tres problemas relacionados que eran más 
difíciles de resolver: se referían al sector no reclamado, a las plataformas 
de hielo y alas islas antárticas. 

Aunque algunos autores han expresado dudas respecto de si las Partes 
Consult.ivas puedan ejercer jurisdicción sobre el sector no reclamado (93) 
o sobre otras áreas del continente que puedan estar en una situación 
sÍmil¡.u (94), la práctica del sistema Antártico inequívocamente indica que 
estos sectores han sido incluidos en todos Jos actos legislativos del siste
ma, aun cuando no estén lllencionados específicamerlte (95). Este criterio 
hél sido también invariablemente seguido por .Ios regímenes de recursos 
(96). Sobre esta base se puede afirmélf, con seguridad, que estos sectores 
no están excluidos del régimen de m.inerftles (97). La referencia hecha por 
la Convención al continente Antártico, con certeza incluye las zonas no 
reclélllladas (98). El concepto de la jurisdicción conjunta de las Partes 
Consultivas constituye, para algunos autores, la base jurídica para esta 
inclusión de las zonas no reclamadas (99). 

La situación de las plataformas o barreras de hielo forma parte de la 
discusión acerca de la condición juríd.ica del hielo, que ya se ha conside
rado Cl 00). A este respecto, también la práctica del sistema es importante, 
puesto que JC1S barrerC1s de hielo estables son asimiladas a] territorio 
continental, bajo el concepto de «tena firma-glacies firma»(101). Aunque 
la Recomendación Xl-l no se refirió específicamente él tales barreras de 
hielo, él partir de 1984, ellas fueron incluidC1s en las definiciones que al 
respecto hicieron los varios proyectos. La propia Convención sobre mine
rales es explícita sobre el particular, en su Artículo 5, párrafo 2. 
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Aplicación a las islas y configuraciones de archipiélagos. 

El caso de las islas era de especial importancia, sobre todo debido a las 
proyecciones de la plataforma continental que se tratarán más adelante. 
Por una parte, desde un punto de vista técnico, no se podría considerar a 
l('ls islas como incluidas en el término «continente» y podría pensarse, por 
.10 tanto, que el régimen de minerales no sería aplicable a ellas. Pero, por 
otra parte, ha sido una práctica constante del sistema el incluir todo el 
territorio al sur de la latitud 60 grados sur, ya sea continente o islas (102). 
La Recomendación XI-l no respondió a esta pregunta explícita-mente, ya 
que dispuso que «los límites precisos del área de aplicación serán deter
minados al elaborar el régimen»(103). Desde un punto de vista estricta
mente jurídico, el hecho' que se· incluyan islas dentro de la zona del 
Tratado Antártico y en la su bsiguiente práctica bajo este Tratado, podía no 
haber sido suficiente para haberlas incluido en el régimen de minerales, 
puesto que, a pesar de los variados vínculos que se han examinado, éstos 
son arreglos convencionales separados. El Proyecto de 1984 procuró 
aclarar esta situación al incluir, además del continente, «todos los territo
rios al sur de los 60 grados de latitud sur»,10 que cubría el caso de las islas 
u bicadas dentro de la zona del Tratado Antártico, excluyendo al mismo 
tiempo aquéll¡'lS al norte de esa latitud. Con todo, la Convención de 1988 
prefirió ser más explícita aún, pues junto al continente se refirió también 
a «todas las islas antárticas» al sur de la latitud señalada. 

A este respecto también debe tenerse en cuenta que ciertas zonas de 
la Antártida tienen, desde un punto de vista geográfico, una configura
ción de archipiélago. En algunos casos son archipiélagos cubiertos de 
platafórma glaciales y son, por lo tanto, físicamente parte del continente 
(104). En el caso de las rocas no aptas para sostener «habitación humana 
o vida económica propia» podría haber fundamentos para considerar la 
i1plicación del principio contenido en el Artículo 121 de la Convención 
sobre el Derecho del Mar, en virtud del cual ellas no tendrían una zona 
económ.ica exclusiva o plata forma continental (l05). Sin embargo, es 
dudoso que se aplique este principio en el caso de la Antártida, puesto que 
es una región que, en general, es incapaz de sostener vida humana o 
económ.ica propia excepto bajo circunstancias muy especiales (106). Por 
esta razón, la cuestión de Jos espacios marinos no debiera verse afectada 
por principios que han surgido para ser aplicados en otras la titudes y bajo 
otras cond.iciones, en las que incluso son de dudosa aplicación en la 
pníctica estataL 

Aplicación a la plataforma continental. 

La segunda zona importante de considerar, con respecto a ]a aplicación 
del régirnen, se refiere a la plata forma continental de la Antártida. el 
capítu lo anterior se consideraron los puntos de vista sobre este concepto, 
de los países reclamantes y no reclamantes, dentro del marco del sistema 
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del Tratado Antártico y la forma en que se ha logrado una armonía (107). 
Una vez que fue aceptado el principio de que este sistema es aplicable, en 
general, a l.a plataforma continental Antártica, se despejó el camino para 
que el régimen de recursos minerales incluyera esta áreas dentro del 
élmbito de su aplicación. 

Nunca se han presentado objeciones, dentro del marco del s.istema 
Antártico, a I concepto de la plataforma continental; en algunos documen
tos se ha usado también explícitamente el término «margen contínen
tal»(108). Se héln suscitado dificultades, sin embargo, respecto al proble
ma de su régimen jurídico, puesto que, mientn1s los reclamantes han 
actuado sobre la premisa de que esta zona es «appurtenant» a la jurisdic
ción del Estado ribereño, los no reclamant(:'s no aceptan este enfoque y 
prefieren buscar una base que no implique una connotación de soberanía 
(109). El concepto de jurisdicción conjunta de las Partes Consultivas 
también ha sido ap licado a esta materia puesto que, por una parte, permite 
armonizar estas dificultades y, por otra, resuelve adecuadamente el pro
blema de jurisdicción sobre áreas marinas relacionadas con el sector no 
reclamado (110). Este último sector y su plataforma continental, sin duda 
forma parte de la zona de aplicación del régimen, a la luz de las conside
raciones expuestas anteriormente. 

Las ·diferencias jurídicas existentes influyeron fuertemente en las 
negociaciones acerca del régimen de recursos minerajes. Aunque el uso 
del término «plataforma continental» habría sido probablemente más 
simple y habría estado de acuerdo con la pnktica universal, él fue objeta
do,probé1bJernente debido a que podría considerarse como implicando un 
vínculo con la jurisdicción del Estado ribereño (111). La Recomendación 
XJ-J, ¿-11 reconocer que esta zona estaba incluida dentro del ámbito de 
aplicación del régimen, buscó una formulación más neutral y se refirió a 
las «áreas adyacentes más allá de la costa» (112). Los Proyectos de Artícu
los de 1984 y 1986 mantuvieron entre paréntesis tanto la expresión «pla
taforma continental» como «áreas adyacentes más allá de la costa» indi
cando así las diferencias de opinión existentes acerca de este problema en 
aque.1 momento. La Convención sobre minera.les resolvió el problema 
adoptando un enfoque doble. Por una parte, u tilizando una mala traduc
ción del inglés, comprende las actividades que se realicen «en el lecho del 
mar y en el subsuelo de áreas éldyacentes costa afuerél hasta el fondo 
oceánico profundo», según la expresión que contiene su Artículo S, párra
fo 2. En este punto se evita la expresión plataforma continental. Pero, por 
otra parte, el párrafo siguiente define el fondo oceánico profundo en 
relación a la extensión geográfica de la plataforma continental, con]o cual 
en definitiva se hélce uso también de este último concepto. 

tas variaciones terminológicas no afectan, por supuesto, los puntos 
de vista jurídicos básicos, Jos que están, además, salvaguardados por el 
Artículo IV del Tratado Antártico (113). Debe observarse que la expresión 
«áreas adyc1Centes más élllá de lél costa» utilizada en los Proyectos tenía 
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una amplia connotación y habríél podido ser interpretada como incluyen
do la Zona Económica Exclusiva o los minerales de la columna de agua. 
Puesto que no era esta la .intención de los negociadores, la referencia al 
lecho y subsuelo del mar contenida en la Convención resulta en este 
sentido más precisa. 

Esas mismas diferencias OCélsionaron también problemas con respecto 
al método para establecer el límite exterior de la plataforma continental 
Antártica. En relación al fondo de esta materia, las Partes Consultivas 
estuvieron de acuerdo con la fórmula contenida en el Artículo 76 de la 
Convención sobre el Derecho del Mar, que establece Jos criterios para fijar 
este límite exterior. Sobre la base de la proposición formal de este enfoque 
por una Parte Consultiva (114), el Artículo 5, párrafo 3, de la Convención 
de 1988 se refiere a la plataforma continental «según el término platafor
ma continental está definido de acuerdo con el derecho internacional». 
Seguidamente, el Acta Final de la Cuarta Reunión Consultiva Especial 
precisó que la extensión geográfica de la plataforma se determina de 
acuerdo a los criterios y normas del Artículo 76, párrafos 1 a 7, de la 
Convención sobre el Derecho del Mar. 

En el curso de Jas negoci¡:lCiones sobre este aspecto se temió que la 
invocación expresa de este artículo, que evidentemente era la solución 
más apropiada, pudiera nuevamente presentar dificultades desde el pun
to de vista del vínculo con el concepto de jurisdicción del Estado ribereño 
(115). El hecho de que la República Federal de Alemania, el. Reino Unido 
y los Estados Unidos no hayan firmado esta Convención también podría 
haber sido un obstáculo para referirse al Artículo 76, aunque esta dispo
sición en particular no es una de aquéllas objetadas por ninguno de estos 
tres países. Con el fin de superar estas eventuales dificultades, se pensó en 
adoptar una terminoIog:ía alternativa la cual, siendo compatible con la 
fórmula contenida en ese é1ftícul0, evitaría las expresiones que pudiesen 
tener una connotación jurídica especial. También se pensó en establecer 
variaciones en el criterio de ese artículo, pero esto habría sido un factor de 
mayor complicación en las negociaciones; se podría argumentar también 
que si esto se hubiese reaLizado podría haberse traducido en una política 
de selectividad, tomando ciertos aspectos convenientes de la Convención, 
y no otros, 10 que afectaría el acuerdo de conjunto y el enfoque unitario de 
ese instrumento (116). 

Otra alternativa en que se pensó era la de establecer este límite externo 
sobre la bé1se de las coordenadas geognHicas que evitaran el uso de 
Cu¡~ Iquier ter.minolog.ía que pudiera comprometer una u otra posición. 
Una posibilidad adicional era referirse a la plataforma continental o 
«áreas adyacentes más allá de la costa» en forma genérica, sin utilizar una 
tenninología precisa o fijar su límite externo, solución que sería entendida 
como una referencia a los principios generales de derecho internacional o 
él un acuerdo futuro sobre delimitación. El Artículo IV, párrafo 2, del 
Proyecto de Artículos de 1984 en cierto modo apoyó este último enfoque, 
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estableciendo que, «en la medida necesaria, las Partes de este régimen 
estélblecerán, por acuerdo, los límites nortes precisos de esta zona ... ». La 
propia solución de la Convención de 1988, contenida en el referido Artí
culo 5, se fundamenta en ese criterio genérico referido al derecho interna
cional, siendo el Acta Final la que entrega un criterio de delimitación más 
preciso. Esta última precisión era de especial importancia pues, de no 
haberse hecho, se podría interpretar que la necesidad de un acuerdo entre 
las partes, de hecho significaba que la decisión sobre este asunto ya no 
dependería de la jurisdicción nacional de los países reclamantes, confir
mando aS.í la tendencia de tratar los problemas de las zonas marítimas 
Antárticas en una forma colectiva o conjunta. Por otra parte, es también 
posible que este acuerdo ulterior pudiese haber sido una fuente de contro
versia referente al límite preciso, ya sea dentro del marco del régimen o en 
relación a aspectos del acomodo externo, especialmente en vista de la 
eventual participación de varios países que no han logrado la condición de 
Partes Consultivas, bajo el Tratado de 1959. 

La fórmula finalmente adoptada evitó buena parte de estos problemas 
y de alternativas más complejas. Sin embargo, también debe tenerse en 
cuenta que, bajo el Artículo 76, párrafo 8, de la Convención sobre el 
Derecho del Mar, cuando el límite exterior de la plataforma continental 
esté más allá de las 200 millas náuticas de las líneas de base aplicables, la 
información relevante debe ser sometida a I.a Comisión prevista en el 
Anexo II de la Convención. El Artículo 84 de la misma Convención 
también establece que las cartas o listas de coordenadas geográficas serán 
depositadas con el Secretario General de las Naciones Unidas y f en el caso 
dell.ímite exterior de la plataforma continental, también con el Sec.retario 
General de la Autoridad. Aun si estas obligaciones se aplicaran sólo a los 
Estados Partes de la Convención, es posible que pudiesen causar dificul
tades con respecto a su aplicación en el caso Antártico. Los países recla
mantes tendrán que proveer esta .información de manera de no perjudicar 
su título Antártico, mientras que los no reclamantes podrían abstenerse de 
hacerlo, lo cual daría lugar a objeciones recíprocas o a objeciones de 
terceros países. La situac.iÓn de los no signatarios de la Convención es otro 
factor de compl icación en esta materia. Estas dificu.ltades podrían minimi
zarse sí las Partes Consultivas, ya sea en conjunto o a través de las 
instituciones del régimen, proporcionaran la información requerida con 
respecto a la plataforma continental en su totalidad, sin distinciones 
respecto a su condición jurídica, y resguardando las respectivas posicio
nes nacionales. Esto representaría una nueva manifestación de jurisdic
ción conjunta (117). D.ebe observarse que el Acta Final explicada se refiere 
sólo él los párrafos 1 a 7 del Artícu lo 76, evitando cuidadosamente todo 
pronunciamiento respecto del párrafo 8. 

La configuración geomorfoJógica de la plataforma continental Antártica 
y la presencia de islas fueron la CélUsa de una serie de dificultades 
adicionales respecto de la identificación precisa de la zona de aplicación 
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del régimen. Esto se debe especialmente a) hecho de que algunas partes de 
la plataformél continental se extienden al norte de los 60 grados de latitud 
sur; igualmente, hay un fenómeno inverso por el cual algunas islas 
subsantárticas proyectan su plataforma continental al sur del mismo 
paralelo, en otras palabras, dentro de la zona de aplicación del Tratado de 
1959 (118). Era de toda lógica que la primera situación mencionada 
quedara incluida en Ja zona de aplicación del régimen puesto que involucra 
una extensión natural del cont.inente o de las islas Antárticas. La segunda 
si tuación, por otra parte, dehía permanecer fuera del régimen y su zona de 
aplicación puesto que involucra una extensión natural de islas y territo
rios que no están incluidos dentro de la zona del Tratado Antártico ni 
comparten sus condiciones jurídicéls particulares. Tomando en cuenta las 
diferencias pertinentes, )a situ¡:¡ción es análoga a aquéll¡:¡ de las islas 
Kerguelen y Crozet, en el contexto del régimen de los recursos vivos que 
se ha examinado anteriormente. 

Artículo 5, párrafo 2, de .Ia Convención comprende, sin duda, con 
toda claridad, el primer caso señalado, esto es, el de la plataforma conti
nental antártica que se extiende al norte del paralelo 60 de latitud sur, pero 
no se pronuncia sobre el segundo caso. Con este fint el Acta Final precisó 
que la zona de aplicación del régimen «no se extiende a ninguna platafor
ma continental perteneciente~ de acuerdo con el derecho internacional, a 
las islas situadas al norte de los 600. latitud sur». 

Esta compleja configuración también puede dar lugar a controversias 
referentes ella delimitación entre paises o entre ellos y el régimen de 
minerales Antárticos t tal como se ha examinado respecto de la Zona 
Económica Excl usiva (119). 

Debido a esta compleja relación entre la zona de aplicación del régi
men y otras zonas vecinas o relacionadas, el referido Artículo 5 también 
especificó, en su párrafo 4, que nada de lo que alli se dispone debe 
interpretarse como Umitando la aplicación de otras normas de la Conven
ción que se refieren a impactos m<:1s allá del área definido, especialmente 
en lo relativo a ecosistemas dependientes o asociados. 

La situación del fondo marino. 

Habiéndose establecido que el régimen se aplicaría al continente y a sus 
éíreas adyacentes más aJlá de la costa, aún faltaba por resolver un tercer 
punto. ¿Debiera este régimen aplicarse también a la zona del fondo 
marino, 111. .. 1S allá de Ja plataforma contínental, pero localizada al sur de los 
60 grados de latitud sur? pod rían citar varios argumentos en favor de 
esta opción, que han sido mencionados por algunos autores (120). En 
primer lugar, las Partes Consultivas tienen especial responsabilidad en la 
zona de aplicación del Tratado Antártico, él lo cual no se puede renunciar 
simplemente, y esto podría proveer una justificación para hacer idénticas 
las zonas del tratado y del régimen. Ademást los requisitos de protección 
a.mbiental se exUenden a la zona del Tratado en su totalidad y no pueden 
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restringirse a' zonas méís pequeñas (121). También podría invocorse como 
un argumento, el hecho de que 10 Antártida constituye un caso especial, 
diferente de aquéIJos que consideró la Conferencio sobre el Derecho del 
Mar. 

Por otra pélfte, sin embargo, tal solución habría creado el riesgo de un 
conflicto con el régimen de Jos fondos marinos y la Autoridad que se 
estableciera bajo la Convención sobre el Derecho del Mar, lo que cierta
mente no facilitaría la so]ución de los problemas del acomodo externo 
(122). Aunque el régimen de los fondos marinos profundos de la Conven
ción sobre el Derecho del Mar es diferente de aquél de la alta mar, varios 
países consideran que está basado en el principio de la libertad de a Ha mar 
(123); como éste está salvaguardado por el Artículo VI del Tratado Antár
tico, no podría verse afectado por el régimen de minerales. Aún más, la 
Convención de Camberra ya había establecido el precedente de que la 
zona del régimen especiol no tenía necesariamente que coincidi.r con la del 
Tratado Antártico. Una temprana proposición académica había sugerido 
que la zona del Trotado Antártico coincidiera con]a anchura de 200 millas 
de la zona económica, para los propósitos de delimitación con el régimen 
internacional de los fondos marinos (124). 

Portodas estas razones, [as Partes Consultivas no tardaron en acordar 
que el régimen debienl aplicarse, como lo estipula la Recomendación XI
I, «sin usurpar fondos marinos» (125). El término «usurpar» no parecería 
serlo más apropiado en este contexto puesto que tiene una cierta conno
tación negativa (126). Por ello la Convención sobre recursos minerajes 
señaló que el régimen se aplicaría a las actividades en el lecho del mar y 
en el subsuelo de áreas adyacentes costo afuera «hasta el fondo oceánico 
profundo». Por consiguiente, este último queda excluido del régimen. A 
su vez, el Artículo 5, párrafo 3, definió el fondo oceánico profundo como 
«el lecho de] mar y el subsuelo situado más allá de la extensión geográfica 
de la plataforma continental», esta últirna definida en Los términos que ya 
se ban señolado. La delimitación precisa entre la zona del régimen de 
minerélles antárticos ylos fondos marinos profundos, bajo la Convención 
sobre e] Derecho del Mar, tendrá que determinarse de acuerdo con algu
nos de los criteri.os que se han considerado para establecer el l.ímite 
exterior de la pl<ltaforma continental, en el Artículo 76 de ese instrumento. 

Aunque las Partes Consultivas han aceptado la necesidad de restringir 
la zona de aplicación del régimen de minerales, esto no conlleva una 
renuncia a cierto tipo de responsabilidad especial, particularmente en lo 
relaciol1¡¡do con el rnedio ambiente. La Recomendación XI-1 establece, a 
este respecto, que tal responsélbilidad especial debe asegurarse en la zona 
del Tratado «teniendo en cuenta las responsabilidades que puedan ejercer 
otras org<lnizacionesinternacionales en la región» (127). De esta manera, 
las Partes Consu ltivas continuarán desempeñando sus responsabiJidades 
en tOdél la ZOfl¡¡ del Tratado y, en la medida en que existan organizaciones 
internacionales competentes par¡¡ actuar, como, por ejemplo, en el C¡¡SO 
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eventual de la Autoridad establecida bajo la Convención sobre el Derecho 
del Mar, este hecho también tendrá que considérarse. La Convención ha 
previsto, en su Artículo 6, la idea de promover la cooperación y alentar la 
pcuticipación internacional en actividades sobre recursos minerales 
Clntárticos, CI la vez que su Artículo 34 encarga a la Comisión cooperar «con 
toda organización internacional que pueda tener competencia, en relación 
con los recursos minerales en áreas adyacentes a aquéllas cubiertas por 
esta Convención»(128). 

La discusión de la zona de aplicación del régimen de minerales tam
bién posibilitó el esclarecimiento de que cualquiera organización interna
cional de ese tipo que tenga competenc.ia respecto a Jos recursos minerales 
en zonas adyacentes a aquéllas bajo el régimen antártico, se mantendrá 
estrictamente en la zona de los fondos marinos profundos. Como se 
considerará en el capítu.lo X,ha habido sugerencias respecto de un tipo de 
«jurisdicción creciente» a la inversa, por la cual el régimen de los fondos 
marinos y la Autoridad de la Convención sobre el Derecho del Mar 
podrían extenderse a la plataforma continental antártica o al continente 
mismo, con especial referencia al sector no reclamado. Esta posibilidad se 
ha excluido totalmente ahora. Debe tenerse presente que, en vista del 
hecho de que la República Federal Alemana, el Reino Unido y los Estados 
Unidos no han firmado la Convención sobre el Derecho del Mar, especial
rnente porque objetan el régimen de los fondos marinos establecido en la 
Parte Xl de la Convención, podría haber también diferentes puntos de 
vista respecto de cuál, si es que hay alguna, sería la organización interna
dona.1 competente, en cuanto a los fondos marinos profundos adyacentes 
a la zona de] régimen de minerales antártico. 

Hay también otro punto de vista que debe ser considerado. Aunque en 
el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar, el régimen de la 
plata forma continental es independiente y separado de aquél de la zona 
econótnica exclusiva (129), esta última también comprende los recursos 
del fondo del mar y su subsuelo. Esta materia es importante en el caso de 
aqueJJos países que reclaman una zona económica exclusiva en la Antártida, 
puesto que aun si la plataforma continental pudiera, en algunos casos, no 
extenderse hasta la distancia de 200 millas, el fondo mar.ino y el subsuelo 
permanecerían, en todo caso, sujetos a la jurisdicción nacional, como parte 
de la zona económica exclusiva. Esto es especialmente relevante en vista 
del razonamiento de la Corte Internacional de Justicia, en el caso Libia
Malta, acerca de la aplicación del criterio de distancia a la plataforma 
continental, así como a la zona económica exclusiva, y al vínculo estrecho 
entre los dos conceptos (130). En este caso, el régimen de los fondos 
marinos no empezaría en el límite de I.a plataforma continental sino que en 
el de la zona económica exclusiva. Este no es el caso cuando la plataforma 
cont.inental excede la distancia de 200 millas, pues, en tal situación, es el 
límite exterior de la p 1¡1taforma el que determina la línea divisoria entre la 
pléltaforma y el régimen de 105 fondos marinos profundos. 
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La definición de recursos minerales. 

El hecho de que se especificara la zona de aplicación del régimen también 
ayudó a clarificar el problema de la definición de los «recursos minerales» 
que estarían incluidos en el régimen. En las primeras etapas de las 
negociaciones se pensó que sólo cierto tipo de recursos -especialmente el 
petróleo- debía incluirse (131). Sin embargo, una vez que se decidió que el 
régimen incluiría el continente y .la plataforma continental, en Jos térmi
nos indicados, se podían definir'más amp1iamente los recursos m.inerales. 
El Artículo 1, párrafo 6, de la Convención sobre Recursos Minerales define 
estos recursos como aquél10s «naturales no vivos y no renovables, inclu
yendo los combustibles fósiles, los minerales metalíferos y no 
metalíferos»(132). En consecuencia, el régimen se referirá a cualquier tipo 
de recursos naturales no vivos y no renovables (133). El único tipo de 
recurso que no entra en esta definición amplia es el de los icebergs y la 
utilización del hielo en generaL puesto que, aunque técnicamente es un 
recurso mineri-.I, es también de naturaleza renovable. En vista de la 
potencia l importancia de los icebergs y del hielo, como recurso, es posible 
que en el futuro requieran de una adición al régimen para que su eventual 
explotación sea controlada. El Acta Fina 1 de la Cuarta Reunión ConsuHiva 
Especial consideró este interés en la recolección de hielo y témpanos, 
particularmente desde el punto de vista de su impacto ambiental y de la 
eventualidad de que se requ.ieran instalaciones en tierra firme, encargan
do a las Reuniones Consultivas que consideraran esta futura utilización 
(134). 

Otra idea que se contempló inicialmente fue la de establecer diferentes 
criterios y procedimientos para los diferentes tipos de minerales incluidos 
en el régimen, siendo el objetivo principal el de separar el caso del 
petróleo del de los minera les sólidos, Sin embargo, este enfoque se aban
donó más tarde, puesto que no tenía suficiente justificación técniccl y, 
además, siempre se considerarán las necesidades especiales de cada tipo 
de explotación potencia] dentro del marco del proceso de otorgamiento de 
la autorización requerida (135). 

4. EL SISTEMA DE EXPLORACION y EXPLOT ACION. 

Un tema central de las negociaciones del régimen fue obviamente el de la 
naturaleza, normas y procedimientos del sistema específico en que las 
actividades relativas a recursos minerales serían organizadas (136). Este 
aspecto involucraba problemas complejos que afectaban tanto al acomodo 
interno como al externo, especialmente en cuanto, nuevamente, planteaba 
el problema de Jos puntos de vista fundamentales de los países reclaman
tes y no reclamantes. Prescindiendo de la forma en que se distribuyen los 
poderes dentro de este régimen, incluyendo el asunto de los poderes de 
los Estados, aspecto que se examinará en los Capítu los VII y VIII, más 
adelante, la base del sistema es que habrá una «autoridad» reconocida, 
con el poder de otorgar las autorizaciones requeridas, y que será, en 
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general, responsable de la administración del sistema (137). Mientras los 
reclamantes procuraban asimilélr esta autoridad a la de los poderes de los 

dos que reclaman territorio en la Antélrtida, otros países favorecían un 
papel de privilegio pan1 el Estado que patrocinara solicitudes para activi
dades minerales, y aún otros aspiraban a un papel prominente basados en 
el tamaño de sus operaciones antárticas generales; por otra parte, las 
instUuciones que establece el régimen, que se examinarán en el Capítulo 
VIII, también tendrán que desempeñar un papel importante en el proceso 
de autorización y administrclCión, compartiendo algunos poderes con los 
Estados participantes. 

Las diferentes filosofías económicas y tradiciones de las Partes Con
sultivas se hicieron muy patentes en las discusiones acerca del diseño del 
sistema para la organización de tales actividades. Un punto de vista 
sostenía que el objeto principal era que el sistema fuese abierto, )0 que 
aseguraría un acceso expedito a los recursos e involucraría el mínimo de 
reglamentación e intervención, de parte de la «autoridad». Otro punto de 
vista sostenía que el sistema debiera proporcionar todos los resguardos 
para garantizar que las actividades se realizaran en forma segura y 
ordenada, con especial atención a los requerimientos del medio ambiente 
(138). 

Los mismos enfoques, un tanto divergentes, que se han expuesto en 
relación con los objetivos del régimen, determinan igualmente estos 
diferentes puntos de vista respecto de la naturaleza del sistema. A pesar 
de estas legítimas diferencias, debe tenerse presente que no tuvieron las 
connotaciones ideológicas antagónicas que fueron la característica de las 
negociaciones acerca del régimen de los fondos marinos en la Conferencia 
sobre el Derecho del Mar (139). En el caso de la Antártida, estuvieron 
ausentes conceptos tales como el sistema de explotación unitario o para
lelo (140). Esta diferencia se explica, en parte, por el espíritu de coopera
ción y acomodo que es inherente en el sistema del Tratado Antártico; pero 
también se debe específicclmente al hecho de que se consideraba deseable 
evitar una repetición de la experiencia de las negociaciones sobre este 
tema en la Conferencia sobre el Derecho del Mor (141). 

Así, aquéllos que favorecían un sistema de acceso abierto aceptaban la 
existencia de una «autoridad» dotada de Jos poderes necesélrios. Aquéllos 
que favorecían un sisten1a provisto de amplios resguardos también esta
ban de acuerdo en que los poderes conferidos a la «autoridéld» no podían 
representar un impedimento burocrático y arbitrario de las actividades. 
Todas las partes aceptaban también el principio básico de que el sistema 
no debiera hacer ningún tipo de discriminación contra una Parte o sus 
operadores (142). Fue también sobre la base de este mismo entendido que 
se concibieron las instituciones del régimen, de una forma más funcional 
y práctica y menos burocrática que lo que comúnmente se presenta en 
algunas manifestaciones de la práctica internacional contemporánea, como 
habrá la oportunidad de eXélminar en el Capítulo VIIl. 
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Una vez que se acepta el criterio básico de que las actividades mineras 
Antárticas están sujetas a los controles y poderes provistos bajo el régi
men, surge el problema de la naturaleza de estos controles y el alcance de 
los correspondientes poderes. La consideración de las etapas de la activi
dad minera y de las condiciones pertinentes ayudará a explicar las alter
nativas principales y los enfoques que se presentaron a este respecto. 

Etapas de la actividad minera y distinciones necesarias. 

La Recomendación XI-1 estipuló que el régimen debiera aplicarse «a todas 
las actividades relacionadas con recursos minerales», dando por entendi
do así que todas las etapas de la activ.idad minera estarían incluidas (143). 
Este criterio fue confirmado posteriormente cuando los proyectos de 
artículos definieron las «actividades de los recursos mineros antárticos», 
en un sentido ampHo, incluyendo específicamente las etapas de prospec
ción, exploración y explotación de Jos recursos mineros, y excluyendo, 
como fue aclarado en la revisión de 1984, las actividades de investigación 
científica; siendo estas últimas regidas por las disposiciones del Tratado 
de 1959 en lo referente a la libertad de investigación científica y la 
obligación de publicar los resu.ltados. La Convención de 1988 recogió este 
mismo criterio (144). 

Un estudio técnico identificó las cuatro etapas en las que están gene
ralmente divididas las actividades de los recursos minerales: (i) la explo
ració.n geológica regional, que es básicamente una actividad científica con 
el propósito de identificar las posibles zonas de interés; (ii) la exploración 
comercial básica, cuyo propósito es identificar las estructuras que puedan 
conterler hidrocarburos en cantidades comerciales, una etapa que, en 
general, coincide, en parte, con las actividades prospectivas y, en parte, 
con las act.ividades exploratorias; OH) la perforación exploratoria por 
medio de la cual el contenido de hidrocarburos es verificado; y (iv) la 
explotación o desarrollo, que se llevará a cabo si tiene éxito la etapa 
anterior (145). 

LCl dificul tad principal que surge a este respecto es que, como se anotó 
en el estudio, «no hay una distinción neta» entre estas varias etapas (146). 
Las actuales élCtividades en la Antártida corresponden principalmente a la 
primera etapa y usan métodos de investigación científicos, geológicos y 
geofísicos (147). En esta medida, estas actividades son permitidas natural
lnente bajo el Tratado. Sin embargo, algunas de estas actividades bordean 
la segunda etapél (148). Siempre que sean auténticas actividades científi
cas continuarán siendo compatibles con el Tratado, pero en la medida en 
que pudieran clasificarse como actividades de prospección o exploración, 
eso crearíR una situación diferente. La posibilidad de que esto ya haya 
ocurrido ha dado lugar a considerables controversias, sobre todo porque 
las disposiciones de la moratoria podrían verse comprometidas por ello 
(149). A este respecto debe observarse, sin embargo, que la moratoria 
definida en el Acta Fina I de la Cuarta Reunión Consultiva EspeciaL 
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indicada anteriormente en el Capítulo Ir, es más amplia que la prevista en 
el curso de las negociaciones. Mientras esta última se refería a la explora
ción y explotación, la del Acta Final se aplica a las actividades sobre 
recursos mineré'lles antárticos, según se definen enla Convención, inclu
yendo por consiguiente también la prospección. 

El problema de cómo diferenciar las actividades de investigación 
científica de aquéllas de prospección es difícil puesto que, en general, se 
usan métodos similares en ambos tipos de actividades. Sin embargo, los 
regímenes respectivos son totalmente diferentes, pues mientras el prime
ro incluye la obligación de publicar los resultados, el segundo está regido 
por los estándares relacionados con propiedad sujeta a protección, que 
son confidenciales. E.I régimen de minerales contempla la garantía de 
estos últimos (150). Además, existe la dificultad de que ciertas actividades 
de prospección puedan realizarse bajo la apariencia de investigación 
científica sin que se haga entrega de todos los datos que son necesarios 
para una correcta interpretación de los resultados. Por otra parte, también 
se planteó lél dificultad de que, según una opinión, la investigación 
rea.lizélda en zonas marítimas no quedaba sujeta a las obligaciones del 
Tratado de 1959 sino que estaría amparada por la libertad de investigación 
científica que rige en la alta 111M; sin embargo, dado que el régimen de 
minerales se aplica inequívocamente alas zonas marítimas, también rigen 
allí la moréltoria y demás normas aplicables a la prospección. 

Una posible maneré'l de lograr esta distinción entre investigación y 
prospección sería estélbleciendo un centro de datos para la investigación 
científica relacionada con los minerales, al cual sería obligatorio entregar 
Ullé'l cOlnpleté'l información de los resultados de la investigación científica, 
lo que ciertamente sería compatible con el régimen del Tratado. Este 
centro podría formar parte del régimen y podría comprender los mecanis
mos para verificar si la información provista es razonablemente completa 
y para tratar de las objeciones que puedan presentarse sobre esta materia. 
La idea de un instituto o fondo de investigación científica dentro del 
sistema Antártico es antigua (151), y un centro de datos como el propuesto 
podría estar asociado a él. Si la entidad que emprendiera la investigación 
optara por entregar una información completa, se clasificaría la actividad 
dentro del régimen de investigación científica. Si, por otra parte, optara 
por retener la información o una proporción significativa de datos útiles, 
sería considerada dentro del régimen de prospección y tendría que cum
plir con las nOrmé'lS y lé'lS condiciones establecidas bajo ese régimen. De 
este modo, no se perjudicarían las actividades de investigación científica, 
se aseguraría .Ia disponibi lidad de sus resultados y se evitarían las activi
dades de prospección que pudiesen llevarse a cabo al margen del régimen. 
De no existir un mecanismo de esta n<-lturaleza, el peso de asegurar la 
disponibilidad de los resultados recaerá siempre sobre el Estado 
involucrado. 
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El régimen de prospección: dificultades conceptuales. 

Habiendo distinguido, siguiendo algún criterio partícular, entre la inves
tigación científica y la prospección, era necesario determinar cuáles acti
vidades específicas debían ser incluidas bajo esta última categoría y 
estaban, por Jo tanto, sujetas él los derechos y obligaciones del régimen. El 
uso de los métodos ordinarios de investigación geológica y geofísica, 
incluyendo el uso de sensores remotos y la recolección de muestras de 
prueba, no presenta ninguna dificultad, puesto que estos métodos corres
ponden al mismo tipo de técnica que se usan en la investigación científica, 
(152). Si alguno de ellos tuviese un efecto ambiental este sería mínimo y 
podría controlarse del mismo modo que los posibles efectos de la investi
gación científica bajo el Tratado (153). 

El caso de otras técnicas, tales como el dragado, la excavación y, sobre 
todo, I.a perforación, es diferente. Aunque pueden ser métodos útiles en la 
etapa de prospección, empiezan a asemejarse típicamente a la fase 
exploratoria. Aún más, estos métodos tienen potencialmente un mayor 
impacto sobre el medio ambiente, que va, desde situaciones localizadas 
hasta otras de mayor escala (154). Debido a esas dificultades, se debe 
presumir que mientras el punto de vista ambiental podría haber procura
do su exclusión o restricción, el criterio de desarrollo habría favorecido su 
inclusión, en cierta medida (155). Es de notar que siempre es posible 
distinguir entre diferentes tipos de excavación y perforación, de acuerdo 
a sus objetivos, localización, profundidad y otros criterios y que, sobre 
esta base, se pueden aceptar algunos y prohibir otros. 

El problema de la perforación presenta la dificultad adicional de 
considerar si ta 1 actividad está permitida bajo el régimen de investigación 
científica del Tratado o si debiera considerarse como un aspecto comercial 
que está prohibido: La Recomendación XI-l se refiere indirectamente a 
esta materia, puesto que la definición de exploración comercial del párra
fo VI incluye la actividad de «perforaciones exploratorias no científi
cas»(156). De este modo, parece que postulara la existencia de una «per
foración exploratoria científica» que no se definiría como exploración 
comercial y que, por tanto, podría ser una actividad de investigación 
científica. Es sabido que el buque Glomar Challenge estuvo desarrollando 
perforaciones en la plataforma continental antártica, Jo que podría indicar 
que los Estados Unidos favorecían esta última interpretación (157). Sin 
embargo, como se ha mencionado anteriormente, este punto de vista no 
era compartido por todos. 

Debido a la existencia de diferentes puntos de vista, el primer proyec
to de Artículos no definió qué deb.ía entenderse por prospección, pero ello 
fue gradualmente resuelto porlos sucesivos proyectos. Sobre esta base, la 
Convención sobre recursos minerajes definió la prospección como la 
actividad dirigida a la identificación de áreas, para su eventual explora
ción y explotación, inc1u yendo las investigaciones geológicas, geoquímicas 
y geofísicas y observaciones de terreno, el uso de técnicas de sensores 
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remotos y recolección de muestréls de superficie, del lecho marino y 
debajo del hielo. No se incluyen entre estas actividodes las de dragodo y 
excavaciones, salvo para obtener muestras en pequeña escala, ni las 
perforaciones, salvo aquél las de carácter superficial hasta profundidades 
no mayores de 25 metros u otras profundidades que pueda determinar la 
Comisión para circunstancias particulares (158). Esta definición involucra 
un esfuerzo para diferenciar las actividades que son características de la 
prospección y generalmente dirigidas a la identificación de zonas de 
potenciales recursos mineraJes, de las octividades que son parte de la fase 
de exploración. 

segundo problemo más importante con relación a la prospección era 
decidir si las actividades deb.ieran estar sometidas a una autorización 
prevÍ<l en el contexto del régimen o bien pudieran realizarse libremente. 
Se sugirieron varias alternativas o mode.los para la organización específi
ca de las octividades de prospección, tomando en cuenta las opciones 
básicas mencionadas anteriormente. En el caso que se requirieraautoriza
cIón previa, el estudio de Bergsager indicaba cuatro modelos principales 
(159) bajo los cuales: (i) la Autoridad realiza la prospección por medio de 
un órgano subsidiario, arreglo que, aunque permite un completo control 
de lél actividad, es costoso y generalmente ineficiente en lo que respecta a 
resultados y procedimientos; (ii)lo Autoridad emprende prospecciones 
regionoJes y encargo la prospección más detalléldél a compañíéls interesa
doS, enfoque que se élplicél en el desarrollo petrolero de la pléltaforma 
continenta I de Noruega (160) y que también requiere una inversión con
siderable; (iii) la prospección regional se realiza en términos individuales, 
en tanto que la Autoridad s610juega un papel de supervisión, enfoque que 
también se aplica en la plataforma continental de Noruega; (iv) se realiza 
la prospección constantemente, en términos individuales. El mismo autor 
proponía la tercera alternativél para la Antártida, aunque se apreciaba 
élJgún mérito en la cuarta éllternativa, en vista del factor de alto riesgo y de 
Jél considerable inversión que requiere (161). 

En la parte XI de la Convención sobre el Derecho del Mar, se ha 
estipu lado, en lo que se refiere a los fondos marinos, un modelo de 
prospección libre, que sólo requiere notificélción y un compromiso para 
cumplir con cíertos requisitos élmbíentaLes y de otro tipo (162). 

Lél decisión sobre esta materia en el caso de la Antártida dividió, una 
vez más, a los proponentes del desarrollo y a los ambientaUstas, sometién
dola a lél relatividéld de sus posiciones respectivas. Mientras los primeros 
favorecían la prospección sin autorización, Jos últimos tendían a conside
rar la autorización como un requisito (163). aspecto estaba también 
ligado a los tipos de octividades que se incluirían, en último término, 
den tro de la definición de prospección; mientréls más grande fuera el 
riesgo ambiental involucrado, como en el caso de algunos tipos de perfo
raciones, mayor sería lél necesidad de una autorización previa obligatoria. 
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La Recomendación XI-l incluyó la prospección dentro del reglmen 
puesto que, por 'una porte, se refiere o «todas las actividades relacionadas 
con recursos minerales» y, por la otra, define la exploración comercial 
como «actividades relativas a los minerales, que incluyen, en generaL la 
retención de datos que se consideran objeto de derechos de propiedad 
industrial y perforaciones exploratorias no científicas»(164), Aunque se 
ha discutido el problema de la perforación en los términos anteriormente 
señalados, la prospección sin duda .incluye el caso de la propiedad sujeta 
a protección, Es interesante notar que en esta Recomendación la fase de 
prospección está claramente asimilada a la exploración comercial y no a la 
actividad de investigación científica. Sin embargo, no se especificó si esa 
fase de la actividad requeriría o no de outorización previa. 

La Convencí ón de ] 988 -como los Proyectos que condujeron a eUa
escogió la opción de no exigir autorización para las actividades de pros
pección, estableciendo un sistema por el cual el Estado patrocinante se 
limita a notificar a la Comisión,con nueve meses de émticip<'lCión(165). No 
obstante ello, esta actividad, como las demás relativos a minerales, está 
sujeta a todos los principios y normas seJialados en lo Convención, pu
diendo la Comisión establecer medidas adicionales para la interpretación 
y aplicación de esa normativa (166). El en foque escogido ha sido fuerte
mente criticado, puesto que si no se requiere más que una simple notifica
ción, se podrán emprender actividades que sean potencialmente ríesgosas 
para el medio ambiente y que no estén sometidas a un estricto control 
previo, de parte del régimen (167). Esta situación es especialmente delica
da en el caso de las perforaciones que, aunque limitadas a ciertos tipos y 
profundidades, pueden, de todos modos, ser en alguna medida extendi
das por la Comisión (168). 

En vista de las serias diferencias de opinión sobre este punto, la 
Convención ha previsto un procedimiento para la revisión de la prospec
ción. Luego que la Comisión haya hecho circular las notificaciones recibi
das, cUéllquiera de sus miembros puede solicitar una aclaración al Estado 
patrocinan te, si considera que puede haber alguna incompatibilidad con 
las normas aplicabl.es. Si estima que la respuesta es insatisfactoria, con el 
apoyo de otros cinco miembros, puede convocarse a una reunión de la 
Comisión para estudiar las medidas apropiadas, las que deberán ponerse 
en práctica por el Estado patrocinan te y sus operadores, aun cuando 
deban modificcHselas actividades en cuestión (169). Ello es sin perjuicio 
de las opiniones que pueda emitir eJ Comité Asesor o de la eventual 
presentación de las controversias que se planteen al. mecanismo de solu
ción previsto en la Convención. A pesar de que este mecanismo de 
revisión no es lo suficientemente firrne para satisfacer las preocupaciones 
del punto de vista ambiental, es por lo menos, un adelanto en la dirección 
adecuada. 

La Convención también dispone que la notificación requiere de la 
provisión simultánea de varios tipos de información para identificar el 
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área en que se va a llevar a cabo la prospección, su duración y los recursos 
pilra los cUilles se hará 1.0 prospección. Se han introducido exigencias 
adicionales, con el propósito general de 1é1 protección ambiental, incluyen
do uné1 estimaciórl del impacto ambiental de tales actividades y la dispo
nibilidad de la información apropiada acerca de los métodos a emplearse, 
].élS instilJaciones necesarias, y otros aspectos (170). La Comisión tiene 
también el poder de designar aquellas zonas donde, por razones históri
cas, ecológicas, ambientales o científicas se prohibe la prospección u otras 
actividades mineras; esto puede, por supuesto, incluir las Zonas de Pro
tección Especial y los Sitios de Especial Interés Científico designados bajo 
las disposiciones del Tratado Antártico u otras áreas protegidas (171). 

También debe tenerse en cuenta que, en todo caso, las actividades de 
Jos recursos mineros deben realizarse de manera compatible con los otros 
usos de la Antártida, y esto implica varias restricciones referentes a la 
zona y otras materias (172). La Comisión, bajo los procedimientos para 
revisar la prospección, tendrá el deber de verificar tal compatibilidad y 
tendrá el poder general, entre otros, de imponer exigencias adicionales 
para la protección del medio ambiente o para otras necesidades. La propia 
Convención se ha referido a algunos puntos de importancia en este plano, 
como son la remoción de equipos y rehabilitación de sitios, la inspección 
y, sobretodo, la responsabilidad jurídica por las actividades minerales. 

. De acuerdo con las normas comunes que rigen esta actividad, la 
prospección no confiere, «a ningún operador, derecho alguno sobre los 
recursos»(173), los que se pueden obtener sólo por medio de una licencia 
o contrato. Como se ha explicado anteriormente, la prospección está 
protegida por el concepto de propiedad de información; sin embargo, esto 
no impide la circulación de informes de tipo general, a todas las partes, sin 
comprometer la necesaria reserva; la información completa puede estar 
disponible después de diez años, a menos que se puedel invocar una 
protección adicional (174). 

La exploración y la identificación de áreas. 

Comparada con la etapa precedente de prospección, la etapa de explora
ción involucra cambios mayores, pues su objetivo es identificar y evaluar 
los depósitos mineros específicos. Para este propósito, se requiere el uso 
de técnicas que difierel1 considerablemente de aquéllas específicas de la 
investigación científica y J<l prospección, particularmente varios tipos de 
perforación, incluso algunas en profundidad, y excavación. Sólo se exclu
yen de esta etapa los proyectos pilotos o la producción comercial, pues 
forman parte de la fase de explotación o desarrollo del recurso. La Con
vención sobre recursos miner<lles ha definido la explor<lción como aque
llas actividades, incluyendo las de apoyo logístico, «dirigidas a identificar 
y evaluar presencias o yacimientos de recursos minerales específicos, 
incluyendo perforaciones exploratorias, dragados y otras excavaciones de 
superficie o bajo superficie requeridas para determir:ar la naturaleza y 
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magnitud de los yacimientos de recursos minerales y la factibilidad de su 
explotación, pero excluyendo proyectos piloto o producción comercial» 
(175). A diferencia de la prospección, no hay límite de profundidad para 
tales perforaciones ni otras exclusiones re'ferentes al tipo de actividad 
emprendida. . 

La etapa de exploración requiere, en primer lugar, la identifiGlción de 
zonélS específicéls que, norma Imente, serán más pequeñas que aquéllas 
donde se hizo la prospección previa (176). Con ese fin, es deseable que se 
identifiquen las zonas donde se excluirá toda la actividad minera, por 
razones ecológicas y otras. Se ha declarado una exclusión de este tipo en 
Sva]bard y en Groenlandia (177). Como se ha examinado, en el caso de la 
Antártida, la Comisión tiene el poder genera] para designar zonas donde 
se prohibirán las actividades mineras (178). Las áreas que están protegi
das bajo varios regí,ment:!s de recursos antárticos son probables candidatas 
para esta exclusión (179). Sobre esta base, se puede evitar ]a inversión en 
la prospección y exploración de las zonas que, finalmente, no serán 
abiertas (180). 

La decisión de abrir zonas de la Antártida se ha descrito como «un 
paso técnico trivial, pero un paso político gigantesco»(181), debido a las 
expectativas que produciría respecto al desarrollo potencial de recursos. 
Quizás, por esta razón, Jos argumentos que se plantearon inicialmente con 
respecto a la extensión de Jas zonas que podrían abrirse, aparecen como 
diametralmente opuestos. Algunos grupos ecológicos argumentaron en 
favor dela exclusión de las zonas que comprendan ecosistemas comple
tos (J 82), enfoque que a veces se vincula con el concepto de un «parque 
Antártico» u otras iniciativas que se considerarán más adelante (183). Esto 
sign.i ficaría que quedarían disponibles para las actividades mineras sólo 
peque.ñas zonas, si es que hay alguna. Las Partes Consultivas, al reconocer 
la necesidad de zonas excluidas, tend.ían en genera] a restringirlas él 

aquellos casos que se señalan en los regímenes especiales u otras situacio
nes muy específicas, enfoque que permitiría disponer de vastas extensio
nes para la conducción de actividades mineras (184). 

La apertura de zonas presentaba también el problema de cuál Estado 
o entidad debiera proponer este proceso, aspecto que, en cierta medida, 
estaba relacionado. con la distribución de poderes dentro del régimen. 
Como se examinará más adelante, .Ias opciones básicas son que la identi
ficación pertinente se realizará por los mecanismos institucionales del 
régimen, el Estado que reclama soberanía en la zona, el estado patrocinador 
o la entidad interesada en desarrollar la exploración, todo ]0 cual indi
caba, a la vez, la necesidad de estipular un acomodo interno aceptable 
(185). 

Modelos para la organización de la exploración. 

La etapa de exploración, como también la fase de explota-ción que la 
sigue, están sometidas a] requerimiento esencial de una autori.zación 
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previa en el contexto del reglmen de minerales antártico. Aunque en 
muchos casos, bajo los sistemas jurídicos nacionales, las fases de explora
ción y de producción están claramente separadas, puesto que esta última 
requiere de diferentes normas y obligaciones, en el régimen antártico esta 
distinción es menos marcada ya que se ha concebido más bien la idea de 
operaciones integradas que cubran ambas fases, tal como ocurre también 
en el caso del régimen de los fondos marinos en la Parte XI de la Conven
ción sobre el Derecho del Mar (186). Como se verá más adelante, este 
en foque ha recibido severas críticas. 

La necesidad de autorización previa se debe no sólo a la naturaleza de 
las actividades emprendidas y su mayor riesgo ambiental, sino que al tipo 
de derechos y deberes que ellas comprenden, con respecto a recursos, 
obligaciones jurídicas y otras materias. Estos derechos y deberes deben 
estar especificados en el correspondiente contrato o autorización, inclu
yendo la definición de las correspondientes disposiciones financieras, la 
retención de la necesaria información confidencial y otros aspectos. 

La autorización pertinente se contiene en el «Plan de Administración» 
previsto en este régimen. En parte, esta figura jurídica se asemeja a una 
licencia y, más típicamente aún, a las modernas formas contractuales para 
la explotación de recursos minerales. La licencia se puede describir, 
siguiendo el análisis de Cameron sobre la licencia petrolera británica, 
como «el vínculo jurídico entre la posesión por parte del Estado de 
derechos sobre los recursos de petróleo mar afuera, y la exploración y 
explotación de esos recursos por las compañías petroleras» (187). La 
transferencia de derechos que se lleva a cabo involucra la «licencia exclu
siva y libertad ... para buscar, sondear y obtener petróleo»(188), bajo 
ciertas obligaciones establecidas en las c1áusulas modelo (189); pero no 
involucra la transferencia de un título él los recursos in si tu (90). En el caso 
de una concesión, en cambio, como fue declarado en el caso Arameo, 
«involucra, primero, un acto del Estado, y, luego, derechos de propiedad 
entregados al concesionario»(191). En la forma de concesiones más tradi
cionales, la transferencia del derecho de propiedad podía referirse a los 
recursos in situ y era acompañada generalmente por cláusulas 
estahi1izadoras bastante amplias. Este último enfoque no fue considerado 
en las negociaciones relativas al régimen de minerales antárticos. 

En el caso de la licencia o de formas contractuales modernas, hay tres 
modelos principales utílizados a este efecto en la práctica internacionaL 
Un modelo es el de «negociaciones abiertas», en que el Estado o la 
autoridad competente escoge la zona abierta a las solicitudes, evalúa las 
calificaciones de los solicitantes, negocia los contratos con las partes 
interesadas y otorga la respectiva autorización, incluyendo los derechos 
jurídicos específicos que están involucrados (192). Según Bergsager, se ha 
usado esta opción en Noruega y Chile y, en cierta medida, en Gran Bretaña 
yla Unión Soviética, pero, en opinión del mismo autor, los términos de 
cada negociación varían considerablemente y, por lo tanto, suscitan el 
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problema de falta de uniformidad en la aplicación de] régimen; tamb.ién 
desde el punto de vista financiero esta alternativa generalmente ocasiona 
grandes inversiones iniciales (193). 

Un segundo modelo es el de la «licitación al mejor postor» en la cual 
se seleccionan: eva.lúan y Juego rematan zonas, entre las partes interesa
das. Este sistema tiene la ventaja de estimular la competencia, pero 
también involucra la dificultad de requerir una alta inversión inicial, con 
Jos consiguientes riesgos. Se ha usado este sistema en los Estados Unidos 
y, e.n menor medida, en Gran Bretaña (194). 

El tercer m odeto es el de la I ¡cencia o calificación «a u tomá tica» para un 
contrato, sobre la base del hecho de cumplir con ciertas condiciones 
técnicas definidas en el régimen. El papel de 1<'1 autoridad que emite la . 
licencia estA¡ en general, limitado a verWcar el cumplimiento de estas 
condiciones, estudiando y negociando el programa de trabajo y, si es 
.necesar.io, determ.inando ciertas caractedsticas de los derechos, tajes como 
el área o la duración. Este es el sistema usado en el régimen de Spitzbergen 
yen el caso del régimen de los fondos marinos profundos bajo la Conven
ción sobre el Derecho del Mar (195). 

La elección en el caso Antártico no fue fáciL debido a las car<'lcterísticas 
jur.ídicas especiales de ese continente y sus zonas marítimas. Esta decisión 
estaba íntimamente ligada a las opciones del acomodo interno, incluyen
do varios enfoques institucionales que se considerarán más adelante. El 
modelo de negociación abierta podr.íahaber sido una opción atractiva si 
la autoridad respectiva del régimen para el otorgamiento de licencias o 
contratos hubiese sido el Estado que mantiene una reclamación territorial, 
puesto que, como observa Bergsager, «dicho sistema funciona bien en 
áreas donde existe una jurisdicción nacional definida»(196). Sin embargo, 
como se examinará en Jos Capítulos VII y VIIC las competencias corres
pondientes se concibieron en forma diferente, para cumplir los requisitos 
de] acomodo interno. Por esta razón, el modelo habría sido diffcil de 
aplicar en I.a Antártida y podría haber impedido el proceso de acomodo. 
Habría tenido, además, implicaciones para la uniformidad de] régimen, 
puesto que se podría aplicar esta opción de modo radica lm.ente diferente, 
de una negociación a otra, dando lugar a competencias innecesarias ent.re 
los varios reclamantes territoriales. Esto no quiere decir que no deba haber 
ningún tipo de negociación, puesto que alguna puede ser útil en casos 
específicos o en etapas espec.iales del proceso. También se recomendó el 
.modelo de «licHación al mejor postor» para el caso Antárt.ico, con una 
serie de posibles variantes o ajustes (197). 

El modelo que se escogió en las negociaciones de los minerales 
antárticos es principalmente e.1 élutomático; pero calificado de tal.rnanera 
que el solicitante tenga una buena medida de iniciativa, mientras las 
instituciones del régimen retienen el poder de verificación y decisión. 
Parece cIara que nuevamente se logró un acomodo en este esquema, entre 
los enfoques de la explotación y el ambienta], puesto que, mientras los 
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proponentes del desMrollo obtienen una considerélble iniciéltiva, las pre
siones de los ambienta.listas han asegurado que las instituciones controla
rán los aspectos arnbientales de la actividad propuesta o emprendida. Sin 
embargo, es de notar que el concepto de «automático», en este caso, es 
relativo puesto que, en último análisis, la Comisión tiene el importante 
poder de aceptar la solicitud o de rechazarla, si deja de cumplir con los 
cri terios aplicables, ya sea n generales o específicos. 

El sistema contemplado en el régimen de minera les antárticos tiene 
cUCltra etapas principales que se considerarán en su orden: la etapa 
preliminar de solicHud de apertura de la zona para exploración; la etapa 
en que la solicitud formal de permiso de exploración se presenta y se 
seleccionan los operéldores; la etapa de evaluación de solicitud selecciona
da, sobre la base de criterios generales y específicos; y la etapa de elabo
ración y aprobación del plan de administración. 

La solicitud de apertura de una zona para exploración: 
etapa preliminar. 

La etapa preliminar empieza cuando la parte interesada notifica al Secre
tario acerca de su interés en que se identifique un área para su eventual 
exploración y explotcKión. Esta notificación debe contener todos los deta
Hes pertinentes referentes a lél zona, los recursos que se van a explorar, los 
métodos a usar y una estimación ambiental de los posibles efectos, junto 
con las medidas necesarias pena minimizar cualquier impacto ambiental 
(198). Se establece que, como consecuencia del tipo de modelo escogido, 
la identificación genero] de la zono de exploración se hace por la parte 
interesado y no por las instituciones del rég.imen o los Estados Partes, 
corno ocurre generalmente con otros modelos. Sin embargo, la Conven
ción ha cOf)Jiado al Comité Regu Jador la importante labor de identificar 
los bloques específicos para las actividades de exploración, dentro de la 
zona general propuesta por el solicitante (199). 

Es de observar que en esta etapa únicamente se trata de identificar un 
área para su posible exploración, pero ello no asegura que tal actividad 
será autorizada, lo que depende de las etapas sucesivas (200). Ello signi
fica que la naturaleza automática del modelo escogido ha sido relativizada, 
para hacer posible una mayor participación de las instil:uciones en el 
proceso de autorización. 

_ La decisión fundamental que debe adoptar la Comisión es si procede 
o no a identificar el área que se le ha solicitado. Dada la importancia de 
esti1 determinación se ha contemplado que ella sea por consenso y no por 
voto de mayoría, y que también se solicitará la opinión del Comité Asesor 
y de la Reunión Especial de las Partes, órganos que deberán pronunciarse 
sobre la compatibilidad de la solicitud con la Convención (201). 

Si la Comisión adopta una decisión afirmativa, tendrá que especificar 
los detalles técnicos necesarios relativos a la zona aprobada (202). Es 
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especial mente importante que la zona pueda ser tratada como una sola 
unidad, desde el punto de vista de la exploración y explotación del recurso 
(203), puesto que a menudo ocurre que los depósitos se extienden a través 
de diferentes zonas jurisdiccionales y de explotación (204). En esta etapa 
se deberá también especificar cuál será el recurso que se explorará, las 
zonas restringidas o prohibidas para esta actividad, la determinación de 
medidas de aplicación general, el establecimiento de medios adicionales 
para la solución de eventuales controversias, las oportunidades para crear 
empresas conjuntas o asegurar otras formas de participación, y demás 
condiciones del caso. Igualmente se dispone de un procedimiento para 
modi ficar las áreas identificadas, en caso que otras soJ.icitudes relativas a 
minerales diferentes puedan superponerse a las primeras, problemas 
éstos que son, en general, comunes a todos los regímenes de administra
ción de minerales (205). 

Varias funciones de la Comisión, que se considerarán en el Capítulo 
VIIt se relacionan con ésta y con las siguientes etapas. Al tomar la 
Co.m.isión una determinación afirmativa, se convocará al Comité Regula
dor, que emprenderá el trabajo preparatorio necesario, en especial con 
respecto a la .identificación de sectores específicos ya] cobro de derechos 
(206). Este órgano deberá igu<ümente ocuparse del método para resolver 
el caso de actividades competitivas y adoptar medidas de aplicación 
ge.nera I que sean compatib.les con la Convención y con aquél1as que pueda 
haber aprobado la Comisión. Estas últimas deberán comunicarse a los 
miembros de la Comisión y hacerse públicas para asegurar su debido 
examen, a la vez que deberán tomarse en cuenta las opiniones del Comité 
Asesor. También se prevé un eventual examen de estas medidas por la 
Cómisión. De esta manera se completa el marco regulatorio básico dentro 
del cual se pod rá solicitar un permiso específico para emprender la 
exploración. 

La solicitud de permiso de exploración. 

Si la determinación hecha por la Comisión en la etapa preliminar es 
positiva, las partes interesadas pueden entonces presentar la solicitud 
para obtener el correspondiente permiso de exploración referente a los 
sectores específicos que han sido identificados. Esta solicitud debe conte
ner todos los detalles técnicos pertinentes, con particular referencia a la 
descripción de actividades y a como ellas se ajustan al marco regulatorio 
aprobCldo, la identificación del recurso y los bloques solicitados y la 
evaluación del impacto ambiental y de su capacidad de respuesta frente a 
eventuales accidentes. Dicha solicitud debe presentarse ante el Comité 
Regulador respectivo, si bien, en una etapa de las negociaciones, se pensó 
que ello fuera realizado ante la Comisión (207). 

U no de los aspectos fundamentales de esta solicitud es la descripción 
del Open-ldor, tanto desde el punto de vista jurídico como del técnico y 
financiero. En lo primero, debe explicarse su estructura administrativa y, 
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en el caso de ser una empresa conjunta, cómo el.la y sus componentes se 
relacionan con Jas Partes, en términos de un vínculo sustancial y genuino. 
En lo técnico y financiero, deberá acreditarse la competencia del Opera
dor. Si bien esta evaluación la realiza y certifica el Estado Patrocinante, 
ella será naturalmente verificada por el Comité Regulador. En los proyec
tos iniciales se ponía énfasis en que, si el solicitante era un Estado Parte, 
se debería tomar en consideración esta condición, como ocurre en el caso 
del régimen de los fondos marinos profundos, bajo la Parte XI de la 
Convención sobre el derecho del Mar (208); esto no significaba el otorga
miento de algún privileg.io o excepción, sino simplemente que se necesi
taba un trato correspondiente a la naturaleza pública del estado solicitan
te; pero ello no figura de manera explícita en la Convención de 1988. 

Dado el hecho que el madeja es generalmente del tipo automático y 
que la iniciativa pertenece al solicitante, es posible que se presenten varias 
solici tudes respecto a los mismos bloques aceptados. En tal caso, el 
Comité Regulador invitará a los solicitantes a solucionar el problema 
entre sí, dentro de un plazo; pero si ello no ocurriera, será el propio Comité 
el que resuelva el problema mediante el método que haya predetermina
do, el que incluirá una prioridad para las entidades que reflejen un más 
amp]jo grado de participación (209). 

En la práctica internacional, uno de los criterios de selección es la 
capacidad técnica y financiera del solicitante, así como el cumplimiento 
de los requisitos respecto del péltrocinio y otras materias similares. 
Enseguida, se cons.ideran los criterios acostumbrados con respecto a 
prioridad, en relación al orden en que se han entregado las solicitudes, la 
determinación respecto de si Jos antecedentes son lo suficientemente 
completos, y otras consideraciones similares. El sistema de lici lación al 
mejor postor también se ha utilizado como una opción importante, como 
forma de decidir entre varios solicitantes con calificaciones similares. La 
Convención sobre recursos minerales, sin embargo, ha entregado la deter
mi nación del método al Comité Regulador, limitándose a indicar única
mente el criterio de la solución entre las partes y aquél de la mayor 
participación (210). 

Algunas otras consideraciones podrán tener influencia en el proceso 
de selección. Si un Estado patrocinante o un solicitante de su nac.ionalidad 
llega al punto de dominar la mayoría de los bloques disponibles para la 
exploración y explotación, se presentará la necesidad de examinar el 
problema en términos de Jas políticas aoti-monopolio; ésta y otras políti
cas especiales del régimen serán examinadas en el Capítu Jo VI. Por otra 
parte, es también probable que los países que han hecho una mayor contri
bución al des¡urollo de la investigación y la tecnología en ]a Antártida, 
traten de asegurar que esto se tome en cuenta en el proceso de selección, 
hecho que fue planteado en el curso de las negociaciones. 
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Evaluación de las solicitudes y decisiones de políticas. 

La tercera etapa del proceso es la más compleja, puesto que involucra el 
poder dejas instituciones para evaluar Ja solicitud y aprobarla o rechazar
la. El Comité Regulador pertinente y el Comité Asesor serán los principa
les participantes en esta etapa, sin perjuicio del papel que le corresponde 
a la Comisión. La labor del Comité Asesor durante esta etapa será la de 
contribuir a determinar sí la solicitud es compatible con los criterios de la 
Convención y otras normas, con particu lar énfasis en el medio ambiente 
Antártico. Para este propósito la solicitud tendrá que ser evaluada a la luz 
de los principios ambientales del régimen y de cualquier decisión o pauta 
adoptada por la Comisión y el Comité Regulador. 

En el contexto del enfoque meís automeítico seguido por los primeros 
proyectos, el Comité Asesor tuvo un papel un tanto débil, el cual se 
linlitaba, en general, a la preparación de pau tas científiCé'lS, técnicas y 
ambienta les para las 8ctividades propuestas. En definitiva, se fortaleció 
este papel para evaluar la solicitud, alcanzar una determinación sobre los 
riesgos que están involucrados y preparar pau tas para la conducción de 
las actividades (211). Esta evolución demuestra la necesidad de una 
8sesoría científica más articulada en el proceso de evaluación de solicitu
des, aspecto que también se ha reflejado, en cierta medida y pena otros 
propósitos, en los regímenes para la Plataforma Continental y Jos fondos 
méninos profundos, en la Convención sobre el Derecho del Mar. En el caso 
del régiluen de minerales antárticos, sin embargo, el solicitante y el Estado 
patrocimmte son los que proveen principalmente la información científica 
y técnica, y s610 en una forma lirnitélda lo hace el Comíté Asesor, situación 
que, como se examinclféí en el Capítulo VI" más adelante, ha llevado a que 
se critiquen los mecanismos institucionales. 

El Comité Reguléldor deberá cerciorarse de que la solicitud contenga 
la información completn para su evaluación y requerir los aspectos ndicio
nales pert.inentes. Considerari:í especialmente su compatibilidad con In 
Convención y el melrCO reguJatorio adoptado y los términos y condiciones 
que deberán contenerse en el Plan de Administración, indicando las 
elaboraciones, revisiones o adaptaciones de la solicitud que sean necesa
rias par¡:¡ estos fines. Pero, si a pesar de tales ajustes, persistiera la 
incompatibilidad, el Comité podrá en cualquier momento rechazar la 
solicitud. En los proyectos iniciales se consideró la posibiLidad de abrir en 
esta etapa una instancia adicional ante la Comisión, con miras a solucionar 
los obstáculos existentes, lo que habría involucrado algún grado de nego
ci¡:¡ción, pero ello no fue finalmente acogido (212). 

En caso de que la solicitud no mereZCi:l objeciones, o ellas sean corre
g.idas, el Comité Regu lador procederá ala preparación de] Plan de Admi
nistración, abriendo as.í la próxima etapa del proceso (213). 

También se sugirió que, durante esta etapa, el ComHé Regulador 
debería definir los términos y las condiciones específicas que se aplicarán 
a la solicitud ya lasactividades en estudio, pero esto es más propiamente 
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u.na labor que pertenece <11 Plan de Administración. La diferencia entre 
definir los términos y cond iciones de antemano y definirlos en cada Plan 
de Administración no es tanto de tipo técnico sino que resulta de los 
problemas inherentes al acomodo interno. Mientras el primer enfoque 
favorece la intervención de las instituciones del régimen, con especial 
referencia al Comité Reguléldor y él la Comisión, el segundo, facilita la 
intervención del Estado que tiene llna reclamación territorial en la zona a 
que se refie.re la solicitud, en la preparación de dicho Plan de Administra
ción. Como se examinaréÍ enseguida, el Comité regulador puede recabar 
del. Estado reclamante, del Patrocinante y otros, ayuda para preparar el 
Plan de Administración, que seréÍ luego discutido y aprobado, con la 
pcuticipación de las instituciones (214). 

Preparación y Aprobación del Plan de Administración. 

La preparación y aprobación del Plan de Administración es una tarea de 
suma importancia puesto que, erl efecto, involucra la definición de los 
términos y condiciones específicos que formaréÍn parte de la autorización. 
Desde el punto de vista institucional, esta fase suscitó difíciles problemas 
de acomodo. En el curso de las negociaciones se propusoque el proyecto 
de Plan fuera preparado por un Estado Miembro del Comité Regulador u, 
ocasiomtlmente, por méÍs de un tal Estado, designado por el Comité; ese 
Estado Miembro podría ser el Estado que mantenga una reclamación 
territorial enla zona en cuestión, opción que fue cuestionada por los otros 
Estados que aspiraban a tener ya sea un papel méÍs poderoso para ellos 
mismos o un mayor papel para las instituciones (215). También se sugirió 
que el proyecto de Plan pudiera ser preparado por un subcomité del 
Comité Regulador. La Convención de 1988 combinó, en su artículo 46, 
estos varios puntos de vista, disponiendo que el Comité Regu lador recu
rrirá al Estado Patrocinante, aloa los reclamantes y a uno o dos miembros 
adicioné'lles, para preparar este Plan y ejercer otras funciones conexas rela
cionadas. 

El Comité Regulé'ldor debe aprobar formalmente el Plé'ln de Adminis
tré'lción, med ¡ante complejas reglas de votación y procedimiento que se 
examinaréÍn al tratar de los aspectos institucionales del régimen. Tal 
aprobación signjficala emisión del correspondiente petmiso de explora
ción, que otorga derechos exclusivos al Operador sobre los recursos 
mineré'lJes para esta finalidad, dentro de los términos y condiciones del 
Plan. Estem.ismo permiso sirve de base para la fase de explotación. Se 
prevé igualmente un mecanismo de revisión de la aprobación del Plan de 
Adrninistración o del permiso de exploración otorgado, en virtud del cual, 
dentro del plazo de un mes, cualquier m.iembro de la Comisión o del 
Comité Regulador puede soJicitar que la primera sea convocada, para 
considerar si estas aprobaciones son compatibles con las normas dictadas 
por la Comisión u otras en vigor; la Comisión podrá solicitar que el Comité 
ReguJodor reconsidere su decisión (216). 
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Aunque es posible que, en último término, pudiera rechazarse el Plan 
y, en consecuencia, no otorgársele la correspondiente autorización, es 
poco probable que esto ocurra en esta etapa, puesto que la solicitud ha 
pasado él través de las determinaciones decisivas de las etapas anteriores. 
No obstante ello, como se examinará en relación a los aspectos 
instituci.onales del régi.men, también hubo una pugna en las negociacio
nes, entre aquéllos que apoyaban el punto de vista que el poder y la 
decís.ión final debieran radicarse en la Comisión, y aquéllos que eran de 
opinión que aquélla debiera ser una función del Comité Regulador. La 
fórmula retenida en la Convención nuevamente tiene un carácter 
transaccional, pues la función se radica en el Comité Regulador, pero 
sujetcl al mecélnismo de revisión de la Comisión. 

Desde el punto de vista de la relación que existe entre los principios y 
criterios del régimen, la aprobación del Plan de Administración involucra 
una aplicación deta.IJada y precisa de estos principios y criterios a las 
élCtividades autorizadas. El pri mer niveL y el más generaL es representado 
por los objetivos básicos y los principios del régimen; el segundo, por los 
criterios aprobados por la Comisión como parte de sus funciones, de 
acuerdo con estos objet.ivos y principios; el tercer nive.1 normativo es el de 
las pautas que establecerá el Comité Asesor, de forma que sea compatible 
con el anterior; y, por último, el Plan de Administración establecerá los 
detalles específicos que se derivan de esta jerarqu.ía de principios y 
criterios. 

Por esta razón, su contenido específico abarcarR una amplia gama de 
ITlaterii1s. El régimen se limiti1 él enumerar estas mi1terias, .las que se 
desarrollarán posteriormente en ci1da Plan. Este enfoque está estrictamen
te de acuerdo con la decisión de que el régimen de minerales antártico no 
debiera constituir un código minero detallado. Se diferencia, por lo tanto, 
en este aspecto, del rég.imen de I.os fondos marinos profundos bajo la 
Convención sobre el Derecho del Mac que rige en detalle la realización de 
las actividades de exploración y explotélción (217). 

Li1 enumeración de las materias a que debe referirse célda Plan de 
Administraci.ón es indicativa de su amplitud e importancia: duración de . 
Jos permisos, medidas ambientales, ejecución, medidas técnicas y de 
seguridad, vigilélnc.iél e inspección, responsabilidéld, conservación, obli
gélciones financieras, como impuestos o regalías, garantías financieras y 
seguros, transferenciél y renuncias, suspensión y modificación del Plan o 
su eventual cancelación, derecho aplicable, medidas adiciona les de solu
ción de controversias, recolección de datos e información, confidencialidad 
y renovación de equipos, entre otros asuntos (218). 

Aunque se volverá más adelante sobre algunos de estos puntos, es de 
notar, en esta etapa, que estas materias se refieren a asuntos delicados de 
jurisdicción, de la política aplicable y del acomodo entre posiciones 
divergentes. Sólo en el contexto de un régimen de esta naturaleza es 
posible lograr la necesélria armonización, entre las partes del Tratado, 
sobre estos del.icados temas, 
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La autorización para la explotación o desarrollo. 

Como se ha mencionado anteriormente, el régimen de minerales antártico, 
<-1 diferencia de algunos modelos nacionales, optó por el sistema de esta
blecer un vínculo estrecho entre la fase de exploración y Iél de explotación 
o desarrollo, en una especie de operación íntegra da (219). Esta integra
ción sustantiva se ha llevado a cabo, si bien, como mayor precaución 
ambiental, se ha dispuesto una autorización separada para la etapa de 
explotación (220). Esto no debiera impedir a un solicitante, que así 10 
desee, limitar su actividad sólo ala fase exploratoria (221). 

Se requiere, pélra tal efecto, que la entidad interesada, representada 
por el Estado Patrocinante, solicite un permiso de explotación, durante el 
período en que el Plan de Administración y el permiso de exploración 
están en vigor. Esta soJicitud debe ser acompañada de la debida informa
ción, completa y a] día, así como de nuevas certificaciones del Estado 
Patrocinante (222). 

El Comité Regu lador revisará esta solicitud y determinará si contiene 
alguna modificación significativa respecto a las actividades de desarrollo 
contempladas en el momento en que se adoptó el Plan de Administración; 
este órgano determinará también si hay consideraciones ambientales que 
no se previeron inicialmente. Sobre esta base determinará las modificacio
nes que pudieran ser necesarias. Una vez que e]]as se hayan efectuado, o 
se haya deterrnínado que no son procedentes, el Comité Regulador emitirá 
el correspondiente permiso de explotación (223). En este procedimiento 
debe tenerse en cuenta igualmente la opinión del Comité Asesor, que 
también está sujeto al mecanismo de revisión ante la Comisión y a las 
demcls garantías que se aplican a la fase de exploración. 

Debe observarse que el Comité Regulador emitirá e.1 permiso de 
explotación «sin dHación»(224). Esto ind iGl en qué medida la exploración 
y explotación están integradas dentro del Plan de Administración y 
explica por qué, en opinión de los proponentes de este sistema, no es 
necesario qu~ se replantee en detalle todo lo que se ha hecho en las etapas 
an teriores, puesto que el examen de esta materia, hecho por el Comité 
Asesor y el Comité Regulador, en los términos indicados, será lo suficien
temente adecuado. Esta opinión, sin embargo, ha sido criticada afirmán
dose que no ofrece adecuada protección ambiental y que no puede tener 
en cuenta, en su totalidad, todos Jos cambios que puedan haberse hecho 
desde la adopción del Plan de Administración original; por lo tanto, se ha 
sugerido que debiera haber un procedimiento para una discusión más 
detallada de la solicitud de explotación (225). A la luz de esta crítica es que 
la Convención ha incorporado un mecanismo de revisión del Plan de 
Administración, más detaJlado que los Proyectos, pero sin separar entera~ 
men te las dos etapas. 
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5. EL CONTRATISTA Y LAS CONDICIONES REQUERIDAS. 

En el análisis de los requisitos pora ser aceptado como contratista bajo el 
régimen de minerajes antártico, debe aclararse, en primer lugar, un asun
to de terminología. Bajo la legis]¡.lCión Británica, por ejemplo, normalmen
te se otorgará la licencia a un cierto número de compañías que formen un 
«consorcio», el que tiene la forma de un «joint-venture»; esta persona 
jurídica tendré'í los derechos y asun.1irá las obligaciones bajo la licencia; 
una de estas compañías será designada como «operador» único del «con
sorcio», lo que significa una serie de otras relaciones jurídicas (226). La 
Convención de 1988 ha definido al «Operador» de este régimen como la 
Parte, organismo o empresa estata I de una P¡ute, persona jurídica estable
cida bajo Jasleyes de una Parte o uni:1 empresa conjunta «que esté llevando 
él cabo élctividéldes sobre recursos minerélles antárticos, y para lél cual 
existe un Esti:1do péltrocinante». 

En este régimen, la expresión «operador» se usa, en cierto sentido, 
como s.inónirno de «consorcio», es decir, lél entidad que tiene los derechos 
y que asume las obligaciones bajo licencia o contrato, pero en otro sentido 
se USél tam.bién para indicar la entidad que reéllizartilas operaciones; todo 
esto sin perjuicio de los meCélllismos de «empresas conjuntas»(227). Para 
evitar confusiones, se utilizará la expresión «contratista» para identificar 
ala entidad a la cual se le 9torgará la licencia o contrato, el cual, en todo 
caso, como se eXélminará más adelélnte, tendrá la forma de un contrato bajo 
el régimen y que puede constituir un «jo.int venture». El «operador» será, 
por lo tanto, la entidad que realice las actividades mineras. 

El acuerdo sobre los criterios generales relativos a la naturaleza y 
procedimientos del sistemél parll la exploración y explotación, hizo más 
fácil también el determinar, en la negociación Antártica, quiénes debieran 
ser l.os contratistas bajo el régimen. Esta determinación era uno de los 
asuntos complejos que debían ser resueltos por el régimen de los fondos 
marinos profundos bajo la Convención sobre el derecho del Mar, en vistél 
de la gran di ferencia de puntos de vista respecto del sistema de explota
ción aplicable, con especial mención del problema de su naturaleza «urü
taria» o «paralela», o la alternativa del sistema de los «joint ventures»(228). 

Aunque en el C(lSO de ](1 Antártida esta discusión ideológica estuvo 
ausente, es interesante notar que se efectuaron proposicíones pélTa asegu
rar un sistema de operación colectivo, el cuaL, por su naturaleza, implicaba 
un sistema deexp]otélCÍón centralizado. Una proposición inicial en este 
sentido, de origen académico, postulaba que una empresa internacional 
formélda por las Partes Consultivas tuviese lél responsabilidad de la 
opercKión, dentro de un sistema de explotación por consorcio; este con
cepto es comparable a aquél de la Elnpresa en el régimen de los fondos 
marinos profundos ya mencionado, modelo que se cons.ideró 
específicamente a ese respecto, aunque, en el caso Antártico, no sería 
independiente de los gobiernos l.legando a considerársele como un medio 
para ayudar a canalizar la empresa privada (229). 
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En el mom.ento delas negociaciones de la Conferencia sobre el derecho 
del Mar, se hizo también una proposición, en el sentido de que se siguiera 
el modelo de InteJsat Comsat e Inmarsat, para superar el estancamiento 
(230), proposición que apunta en la misma dirección que aquélla examina
da i:lllteriormente. Es de notar también que la idea de una empresa Antártica 
se presentó durante las primeras discusiones respecto del régimen que se 
establecería en el continente Antártico (231). 

Otra iniciativa de tipo oficial, es la que se ha descrito en los siguientes 
términos: 

«Un juicio diferente y hasta ahora minoritario considera que la rnínería 
antártica debería ernprenderse sobre la base de alguna forma de arreglo 
colectivo ... lo que podría describirse cO/no arreglos obligatorios de empresas 
mixtas, en virtud de los cuales toda entidad que solicitara una licencia para 
explorar y explotar minerales en la An tártida estaría obligada a aceptar como 
socios a otras entidades, ya sea gubernamentales o privadas, que desearan 
poseer esa ca I1dició11» (232). 

Sin embargo este enfoque no tuvo acogida puesto que era incompati
ble con el sistema de explotación seleccionado, aunque esto, por supuesto, 
no afecta el papel importante que deben desempeñar los «joint ventures» 
de tipo voluntario (233). . 

Habiéndose excJuido.la opción colectiva, el esquema de contratistas es 
de un tipo diversificado. Consiguientemente, los Estados Pcutes en el 
régim.en podrán emprender actividades, ya sea directamente o a través de 
sus compañías estatales u organismos de diversos tipos. Igualmente, tales 
actividades pueden ser emprendidas por personas juddicas, siempre que 
cumplan ciertas condiciones. Los individuos, como «operadores», no 
figuran enla Convención de 1988, 5.i bien se consideró su existencia en los 
proyectos previos. EJJo se debe a que es muy improbable que una persona 
individual cuente con los medios técnicos y financieros requeridos para 
estas actividades; en todo caso, de darse esta posibilidad, ese individuo 
podrá constituir fácilmente una persona jurídica para los efectos del 
régimen. Habrá también oportunidad para varios tipos de jOlnt ventures 
o consorcios, con la participación voluntaria de cualquiera de las catego
rías mencionadas anteriormente o sus combinaciones (234). 

Todo contratista deberá tener un vínculo «sustancial y genuino» con 
un Estado Patrocinante. En el caso de que el contratista sea una Parte o un 
organismo o empresas estatal de esa Parte, el Estado Patrocinan te será 
obviamente esa misma Parte. En un momento se pensó, que en caso de que 
un Estado Parte actuara directamente, no se le exigiera el requisito de 
contar con él mismo como Estado Patrocinante, pero la Convención some
tió a las mismas condiciones a todos quienes realicen actividades. Cuando 
se contemplaba Ja participación de individuos, se decidió que el vínculo 
tenía que ser el de la nacionalidad del estado Parte. En este caso, los 
problemas jurídicos mayores serían relativamente pocos. El mayor pro-
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blema posiblemente ocurriera en el caso de doble nacionaJidad. Si los dos 
Estados con los cuales el indiv.iduo está ligado por nacIonalidad fueran, 
(ul,bos, Partes del régimen, podría, posiblemente, optar por el patrocinio 
de uno de eÜos. Si sólo uno de esos Estndos fuern Parte del régimen, sólo 
ese estado podría actuar como pntrocinante. Pero, como queda seJialado, 
en difínitiva, el individuo no fue contemplado en ]a Convención. 

En el caso de una persona jurídica, d.istinta de un organismo o empresa 
estatal, el vinculo toma .la forma de varios requisitos acumulativos: el 
est¡:¡do Patroc.inante será la parte bajo cuyas leyes está establecida y a 
cuyas leyes está sujeta; en cuyo territorio la administración de tal persona 
se localiza; y él cuyo control efectivo esa persona está sujeta (235). A pesar 
de la redacción acumulativa que se ha utilizado, estos requisitos son en 
rea lidad opcionales, en función delas diferentes circunstancias y localiza
ción geográfica en que se encuentra cada persona jurídica, pudiendo 
élplicarse cualquiera de ellos. 

En .10 referente a las personas jurrdicas, es .interesante notar que el 
régimen ha tomado en cuenta los problemas de nacionalidad que se 
presentan en derecho internacio-nél] (236). A este respecto, el primer 
requisito béljo este régimen es que debe haber un vínculo formal, en virtud 
del hecho que la entidad está estab.lecida bajo las leyes del Estado 
patrocillélnte (237). Sin embargo, se necesitél también un vínculo sustan
ciaC a saber, que tenga suadminis.tración central y control en el territorio 
de aquel Estado (238). Además, se prevé la necesidad de que el contratista 
tenga recursos sustanciales en el territor.io del Estado Patrodnante para 
asegurar un «control efectivo»(239). El propósito de todos estos requisitos 
es, por supuesto, asegurar que el vínculo sea «sustancial y genuino», y 
evit¡u relaciones que sean meramente formales y no representen un 
control administrativo y económico real (240). 

Los mecanismos para los consorcios y joint ventures (241). 

El régimen relativo a los joint ventures, consorcios y otras personas 
juddicas, plantea situaciones más complejas. Nuevamente hay aquí la 
necesidad de aclarar ciertas cuestiones de concepto y terminología. Bajo el 
sistema británico, los élrreglos pertinentes para la organización de un 
consorcio formado por una asociación de compañías petroleras se conoce 
genera.lmente COn:10 un «joint venture» (242); la forma jurídica precisa de 
este joint venture se define en el Acuerdo Operativo Conjunto, que se 
referi rá básicamente a Jos derechos y obligaciones de las entidades parti
cipantes, incluyendo asuntos tales com.o porcentaje de interés, responsa
bi.lidad conjunta o separada, disposiciones financieras, designación del 
operador y otros (243). 

En el caso del régimen de minerajes antártico, el concepto de joint 
ventu re es un tanto más amplio. En .10 que se refiere a participación en este 
tipo de entidad, puede haber comb.inaciones que .invo]ucran· cualquiera de 
las categorías de contratistas mencionados (244); el tipo de joint venture 
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referido es el bierto, puesto que puede haber joint ventures de capita 1, joint 
ventures contractuales y de cualquier otro tipo, puesto que no se contem
plan limitaciones al respecto. Por lo tanto, el concepto de joint venture en 
este régimen parece abarcar tanto el de los consorcios como el del Acuerdo 
Operativo Conjunto mencionado anteriormente. 

Cualquiera que sea la combinación elegida, el consorcio debe cierta
mente tener el mismo vínculo sustancial y genuino con el Estado 
patrocinante. Pueden surgir situaciones especiales a este respecto, tales 
como la necesidad de determinar en cuál Estado Parte tiene la entidad su 
éldministrélCión central y control, dado que puede estar compuesto de 
participantes de diversas naciones de origen. En el caso de un joint 
venture formado por Estados, tendrá que determinarse cuál de esos 
Estados actuará como el patrocinante formal (245). La Convención ha 
previsto todélVía el caso de una empresa conjunta que no constituya una 
persona jurídica, situación en la cual se atiende al vínculo que tenga el 
«miembro adrninistrador» con una Parte, para determinar qué Estado será 
el Patrocinante de esa entidad. 

En una etapa de las negociaciones se consideró la idea de estelblecer un 
régimen especial para los joint ventures de Estados que se llamaron 
«elsocielciones cooperativas»(246). El propósito de ello era acomodar las 
posiciones de aquellas Partes que favorecían un sistema colectivo de 
contratos basado en mecanismos de joint ventures obligatorios que se 
mencionó anteriormente; aunque este sistema no se adoptó, se concibió 
una variante que fuera compatible con la naturaleza del régimen, y para 
la cual se aplicarían criterios especiales. Sin embargo, la amplia interpre
tación del término «joint ventures» permite varias formas de asociación de 
Estados y de asociación entre Estados y otras entidades que no requieren 
en realidad de criterios especiales. Es también posible que si los Estados 
Partes, o algunos de ellos, están de acuerdo voluntariamente, puedan 
formar un consorcio colectivo o cooperativo para realizar actividades 
mineras, sistema que es similar a la idea de una empresa antártica, que fue 
propuesta inicia lmente y a la cua I se ha hecho referencia anteriormente. 

El problema principal que se planteaba en estos mecanismos para los 
consorcios era el relacionado con la participación de entidades que no 
tuvieren un vínculo sustancial y genuino con ningún Estado Parte del 
régimen. Este asunto involucra la complejas decisiones de política que 
tenían implicaciones parel las opciones del acomodo externo del régimen. 
Por una parte, se podría pensar que la participación en los consorcios 
pudierel restringirse a las entidéldes que tienen vínculos con los Estados 
Peutes, puesto que, si ese no fuera el caso, se podrían extender indirecta
.rnente los beneficios del régimen a aquéllos que no pertenecen a él. En esta 
hipótesis, cada uno de los socios del consorcio tendría que cumplir el 
requisito de tener un vínculo formal y sustantivo con un Estado Parte. 

Por otra parte, sin embargo, debía tenerse presente que una participa
ción más amplia en tales consorcios, podría, de hecho, facilitar tal acomo-
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do externo, permitiendo una participación progresiva en actividades en la 
Antál'tida a entidades que no hubieran tenido la requerida experiencia en 
investigación, tecnología y operación (247). Este era quizás un medio 
efectivo y práctico de abrir el sistema antártico. 

Posiblemente una distinción a este respecto habría sido útil. Si la 
entidad ajena al sistema que deseaba participar en él es un Estado o una 
empresa o agencia estataJ, sería just.ificable exigir a este Estado que 
accediera al régimen, puesto que, si esto no se hiciera, de hecho se estarían 
extendiendo los beneficios del régimen a terceros países, sin requerir de 
elJos que asuman .Ias obl.igaciones correspondientes (248). En.el caso de un 
individuo o de una persona jurídica privada, el criterio de participación 
podría haber sido más flex.ible como, en realidad, podría ser el caso de la 
participación de ciertos países en desarrollo, deb.idéllnente calincados. En 
todo caso, habda sido razonable contemplar en este caso una participa
ción minoritaria en el consorcio, quizás manteniéndose en un porcentaje 
predeterminado, puesto que el consorcio que obtuviera un contrato esta
ría obligado, en cuanto se refiere a la mayoda de sus componentes, a 
cumplir con los requisitos mencionados respecto de] vinculo con un 
Estado Parte. En la medida que este tipo de participación más amplia en 
un consorcio hubiese permanecido abierta, habría sido también interesan
te estudiar la posibilidad de que participaran en dicho consorcio organi
zacionesinternaciona.les que pudieran ser aceptadas sobre la base de la 
natun:¡leza de sus actividades o campos de Rcción. 
. Dadolos riesgos que una decisión de aperturR involucraba, la Conven

ción optó por restringir los consorcios y empresas conjuntas a las entida
des que reúnan Jos requisitos para ser contratistas bajo el régimen. Es por 
ello que la «empresa conjunta» deberá estar co.nstitu.ida «excl usivamente» 
por cualquier comb.inación de Partes sus organismos o empresas o perso
nas jurídicas bajo las leyes de una Parte, También el. Art.ículo 6 promueve 
la cooperación y participación internacional de las Partes que sean Partes 
Consultivas del Tratado Antártico y otras Partes interesadas, con particu
lar referencia a los países en desarrollo; pero se trata de un mecanismo 
circunscrito a quienes participan como Partes en la Convención. La Comi
sión, en términos del Artícu 1041, párrafo 1 (d) debe formular oportunida
des para la participación en empresas conjuntas, inclusive mediante'la 
determinación de porcentajes de participación, y los procedimientos para 
que eJlo sea ofrecido. El mayor grado de participación es también un 
criterio para la selección de soJicitudes competitivas. LRs soLicitudes de 
exploración y explotación deben describir cómo satisfacen este principio 
de participación. 

No obstante lo anterior, debe observarse que el Acta Fimll indica 
expresamente que este mecanismo no prejuzga el derecho del soJicitante 
pé:'lJ'é:'I elegir libremente a los socios de una empresa conjunta y las condicio
nes de asociación, evitando élsí que se transforme en un esquema 
compulsivo de «joint ventures». 
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La participación en un joint venture cumple una función integradora 
dentro del régimen, en el sentido que permite el acceso él lél consiguiente 
experienciél y tecnoJogíél, hecho de enorme beneficio paréllos países que no 
han tenido acceso él estas ventajas (249). Debe recordarse a este respecto 
que las negociaciones sobre el régimen de los fondos marinos profundos 
en la Conferencia sobre el derecho del Mar, consideró la opción de un 
sistema de joint ventures en vez del sistema paralelo de explotación que 
se adoptó en definitiva (250). Si se hubiera aprobado la primera de las 
opciones mencionadas, se podría haber dado un paso más positivo e 
integrador hacia la cooperación, puesto que el segundo, como lo indica su 
nombre, tiende a mantener separadas las actividades emprendidas de 
acuerdo al tipo de contratista involucrado. Aunque este problema no está 
en discusión en el caso antártico y el contexto de la negociación fue 
totalmente diferente, la función integradora de los mecanismos de los 
joint ventures podrían contribuir positivamente a la operación del régimen. 

Papel del Estado patrocillante. 

El requisito de un vínculo sustancial con el Estado patrocinan te es de 
especial importancia en el contexto de este régimen, en vista del papel 
activo que desempeña el patrocinador. El Estado patrocinante tiene la 
funciórl, en primer lugar, de evaluar la capacidad técnica y financiera de 
las entidades interesadas en realizar actiV'ídades y sobre la base de esta 
evaluación otorgará o denegará su patrocinio. Es también el Estado 
patrocinante el que presenta las notificaciones respecto de la prospección, 
exploración y desarrollo, así como las consiguientes solicitudes, actuando 
ya sea por sí mismo o como representante de una entidad patrocinada por 
él. En general, las relaciones con las instituciones del régimen se realizan 
a través de un Estado patrocinante. En el contexto del régimen de los 
fondos marinos profundos de la Parte Xl de la Convención sobre el 
Derecho del Mar, el Estado patrocinante desempeña un papel igualmente 
importante. 

Por otra parte, el patrocinad or desempeña un papel importante res
pecto de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del régimen 
por parte de las entidades bajo su patrocinio, lo que requiere de la 
existencia de un fuerte vínculo (251). Lo más importante de todo es el 
hecho de que, como consecuencia de la naturaleza del sistema, el 
pi'ltrocinador será responsable por actividades que puedan cClusar dClño, 
aunque tal responsabiJidi'ld pueda, en úJtimo término, ser del contratista. 
Como se verá, se ha previsto el establecimiento de un régimen de respon
sabilidad objetiva o estricta. Todas estas consideraciones hacen imperati
vo que .Ios requisitos respecto del vínculo en cuestión se apliquen muy 
estrictamente, de manera de asegurar el ejercicio efectivo de estas funcio
nes y responsabilidades. 

Como ha sucedido tantas veces antes, la participación de empresas y 
otras personas jurídicas privadas en actividades de carácter internacional 

289 



ha contribuido, de manera in"lportante, al desarrollo de] derecho interna
cional. Lo que se ha examinado en relación a Jos mecanismos de los 
consorcios en el régimen de mineraJes antárticos no parece constituir una 
excepción a este respecto (252). 

6. EL REGIMEN }URIDICO DE LOS CONTRATOS. 

El régimen jurídico de los contratos es de especial interés en el caso 
antártico porque ofrece un medio para resolver problemas difíciles rela
cionados con los títulos sobre los recursos y la naturaleza de los derechos 
y deberes. Una consideración in.icial es que el instrumento que establece 
el régimen mineral no podía pronunciarse explícitamente respecto de 
ningún título sobre los recursos que puedan existir, puesto que ello 
produciría diferencias de opinión irreconciliables entre los pa.íses recla
mantes y no reclamantes. Mientras para los primeros este títu lo sería una 
expresión de soberanía y jurisdicción nacional, para los segundos, el título 
se podría fundamentar sólo en las normas de derecho internacional y su 
aplicación en el caso antártico (253). 

Sin embargo, úna vez que se ha acordado que sólo se pueden realizar 
activ.idades respecto de los recursos minerales, dentro del régiinen, el 
problema de los títulos pierde importancia. Las Partes Consultivas han 
aceptado que el ejercicio de sus respectivos derechos sobre los recursos, 
cualquiera que sea el título en el que están basados, se realizarán solamen
te en el contexto de este régimen (254). Se podría argumentar también que, 
siendo esto así, los diversos títulos que se pueden invocar dentro del 
marco del régimen se han fundido en uno, puesto que las Partes han 
renunciado, en cierto sent.ido, a su derecho de invocar algún título que 
pueda pertenecerlesindividualmente (255). 

E.I aspecto realmente importante es determinar .Ia existencia del dere
cho a explorar y explotar Jos recursos minerales de la Antártida. Si se 
suscitaren dudas y diferentes opiniones respecto de la existencia de este 
derecho bajo el Tratado Antártico, problema que se ha examinado ante
riormente en el Capítulo [1, ello será claramente resuelto con la puesta en 
vigor del régimen sobre recursos minerales, donde ya no se discutirán 
como puntos de controversia la existencia del derecho ni la forma en que 
se ejercerá. Del mismo modo, las disposiciones sobre la moratoria que se 
han examinado, en nada afectan la ex.istencia del derecho a explotar 
minerélles, sino sólo su ejercicio, hasta que el régimen que rige la materia 
entre en vigor. Todo lo anterior será, por cierto, jurídicamente válido bajo 
el derecho internacional, lo que hará muy poco probable el éxito de 
hipotéticos desafíos jurídicos. Esto no quiere decir que no haya dificulta
des políticas involucradas, como es evidente, en función de] actual debate 
internacional sobre la Antártida, o que no haya diferentes puntos de vista 
sobre las normas que deben regir la miner.ía en la Antártida. Dado que los 
derechos se ejercerán sólo dentro del régimen, ello representa una adecua
da base jurídica para otorgar licencias y aprobar contratos bajo los térmi-
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nos y procedimientos del régimen. Igualmente, no es necesario, para el 
derecho en cuestión, que se conciba el derecho a explotar minerales como 
una forma de derecho de propiedad en el sentido tradicional, enfoque que, 
una vez m<1s, presenta las dificultades inherentes al concepto de soberanía 
territorial. El derecho se puede describir como una autorización para 
explorar y explotar estos recursos, Jo que no está necesariamente relacio
nado con la soberanía territorial, pero, al mismo tiempo, no la excluye, lo 
que facilita el correspondiente acomodo dentro del régimen. 

Esta situación no es totalmente nueva en el derecho internacional 
puesto que, en relación con la plataforma continental, por ejemplo, el 
derecho de un Estado ribere.ño sobre Jos recursos no es comparable al 
derecho de propiedad sino que representa, solamente, la autorización 
reconocida por el derecho internacional de explorar y explotar dichos 
recursos (256). Como se ha explicado en relac.ión al régimen de la platafor
.ma continental del Reino Unido, «mientras éste es quizás menos que la 
plena propiedad jurídica, en el sentido que e.1 petróleo i11 sitll en tierra 
podría serlo, es una jurisdicción suficiente para fundamentar en ella el 
otorgamiento de licenc.ias para buscar, perforar y obtener petróleo»(257). 

La observación anterior también es aplicable, en cierta medida, al caso 
de la Antártidcl, puesto que aun si el derecho reconocido por el régimen no 
es prop.iamente un derecho de propiedad, es, sin embargo, suficiente para 
otorgar las consiguientes autorizaciones y para celebrar contratos para la 
exploración y expl.otación de I.os recu rsos minerales antárticos. Conviene 
hi:lCer notar, que los derechos soberanos del Estado ribereño sobre la 
plataforma continental no son controvertibles por terceros Estados, desde 
el momento en que han sido aceptados, en el derecho internacional, los 
conceptos de contigüidad y prolongación natural del territorio, hecho que 
determina una importante diferencia con la situación de la Antártida, 
donde el reconocimiento de las recJamflciones es un tanto limitado. No 
obstante estas diferencifls, el régimen de minerales antárticos tiene el 
poder jurídico necesario para evitar que Jos recursos de la zona sean 
considerados como res nullíus. 

La naturaleza de la licencia. 

La naturél]eza de la licenciél que se puede otorgar para la realización de 
activ.idades mineras es también un aspecto importante que requiere clari
ficación. Un reciente estudio comparativo de la legis.lación referente a 
Licencias en el sector del petróleo anota que, una licencia, cuaJqlliera que 
sea su denominación, «tiene, en términos generales, el mismo efecto y 
contenido»(258). En particular: 

«Du ral1 te un período, !J respecto de U11a zona detenni11ada, le da al titular 
derechos exclusivos para explorar!J producir, asegurándole una transferen
cia del título sobre cualquier petróleo que extraiga. Como contrapartida, el 
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titular le pagará al país que otorga la licencia ciertos derechos, junto C011 una 
regaifa sobre la producció11, aceptando una amplia gama de obligaciones y 
110deres de supervisión del Estado, acerca del modo como realizará las 
operaciones bajo la Licencia»(259). 

Teniendo presente las diferencias entre los arreglos para una licencia 
bajo soberan.ía y jurisdicción nacionales y el caso antártico, se puede 
observar que ]a relación entre el licenciado o contratista autorizado y el 
régimen establecido es parecida a la que se ha descrito. Esta similitud 
conceptual se refJejó en el Proyecto de Artículos de 1983, que se refería al 
Plan de Administración, en cuanto a prever términos y condiciones para 
los «arreglos de licenciamiento»; aunque la Convención se refirió sólo a 
los «permisos» de exploración y explotación, el10 no .cambia la naturaleza 
de estos mecanismos (260). 

Bajo .Ia legislación nacionaC se han dado diferentes respuestas a la 
pregunta acerca de la naturaleza precisa de la licencia o arreglos mediante 
Jos cuales se otorgan estos derechos y obligaciones (261). En algunos 
casos, la naturaleza de la licencia ha sido la de un permiso administra-tivo, 
ll1ientras que en otros sistemas, se ha considerado como un contrato de 
tipo administrativo. Más frecuentemente, sin embargo, se identWca. la 
natura.leza de la licencia con un contrato entre las partes, tendencia que, 
aunque no es universal, está empez¡:¡ndo a predominar en la práctica 
nacional yen la interpret¡:¡ción de los tribun¡:¡]es (262). En el c¡:¡so antártico, 
la naturaleza contractual de la autorización o licencia es muy marcada, 
como se pudo aprecia~ 01 exominor las normas pora ]a exploración y 
explotación· de los recursos. Por esta rozón, sería más apropiado, en el 
régimen antártico, referirse a un «contrato» más que a una «licencía»(263). 

El estudio comparativo de la legislación sobre la producción de petró
leo permite apreciar claramente que, además de los términos específicos 
del contrato, siempre se incluye un conjunto de disposiciones legales y 
reg:lamentarías que determinan otros aspectos de ]05 derechos y obliga
dones de las Partes. Esta combinación de elementos no sigue un modelo 

. ún.ico. En Australia, por ejemplo, se definen en la legislación todos los 
elelnentos esencii1les; en Canadá, los términos de.1 contrato están conteni
dos, en parte, en la legisloción reglamentario )', en porte, en la licencia 
misrné'l; en Gron Breté'lña, todos Jos términos están contenidos en la licen
cia, pero ésti1 incorpora «cJáusulas modelo», establecidas en li1 Reglé'lmen
tación para la Producción de Petróleo, así como Reglamentaciones Legis
lativas, que son pi1rte integrante de Jas mismas y tienen una naturaleza 
reglamentario (264). 

De .Ia naturaleza contractual del permiso, no se puede infer.ir que 
predominé'lrá un criterio negociado o una transacción, puesto que la 
presencia de los elementos reg.lamentarios a que se ha hecho reJerencia 
aseguré'l que el interés público, representado por los Estados Partes y las 
instituciones del régimen, esté siempre resguardado en los mecanismos 
acordados (265). El modelo ontártico tiene un fuerte componente regla-
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mentaría establecido en los prinClplOs y objetivos del reglmen, en los 
criterios promulgados de é1cuerdo con éstos y en las pautas específicas que 
se aprueban para otorgar el correspondiente permiso. Además, se deben 
definir términos y condiciones específicas para esta autorización, las que 
est¡.ín contenidas individualmente en cada Plan de Administración, sien
do el elemento reg.lomentario Ullé! característicé! permanente. 

Es interesonte observor que si los términos y las condiciones se hubie
ran establecido de modo general y hubiesen podido incorporarse 
au tomáticamente en cada contrato, como se propuso en las negociaciones, 
esto habría creado una situación comparable a la de las «cláusu las mode
lo» británicas, tal como ocurre en el régimen de los fondos marinos 
profundos, bajo la Convención sobre el Derecho de] Mar (266). Otras 
alternativas se asemejan al caso de C'lfladá y, en cierta medida, a] de 
Austré1lia (267). En todo caso, en la Antártida son relé1tivamente pocos los 
elementos disponibles para ser negociados, puesto que el PIé1fl de Admi
nistración siempre debe ser aprobado por el correspondiente Comité 
Regulador y, eventualmente, revisado por la Comisión, estando sujeto a 
los principios, normas y criterios del régimen; sin embargo, estos elemen
tos negociables pueden referirse a materias importantes, tales como la 
jurisdicción, disposiciones financieras y olros asuntos. Este aspecto espe
cjol del régimen se tratorcí en los Capítulos VII y VIII. 

Lé1 naturaleza del contrato é1ntártico se puede identificar con los 
términos en que un outor ha descrito las licencias británicas: «Las licencias 
que puede otorgar la Corono son más que meros reglamentos administra
tivos. Son contréltos, aunque sean contratos con un fuerte componente 
reglel men tCl rio»(268). 

Exclusividad de los derechos otorgados. 

El derecho principal otorgado por el contrato ontártico, o por cualquier 
otro contrilto relacionado con minerajes, es el derecho exclusivo para 
explorar y explotarlos recursos minerales autorizados por el con troto, en 
el bloque que hCl sido definido y por el período programado (269). De este 
modo, se asegura el objetivo de «seguridad de títu lo» y «certeza de una 
reglélmentación», que un autor ha definido como criterios esenciales del 
régi men (270). Un punto importante que la Convención ha especificado es 
que dichos derechos estarán sujetos al cumplimiento del régimen y de las 
med idélS adoptadas para ese fin, incluyendo las del Plan de Administra
ción aprobado (271). Una consecuencia de ello, como se verá, es que los 
derechos del contrato pueden caducar, en caso de violación seria de los 
reglamentos que rigen las actividades mineras en la Antártida. La exclu
sividad del derecho tiene, por cierto, importantes implicaciones con res
pecto a 1 título sobre los mineraJes. Bajo los términos de las concesiones 
tradicionales, el título se referiría norma lmen te a la supe.rficie y al mineral 
o petróleo in situ, generalmente por un largo período de tiempo yacom
paí'lado de fuertes cláusulas estabilizadoras; esto ha cambiado radical-
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mente, sin embargo, bajo las formas modernas de contrato y los mecanis
mos de licencias, que encaran el asunto del título con un enfoque diferen
te, optando generalmente por una solución distinta a la de transferir el 
título sobre los minerales o el petróleo in situ (272). En el Reino Unido, por 
ejemplo, se adquiere el título una vez que el recurso es extraído, lo cuat 
en el caso del petróleo, se entiende que sucede en la cabeza del pozo (273). 
En el caso del régimen de los fondos marinos profundos, bajo la Parte Xl 
de la Convención sobre el Derecho del Mar, el título se transfiere, del 
mismo modo, al extraerse los minerales (274). 

Es muy importante que el régimen de minerales antártico esclarezca 
cómo se enfocará el problema del tUu lo, ya sea mediante normas generales 
o en cada Plan de Administración. Dada la forma contractual de la licencia 
o permiso él que se ha hecho referencia, es casi seguro que en la concesión 
no habrá ninguna relación a este respecto con las concesiones tradiciona
les y, por lota n to, el título no se re ferirá a los minerales o al petróleo in situ. 
Este último enfoque resultaría, además, inconveniente puesto que haría 
resaltar el diferente interés y la política jurídica de reclamantes y no 
reclamantes de territorio antártico; considerando que el otorgante de los 
derechos será el «régimen», que no tiene soberanía, habría menos posibi
lidad de conflicto si el título se transfiere al momento de la extracción. El 
problema de cuándo se ha extraído el mineral o el petróleo puede seguir 
la solución dada por la legislación nacional, como en el caso británico 
mencionado anteriormente, en que se considera como punto de extrélcción 
el dela cabeza del pozo petrolero. 

Bajo el en fO'que sugerido, a semejanza de lo que sucede en los mecanis
mos de licenciamiento británico! el tipo de derecho de propiedad éldqui
¡-ido por medio del contrato se parece a un profit f¡ prendre. Como lo hél 
explicado Cameron, «esto es simplemente el derecho para adquirir el 
p1'Oducto de una tierra ajena (por ejemplo, cortar y disponer de la madera, 
o pescar), y es un derecho de propiedad en el sentid.o de que puede ser 
invocado en contra de terceros que interfieran en su ejercicio»(275). 

Es importante adarar esta situación en el régimen de minerales 
antártico, no sólo en razón de la precisión jurídica, sino también por dos 
otras razones: la primera, es la implicancia que tiene este problema de 
títu los en la obtención de financiamiento bancario y garantías requeridas 
para las activid¡'ldes mineras antárticas; la segunda razón es aquéIlél 
referente a la leg.islación nacional de los países reclamantes, que prohibe 

. específicamente al tado traspasar títu.los sobre minerajes o petróleo in 
situ, legislación que, si es aplicada al territorio antártico reclamado, 
podría entrar en conflicto con un régimen basado en principios diferentes 
(276). 

La naturaleza exclusiva del derecho impone una serie de requisitos 
adicionales que el régimen tendr~ que llevar a efecto a través de las 
normas reglamentarias. Uno de estos es que el contratista no estará 
autorizado para transferir sus derechos de exploración y explotación a 
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terceros, ni adoptar ningún otro acuerdo sobre participación, sin autoriza
ción específica, puesto que ello no sólo significaría un carnbio del contra
to, sino también que las instituciones del régimen tendrían que asegurarse 
que tal tercero fuese una entidad calificada. Esta situación podría, ade
méís, causar dificultades respecto de los procedimientos pena la selección 
de solicitantes. Los términos del contréüo deben especificar también las 
condiciones para su renuncia parcial o total (277). 

Otro aspecto del asunto que debe tenerse en cuenta es que la partici
pación de diferentes contratistas, en una zona dada, debe ser compatible 
con la exclusividad de los derechos otorgados y debe asegurar, especial
mente, que no baya interferencias perjudiciales (278). Aunque la identifi
Glción de los bloques pertinentes debe considerar la necesidad de asegu
nH 1(1 unidad del depósito, es posible que se susciten problemas al respec
to como, por ejemplo, cuando un depósito dado se extiende a través de 
varios bloques o zonas. Además de las dificultades económicas que resul
tan del concepto de «common pool»(279), éste produce situaciones jurídi
cas complejas. Si ello ocurre, pueden servir de modelo, para resolver las 
dificultades en la Antártida, los principios y acuerdos a que se ha llegado 
dentro del marco de la extensa práctica internacional en este campo, 
incluso en el caso de depósitos que se extienden a tr(lvés de límites 
nacionales (280). También podría ser una solución adecuada, solicitar a 
los diversos contratistas, que exploten el yacimiento como una unidad, 
sigu.iendo el concepto de «unificación», bajo la legislación británica (281). 

El problema de la propiedad privada en la Antártida, que se ha 
exanlinado en el Capítulo 111, podría también ser pertinente, respecto del 
ejercicio de los derechos exclusivos (282). Este aspecto no se presenta 
tanto en lo que se refiere a los recursos, puesto que éstos se rigen totalmente 
por las disposiciones del régimen con respecto a títulos, derechos, regis
tros y otros asuntos, sino más bien en relación a las instalaciones auxiliares 
y otras facilidades de apoyo para las operaciones. Puede ser que, en algún 
tiempo futuro, sea necesario definir el régimen de propiedad aplicable a 
estructuras de este tipo y al territorio respectivo, planteando nuevamente 
el problema de soberanía y jurisdicción. Como se mencionó en el Capítulo 
111, un gran número de autores se ha referido al aspecto de la extensión de 
los regímenes de propiedad nacional a la Antártida, 10 que acarrearía 
nuevos y complejos problemas, incluyendo los que se refieren a la propie
dad privada o estataJ de recursos mineros y sus correspondientes bases 
jurí.dicas. La Unión Internélcional paréllél Conservación de la Naturaleza y 
los Recursos Naturales ha suger.ido él este respecto que el régimen debiera 
otorgar derechos sólo respecto de los minerales y no dar títulos sobre la 
tierra o las zonas marítimas circundantes (283). La única forma que se 
puede concebir para evitar este tipo de dificu ltad, que resulta de la 
legislación civil, minera y administréltiva de los países miembros, es 
organizar todo el sistema referente alos minerales dentro del marco del 
régimen y de sus normas reglélmentarias. 

295 



Estabilidad del contrato antártico. 

En derecho internacional y comparado hay una relación importante entre 
]¡:¡'naturalez¡:¡ de la licencia y lo inherente a la estélbiJidad de los derechos 
y obligaciones que contiene. En la medid¡:¡ en que se parezca a un permiso 
o contrato administrativo, podría aumentar la posibilidad de que el 
Gobierno que la otorga se considere élutorizado para modificar los térmi
nos acordados. Si se identifica con un contrato, se estaría dando más 
importancia al concepto de que la licencia sólo pueda ser modificada por 
acuerdo mutuo entre las partes (284). Disposiciones de este tipo se han 
.incorporado en algunas de las cláusulas estabilizadoras específicas de los 
contratos de producción de petróleo; tamb.ién se ha seguido el mismo 
enfoque en varios Jaudos arbitrajes importantes (285). 

Desde el punto de vista de su estabilidad, el contrato antártico estará 
toti:1lmente en consonancia con esta última tendencia, puesto que el con
cepto de seguridad de derechos significa que el contrato, en generat no 
puede ser modificéldo o rectificéldo sin el consentimiento tanto del contrél
tistél como las instituciones del régimen. La Convención dispone, en 
efecto, que ningún Plan de Administración será suspendido o modificado, 
como ningún Plan o permiso será cancelado, «sin el consentimiento del 
Estado Patrocinante»(286). El contréltista no interviene directamente en 
este punto, puesto que se re]aciona con las instituciones del régimen a 
tr¡:¡vés de su Estado Patrocinan te. En caso de existir diferencias de puntos 
de vista entre élmbos, ellas deberán resolverse directélmente en el plano 
interno, sin perjuicio de otras ¡:¡Iternativas de solución de controversiéls. 

La garanti.a otorgadél en este caso por un régimen interna-ciona] es 
cornparabJe a.1 tipo de garantías constitucionélles de derechos, previstas 
por vorjos países (287), Jo que se fortalece aún más; por medio de una 
Convención InternocionaJ. En el coso del régimen de los fondos morinos 
profundos bajo la Convención sobre e] Derecho del Mar, se ha dispuesto 
un sistemo simHor, para aseguJ'or la estabiJidad de) contrato (288). 

También es importante tener presente que, en el contexto de una 
convención multiloter¡:¡] como la que establece el régimen, es menos 
probable que ocurrán las situ¡:¡ciones que generalmente llevan a una· 
acción unilateral en un contexto .nacional. Estas s.ituélciones se refieren 
generalmente a di'sputas poLíUcas, necesidad de ingresos, emergencias 
públic¡:¡s, nacioni:1lización y siini1¡:¡res. 

A pesar de ra estabilidad contextual e intrínseca del contrato Antárti
co, como se ha mencionéldo ~nteriormente, los derechos estarán siempre 
sujetos.al ocat¡:¡miento de loS obLigélciones dispuestas en el régimen y de 
los términos específicos e~tipulodos en e] contrato y su correspondiente 
Plon de Administración./En caso de incumplimiento, por ]0 tanto, el 
Comité Regulador po~rá disponer que el Plan se modifique, suspenda o 
cancele, o cancelar el ~orrespondiente permiso de exploración o explota
ción, o iJnponer una sanción pecunié\l'ia; todo ello en forma proporcional 
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al incum.plimiento (289). En el caso de Ja Convención sobre el Derecho del 
Mar, e.1 tipo de incumplimiento fue calificado como «grave, persistente y 
do.loso» pnr¡'l justificéH sanciones (290), siendo difícil imngimu una situa
ción en que todo eIJo ocurrn de manera acumulativa. También esta última 
Convención prev.ió snnciones en caso de que el contratista no cumpliera 
con la decisión final y obJig;ltorin de los mecanismos para la solución de 
controversias (291). 

Se contemplan también otras situaciones en que las instituciones del 
régimen pueden decidir la modificación, suspensión o ]a cancelación del 
contrato o permiso. Una de estas situaciones ocurre cuando el contratista 
deja de estar calificado, al terminar su vínculo con el Estado patrocinante, 
por ejemplo por cambiar la oficina principal de su administración y 
controlo por no tener recursos sustanciélles en un país que participe en el 
régimen (292). Aún más importélnte es el CélSO de que lél actividad empren
dida tengél un impélcto sobre el medio ambiente de tal naturaleza que 
constituya un riesgo inaceptable que exceda lo que se pudiera haber 
previsto anteriormente. El régimen de los fondos mélrinos profundos de la 
Convención sobre el Derecho de.1 Mar también contempla de algún modo 
esta situación ambiental, puesto que el Consejo tiene el poder de adoptar 
órdenes de emergencia para prevenir daños al medio ambiente, las que 
podrían incluir Ja suspensión de operaciones, sin recurso previo a los 
mecanismos para la solución de controversia (293). Dada la preocupación 
ecológica del régimen Antártico, el riesgo ambiental subsecuente es con
siderado como justificación para Ja suspensión, modificación o cancela
ción de contratos, de una manera mucho más explícita (294). 

Par¡'1 ¡él adopción de las medidéls explicadas no se requiere del consen
timiento del Estado Patrocinante, pero la Comisión podrá adoptar medi
das generales que mitiguen lo decidido por los Comités Reguladores o sus 
consecuencias. 

La expropiación y otros actos que afectan a los derechos. 

La nacionalización y sus complejas consecuencias jurídicas han figurado 
en forma prominente en la literatura del derecho internacional, en rela
ción con las inversiones en el desarrollo de los recursos naturales (295), 
dando lugar a grandes discusiones en el derecho sobreJa responsabilidad 
del EstCldo, con especia] referencia Clla protección de los derechos de 
propiedéld béljo el derecho internacional (296). ¿Es posible que se presente 
una situación de éste tipo en el contexto de un régimen sobre recursos 
minerales antárticos que ha sido acordado internacionalmente? 

LCI respuesta a esta pregunta es claramente negativa. Esto se debe, en 
parte, a] hecho de que el régimen antártico en cuestión no es un Estado y, 
por lo tanto, carece de los atributos de soberanía bajo los cuales se puede 
llevélr a cabo la nacionalización. También se debe, en parte, al hecho de 
que los Estados participantes en el régimen han élcordado, el1 virtud de su 
soberélnía, que JélS actividades mineras se regirán exclusivamente por las 
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disposiciones del reglmen; no hay, en consecuencia, ningún otro poder 
expreso o implícito que se pudiera invocar a este respecto. Además, como 
se Veré), el régimen por defín.ición está sujeto al derecho internacional. 

Estas cons.íden-lciones tienen una importante relación respecto de la 
discusión sobre el tema de la soberanía permanente sobre los recursos 
naturales (297) y su relación con la estabilidad de los contratos (298). 
Todos los Estados que participen en el régimen de recursos minerales 
antárticos lo harán en el ejercicio de su derecho soberano de concluir un 
tratado; entre e.llos hay algunos países reclamantes, como Argentina y 
Chi le, que, en cierto modo, han abogado por el concepto de soberanía 
permémente sobre los recu rsos nélturales. Se puede argumen tar al respecto 
que la participación de estos ú Ití mos es sobre la base o en ap licación del 
concepto de la soberan.ía permi1nente sobre Jos recursos natural.es; por 
consiguiente, para estos paIses, los contratos que suscriban bajo el régi
men deben entenderse como compatibles con el concepto de la soberanía 
peflTlanente. Siguiendo este criterio, el punto de vista desarrollado en el 
caso Arninoil, que establece que la prohibición del derecho a nacionalizar 
debe estar expres<lmente incluida en las cláusulas de estabilización del 
contrato p<lra ser considerada aplicable (299), no viene al caso en el 
contexto de] régimen Antárt.ico, pues la n<lcion<lliz<lción quedará descar
tad<l en todo caso por el argumento antes mencionado. De cualquier 
modo, como ya se ha expresado, las razones que lJevan <1 la nacionaliza
ción o a la expropiación en el contexto nacional, probablemente nunca 
ocurrirán bajo un convenio internacional, como el del. régimen de m.inera
les antártico. 

Aun si se excluye la posibilidad de nacionalización, es todavía necesa
rio pregurltarse si podrían ocurrir dentro de este régimen situaciones 
cornpél.fabJes a aquéllas que en Gran Bretaña se originaron bajo la ley del 
Petróleo y Oleoductos Subm<l.rinos, de 1975 (300). Las cláusulas modelo 
aprobadas por esta ley se aplicaron en forma retroactiva a las licencias 
otorgadas antes que dichas cláusulas se hubiesen aprobado y que, en 
consecuencia, modificaban los términos de las licencias anteriores. Esto 
ha sido explicado por un autor de 1<1 siguiente manera: «El Gobierno del 
Reino Unido fue de opinión que su derecho soberano él legislar con 
respecto él los recursos minefétles de su pléltaforma no estaba limitado de 
ninguna manera por contratos suscritos previamente con extranjeros, en 
virtud de licencias»(301). A pesar del hecho de que, <11 no haber cláusulas 
de estabilización en el sistema británico, se haeíél más fácil justificar una 
modifíc<lCÍón, se dio el mismo argumento en otros casos en que había 
c1áusula de este tipo, indicando de este modo que un Estado, en virtud de 
su soberanía, no puede suscribir contratos que establezcan ob.ligaciones a 
perpetuidad o, alternativamente, que el concepto de necesidad de Estado 
permite alterar los contratos (302). 

Aunque esta forma de razonamiento ha obtenido cierto reconocimien
to en la decisión de un tribunal nacional (303), el derecho internélcional es 
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méÍs estricto con respecto a 1 criterio sobre la protección de los derechos 
adquiridos (304). Si bien es necesario adm.itir que existe gran variedad de 
opiniones en 105 estudios relativos a los derecllos de los Estados a este 
respecto y su relación con los requisitos del derecho internacional (305), 
en el caso de un régimen acordado internacionalmente, como el régimen 
de minerajes antártico, el cual estcl sujeto específicamente al derecho 
internacional, prevalecerá decididamente el tipo de protección ofrecida 
por el derecho internacional. Es también claro que un derecho adquirido 
no sólo se basa en un título de propiedad sino también en los derechos 
contractuales (306), como ocurre específicamente en el marco del régimen 
de minerales anti:lrtico. 

Por ]élS razones anteriores, unél situación como la Británica bajo ]a ley 
indicada, no podría suceder en el régimen de minerales antártico, donde 
el concepto de seguridad de derechos y estabilidad prevalece sobre cual
quier forma de soberélnía legisléltiva. LélS únicas modificaciones que se 
pueden contemplar en el contrato son las que resultan de situaciones 
establecidas expresamente en el tratado y en Jos términos y condiciones 
estatuidos de acuerdo al tratado, y, por consiguiente, en el contrato 
mismo. Además, el régimen mismo está cubierto por la cláusula de 
estabilidad suprema ('pacta sl/nt servanda»(307). Sin duda que hay lugar 
para opiniones diferentes en ciertos aspectos, tales como el contenido 
preciso de lo que se entiende por derecho adquirido, las normas y princi
pios del derecho internacional específicamente aplicables, o, si se presen
ta el cClso,la indemnización adecuada -siempre una cuestión difícil-, 
Clunque, en cualquier (;:150, ello estorá cubierto por un procedimiento para 
la solución de controversias de carácter típicamente internacional. 

La expropiación indirecta y el problema de los 
poderes reglamentarios 

H<ly muchas otras situ<lciones, en derecho internacional, en las que los 
derechos adquiridos pueden verse afectados por la acción de un Estado, 
no s6.lo en cuanto a privación de propiedad, sino también en forma 
indirecta. Los probJemi:1S juríd.icos que resuJtan de la expropiación indi
recta yla amplia práctica internacional en la materia, han sido analizadas 
extensamente por Christie, García-Amador, Higgins y Weston (308). El 
ejercicio, por el Estado, de poderes reglamentarios es una fuente conside
rable de dificultades; como se ha visto, ha habido problemas bajo la 
legislación Británica, y han ocurrido situaciones similares en Canadá, y, 
en otros casos (309), se ha Heg<ldo a importantes decisiones arbitrales y 
judiciales sobre la materia, con especial mención de los casos Revere Copper 
v. OpÍc (310) y el MUl'phyores (311). 

Corno se eXi:lmi.nará en los capítu.los VII y VIIJ, más adelante, las 
instituciones del régimen de minerajes antéirtico tendrán poderes regla
luentarios importantes, incluyendo aquéllos relacionados con las disposi
ciones financieras y el pago de derechos, royalties y otros. El problema 
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que se presenta, por Jo tanto, es si estos poderes podrían ser usados de tal 
manera que constituyeran una forma de expropiación indirecta de Jos 
derechos previstos en el contrato. 

Nuevamente esta pregunta debe ser contestada en forma negativa. En 
primer lugar, los poderes reglamentí'lrios de las instituciones del régimen 
sólo pueden ser ejercidos en el contexto de las disposiciones de éste, las 
que establecerán límites precisos y garantías específicas, tales como la 
seguridad de derechos, a la que ya se ha hecho referencia. Enseguida, debe 
tenerse presente que se establecen de antemano las obligaciones financie
ras en los términos y condiciones que deben incluirse en el Plan de 
Administración, que luego se puede modificar solamente con el consenti
miento de las partes. 

No hay dudél de que los poderes reglamentarios darán especial impor
tancia alas consideraciones ambientales. Como se ha dicho anteriormen
te, una causa que puede afectar el contrato esla de consecuencias ambien
ta les negativas no prev istas originnl men te. Este poder no se ejercitaría, sin 
embcugo, en forma arbitraria, puesto que se debe considerar como uno de 
los poderes específicos de Ins instituciones y, como tal, forma parte del 
contrato y de sus términos y condiciones. ASÍ, no habría un cambio 
imprevisto de las reglas, como ocurrió en el caso Murphyores. Aún más, el 
ejercicio calificado de este poder y el hecho de que estuviese sujeto a los 
mecanismos parn la solución de controversias significa que cualquier tipo 
de acción arbitrarin será impedido. 

Algunos de los mayores obstáculos para llegar a un consenso en el 
régilnen de los fondos marinos profundos, bajo la Convención sobre el 
Derecho del Mar, se refieren a la preocupación de los potencin]es Estados 
mineros acerca de la estabilidad de los contratos, a la luz de los poderes de 
la Autoridad. Dado que algunos de estos paises consideran que esta 
estabilidad no está plenamente garantizada en la Convención, han procu
rado restringir los poderes de la Autori.dad y, mientras tanto, se han 
C1bstenido de firmar o de acceder a la Convención. 

La única situación en que un cnmbio en la estabilidad del régimen de 
contratos antárticos sería concebible ocurriría en el caso poco probable de 
que se llegara a un acuerdo de todas las Partes para modificar el régimen 
e introducir un sistema diferente. Pero aun en este caso se presentClría el 
problema de la no-retroactividad y de la protección de derechos adquiri
dos en derecho internacional, lo que además estada sujeto a un mecanis
mo internacional para la solución de controversias. El concepto de la 
conferencia de revisión previsto en la Convención sobre el Derecho del 
Mar para el régimen de los fondos marinos es comparable a este caso 
hipotético (3] 2), pero no ha sido contemplado en el caso del régimen de 
minerCl les antárticos; hay, por cierto,un mecanismo de revisión en el 
Tnltado Antártico de 1959 que será examinado más adelante, pero este no 
está relacionado con el régimen de minerales. 
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El derecho aplicable al contrato. 

Otro asunto importante de cJélrificar, en un régimen de esta naturélleza, es 
el derecho que rige el contrato (313). El problema fundamental a este 
respecto es que 1<-1 Convención no contiene ninguna cláusula acerca de 
derecho aplicable al contrato, habiendo sido imposible llegar a un acuerdo 
sobre una cláusula general de este tipo pues esto habría planteado el tema 
de las diferencias de opinión de léls partes sobre jurisdicción; sin embargo, 
como se verá, hay una cláusuJél indirecta sobre la materia. Aun en los casos 
en que se contempl<-l este tipo de cláusulél generél!, se suele discutir si ella 
excluye el derecho .internélcionélJ. En ausenciél de dichél cláusula el derecho 
que rija debiera deducirse del contrélto y de las circunstanciéls pertinentes. 
En todo CélSO se mantiene la interrogante acerCél de si se aplica él] derecho 
internélCional o si se regirá el contrato por el derecho de las entidades 
nélCiol1élles comprometidas en el contrélto, o, aún méls, si podría haber una 
com binación de derecho i nternacionéll y derecho nacional. 

Los contréltos petroleros ofrecen unél gréln vélriedad de respuestas éll 
respecto, que Véln desde las soluciones «nélcionéllistélS» él los enfoques 
«internacionalistas»(314). El Institut de Droit Tnternational también ha 
intentado llegar a la definición de las reglas generalmente acep-tables, 
como el derecho de los contratos: el Artículo 1 de la resolución adoptada 
en la sesión de Atenas sugiere que los «contratos» entre un Estado y una 
persona privada extranjera estarán sujetos al derecho escogido por las 
partes, o, en el caso de no Ilegélf a esta e.lección, a las normas de derecho 
con las cuales el contrato tenga el vínculo más cercano»; mientras que el 
Artículo 2 da una ciMa indicación de las muchas opciones posibles: 

«Las partes podrán, en particular, escoger como derecho del contrato ya sea 
U110 o varios de los sistemas jurídicos nacionales o los principios cornunes a 
dichos sisternas, o los principios generales de derecho, o los principios 
aplicados en las relaciones económicas internacionales, o el derecho interna
cional, o una combinación de estas fuentes de derecho»(315). 

Debido al car¡kter internacional del régimen de minerales antárticos, 
el contrato, como regla generél!, estará regido por reglas de derecho 
internacional. Estas incluyen las cláusulas del contrato mismo, los térmi
nos y las cond·iciones del Plan de Administrélción, los criterios y las reglas 
y reg.lamentos adoptéld05 por lé15 instituciones del régimen y las disposi
ciones de la Convención que establece el régimen. Otras reglas de tratados 
pueden ser aplicélbles mediante los víncu.los del régimen con el sistema 
del Tratado Antártico y se podría decir lo mismo de las normas, principios 
y estéíndares aplicables del derecho internacional general que sean com
péltibles con este régimen particular. Desde este punto de vista, dicho 
contrélto es «internélcionalizado» y está sujeto al derecho internacional. 
Por lo tanto, el derecho internacional regirá no sólo los asuntos de proce
dim.iento relacionados con el contrato, sino también los aspectos 
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sustantivos, especialmente por el hecho de que las normas del régimen de 
minerajes antéírtico son tarnbién parte del derecho internacional. 

No obstante lo anterior, el contrato antilrtico se puede relacionar con 
el derecho nacional. Entre las materias que deben incluirse en el Plan de 
Administración, se encuentra « la ley aplicable en la m.edida que sea 
necesario»(316). Este derecho aplicable puede ser el derecho nacional de 
un p¡:¡ís que es parte del régimen, y¡:¡ sea el de un país que sea reclamante 
respecto de la zona del contrato, el del Estado patrocinante u otro sistema 
jurídico determinado en el Plan de Administración. Incluso el derecho de 
un tercer Estado podría ser escogido para este efecto. El papel del derecho 
nacional que rige el contrato podría ser muy importante, debido él que no 
siempre el derecho internacion,ll proveerá normas sustantivas más él llá de 
las que contenga l¡:¡ Convención sobre minerales. ESt<'l elección no tiene 
neces¡:¡ri¡:¡mente implicaciones respecto del problema jurisdicciona.l, pero 
se considera preferible mantenerla abierta y no prejuzgar sobre el fondo 
de 1,1 materia. De acuerdo a este enfoque el problema se resolverá c¡:¡so por 
caso puesto que, por ejernplo, mientras u n contratista ruso probablemente 
irlsistirá en que se le rija por el derecho pertinente de su país, un contra
tista francés que esté desempeñando actividades en Tierra Adelaida 
probablemente se regiril por ICl legislClcíón de su país, tanto en función de 
la nacional.idad como dela soberanía territorial. Dada la dificultad de 
llegar a un acuerdo sobre una cl~usula general, cada contrato decidirá el 
asunto en los términos definidos en el Plan de Administración. 

El enfoque recién mencionado podría significar que el dE:~recho nacio
nal de un país reclamante se pudiese aplicar a un contrato suscrito por una 
entidad de diferente nadonalidad; pero esto nuevamente plantearía el 
problema de jurisdicción. En tal caso sería necesaria, posiblemente, una 
negociación con el Estado patrocinante. También es posible que el derecho 
del recli1lTlante sea aplicable sólo a ciertos aspectos del contrato, tales 
como las condiciones de empleo. En el caso de reclamaciones superpues
tas, como aquéllas de la penínsu la Antártica, la elección del derecho del 
reclamante es aún más compleja y podría ser necesario un acuerdo entre 
Jos distíntos reclamantes. Cuando se haya efectuado un reconocimiento 
recíproco de las reclamaciones la elección del derecho se verá fac.ilitada. 

En todo caso, la élplicación del derecho nacional que se determine será 
complementaria o i1uxHiar de las normas de derecho interni1cional que 
rigen el contrato y estará relacionada principalmente con aquellos aspec
tos que no están reglamentados directamente por el derecho internacional 
o por las normas específicas del régimen y del contrato. 

Debe también tenerse presente que no necesarii1mente se escogerá un 
derecho nacional para este propósito, puesto que otras normas de derecho 
internacional pueden ser seleccionadas, si son apropii1das. 

Sin embargo, el derecho nacional siempre tendrá un papel que desem 
pe.ñ.ar en este régimen, ya sea él través de la determinación del Plan de 
Adrninistración, los requisitos de nacionalidad, la incorporación y patro-
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cinio u otras maneras, situación que presentará u n conjunto de problemas 
de compatibilidad con el régimen. En este plano habría sido de interés 
considerar la necesidad de élsegurar que ningún Estado Parte impongél 
condiciones al contratista que sean incompatibles con el régimen¡ Jo cual 
se tuvo .presente en el régimen de los fondos marinos profundos, en la 

- . 

Convención sobre el Derecho del Mar (317). 
Otra situación interesante es aquélla en que el derecho nacional pueda 

imponer requisi tos más rigurosos que el. régimen de minerajes Antárticos, 
con respecto a asuntos anlbientales y a otros aspectos de las operaciones. 
Es posible que, con frecuencia, se suscite esta s.ituación dentro del sistema 
del Tratado Antártico. En el régimen de los fondos marinos profundos no 
se consideró incompatible esta situación con las normas establecidas en la 
Parte Xl de la Convención sobre el Derecho del Mar (318), y pareciera 
razonable que se siga un criterio simihu en el caso Antártico. 

Como se examin<lrá en el CClpítulo VIII, más adelante, las cláusulas 
sobre el derecho aplicable también tienen relevancia para los efectos de los 
mecanismos de solución de controversias. 

7. CUMPLIMIENTO Y APLICACION DEL REGIMEN 

Como se ha señalado, el pri ncipio central que rige todos los Clspectos del 
cUlnplimiento del régimen y su aplicación es que no se realizará ninguna 
actividad minera que no esté de ¡-1cuerdo con las disposiciones del régimen 
y las medidas adoptadas en cumplimiento de] mismo (319). Este principio 
se aplicará, por supuesto, tanto él las Partes del régimen como él terceros 
países, en los términos que serán examinados en el Capítulo IX más 
adelar1te. 

Las medidas específicas destinadas a asegurClr su cumplimiento, sin 
embargo, eran méis difíciles de acordar pues se relacionan directamente 
con la cuestión de la soberan.ía y jurisdicción. Por esta razón, se adoptó un 
principio básico, en cuanto será cada Parte la que adoptará las medidas 
apropiadas, dentro de su competencia, para asegurar el cumplimiento de 
la Convención y de las med idas en vigor bajo su marco (320). AsC los 
pé1íses reclamantes entenden'in que son ellos los que deben asegurar el 
cumplimiento en el territorio reclamado, en tanto que los no reclamélntes 
partirán de la base de que esta competencia les pertenece, en función de la 
nacionalidad de los individuos o entidades que desarrollan actividades. 

Esta solución, sin embé1J'go, plantea el conflicto potencia] de jurisdic
ciones concurrentes. Para atender a esta otra dificultad dispone la Con
vención que, en caso de cualquier controversia jurisdiccional, las Partes 
involucradas se consuHarcln inmediatamente, con el fin de alcanzar una 
solución mutuamente aceptable, mecanismo similar al que contempla el 
propio Tratado Antárt.ico. Paralelamente se dispone que si con motivo de 
la jurisdicción que ejerza una Parte, otra Parte se ve impedida de asegurar 
el cumplimiento de la Convención, esta última no será responsable¡ en la 
111edid.a del impedimento (321). 
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Corresponderá a los Estados Partes la obligación de notificar éll Secre
tariado de] régimen todas las medidas tomadas para asegurar el cumpli
tlliento de éste, las que serán comunicadas a las demás Partes. Cada Parte 
podr¡-) también llamar la atención de la Comisión sobre cualquier activi 
dad que afecte la puesta en pr¡-íctica de Jos objetivos y princip.ios de la 
Convención. La Comisión del rég.imen, a su vez, tendrá el poder de llamar 
la atención de todas las Partes del régimen acerca de cualquier actividad 
que afecte la aplicación de Jos objetivos o principios o el cumplimiento de 
algurul de las Partes de sus obligaciones bajo el régimen, dando cabida así 
a un procedimiento para la participación institucional en losmecanismos 
de cumplimiento y aplicación del régimen (322). 

Ensegu.ida hay obligaciones más específicas que recaen sobre el Esta
do patrocinante, puesto que éste debe hacer la evaluación inicial de los 
sol.icitéH1tes interesados y asegurar que ellos cumplan con las condiciones 
del régimen (323). Del mismo modo, ser¡-l el Estado patrocinan tes quien 
deba tornar medidas si las instituciones delréghnen determinan y le hacen 
presente cualquier falta de cumplimiento, de parte del contratista, sin 
perjuicio de los poderes y deberes de estas instituciones en lo tocante a 
sanciones. En este sentido, hay una obJigación decooperar con las institu
ciones con respecto al cumplimiento y control de las medidas del régimen. 

Un problema interesante en cuanto a esto es si el contratista tendrá, 
corno entidad privada, derechos y deberes que lo obliguen directamente, 
como resultado del régimen, o si estos derechos y deberes serán aplicables 
sólo indirectamente, a través del papel de intermediario del Estado 
patrocinante. Si bien las disposiciones del régimen parecen descansar en 
un pi1pel indirecto de los contratistas, en la práctica, su participación 
directa será importante, no sólo en los aspectos técnicos sino también en 
asu ntos sustantivos muy importantes, tales como pagos financieros, solu
ción de controversias y otros similares. Por esta misma razón, en caso de 
sub-con tratos u otras formé1s de operaciones delegadas, cua Iquier entidad 
adicional debe estar sujeta igualmente a los requisitos de cumplimiento y 
aplicación. 

El asunto de cuáles se consider¡:¡rán medidas apropiadas dentro de la 
competencia del Estado es algo que está íntimamente ligado conel proble
mél de la jurisdicción en este régimen, en particulfH con los problemas de 
nacionalidad y reclamaciones territoriales. La so]ución de este problema 
deberél tornar en cuenta la distribución de las competencias en el régimen 
y, sobre todo, los procedimientos para la solución de controversias, sobre 
lo cual se volverá más adelante. 

Se han establecido vari.OS otros procedimientos en este régimen, con el 
propósito de informar acerca de las actividades que se han emprendido y 
las diferentes etapas de trabajo en que puede encontrarse un contrato 
(324). Del mismo modo, se han considerado requisitos de monitoreo con 
mayor participación institucional, con el fin de mantener estrecha vigilan
cia del progreso y de .Ios problemas que las actividades mineras puedan 
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encontrar (325). Estos mecanis.mos, como varios poderes de las institucio
nes, forman también parte del esquema relativo al cumplimiento de la 
Corwención. Pero, por cierto, será el sistema de inspección el que estará en 
mejores condiciones de verificar el cumplimiento del régimen. 

Problemas del sistema de inspección relacionado 
con las actividades mineras. 

Las normélS relativas a la inspección estélblecidas por el Artículo VIL 
párrafos 1 a 4, del Tratado Antártico y la práctica relacionada con e]]as que 
se ha desarrollado, corresponden básicamente a la etapa de cooperación 
Antártica vinculada al desarrollo de la investigación científica y a la 
promoción de los usos pacíficos (326). A pesar de que estos mecanismos de 
inspección han tenido éx.ito en general, e.1 período relacionado con el 
desarrollo de recursos p]éwteó diferentes necesidades. Un fenómeno simi
lar ocurre con las disposiciones sobre el intercambio de información 
previstas en el Artículo VlI, párrafo 5, del Tratado, las que, en ciertas 
actividades relacionadas con recursos, han ten.ido que dar lugar a un 
sistema de protección de la información sujeta a propiedad (327). 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, .Ja Convención de la Foca 
tímidamente insinuó la neces.idad de un sistema de inspección que se 
pudiera aplicar al medio ambiente, esencialmente marino, de la caza de 
focas; pero dicho s.istema no se materializó (328). Algunas de las inspec
ciones que se hanlJevado a cabo bajo los términos del Tratado de 1959 
también se han referido a la conservación de los recursos vivos, pero su 
ámbito es muy Limitado (329). La Convención de Camberra dispone de un 
s.istema más amplio para el régimen de los recursos vivos marinos (330), 
pero muestra una serie de debí lidades que resultan del hecho de que el 
sistema no es enteramente centralizado y .Ios inspectores y observadores 
son designados por los países Miembros de la Comisión, los informes son 
enviados a la Comisión a través de esos países y se contempla un tipo de 
jurisdicción del Estado del pabellón para hacer efectiva la responsabili
dad (331). La naturaleza del sistema se relaciona con los problemas 
jurisdiccionales que se consideraron anteriormente y con el hecho de que, 
por ]0 menos en parte, la Convención sobre Recursos Vivos se aplica a la 
pesca en alta mar. Como se examinó en el capítulo anterior, en el caso de 
la Convenci.ón Internacional para la Reglamentación de la Caza de la 
Ballena, la inspección original se basaba sólo en designaciones nacionales; 
pero una enmienda posterior au torizó el nombramiento de observadores 
bajo acuerdos bi1¡-lterales, Clbriendo así el camino para un mayor papel 
instituciona.1 en la vigilancia del adecuado cumplimiento (332). 

Debido a los problemas de jurisdicción subyacentes, se propuso, en un 
comienzo, que las disposiciones acerca de la inspección para el régimen de 
minerales antártico siguieran aquéllas del Artículo VII del Tratado de 
1959, con algunos ajustes. Pero como ello podría haberse traducido en un 
enfoque un tanto limitado, dadas las necesidades especiales del régimen 
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de m inerales, se optó por un mecanismo doble. Por una parte, se prevé que 
todas las estaciones, instalaciones y equipos en el ~rea del Tratado Antár
tico, relacionados con actividades minerales, estar~n en todo momento 
abiertas a la inspección señalada en el. Artículo VII del Tratado de 1959, 
para los fines de este Tratado. Por otra parte, se establece un sistema de 
inspección propio de la Convención sobre minerales, que atiende a sus 
particulares característic(ls (333). 

Este último sistema prevé la inspección, por observadores nacionales 
designados por cualquier miembro de la Comisión, como también por 
observadores nombrados por la Comisión o por los Comités Reguladores 
respectivos, lo que indicél un mayor grado de centralización que el que se 
aplicaba en otros regímenes. Estos observadores, al igual que bajo el 
Tratéldo Antártico, estéín sometidos sólo a la jurisdicción de ¡él Pélrte de la 
cual seéln nacionales, sin perjuicio de las diferentes posiciones jurídicas de 
l(ls Partes, sobre el tema de l(l jurisdicción en general. La Comisión debe 
mantener una lista actualizada de observadores. Los informes de la ins
pecció.n son transmitidos a lél Comisi6n y al correspondiente Comité 
Regulador, Jo que nuevamente es indicativo de ese mayor grado de 
centralización. 

Una innovación importante respecto del sistema de inspección del 
Tratado Antártico es que, en el caso de Jos minerales, ya sea que se 
inspeccione bajo el Artículo VII del Tratado o bajo el mecanismo comple
mentario de la Convención, no sólo se prevé la inspecci6n en el continente 
antártico sino en un ~rea mayor. En el primer caso, ta es el «área del 
Tréltéldo Antártico» y, en el segundo, es el área de aplicación de la Conven
ción (334). De esta manera, se incluyen todas las estaciones, instalaciones 
y equipos dentro de las respectivas áreas, así como los buques y aeronaves 
de apoyo, en los puntos de embarque o desembarque de personal o carga 
de té'des estaciones o instalaciones, lo que es notoriamente más amplio que 
10 previsto en el referido Artículo VII del Tratado de 1959. Ello resultaba 
indispensable para poder inspeccionar instalaciones en el mar o en la 
plat¡:¡fonna continental. También podrá efectuarse en cu¡:¡lquier momento 
la inspecci6n aérea. 

Otro élspecto que se considera es la necesidad de re¡:¡lizar.la inspección 
de manera que sea compatible con el. desarrollo de las operaciones y, sobre 
todo, con la protección de la información sujeta a la propiedad y de otros 
requerimientos de confídencialidéld que se justifiquen (335). Igualmente 
las inspecciones nacionales y las de la Comisión deben ser compatibles y 
reforzarse mutuamente, sin transform¡:¡rse en una carga indebida para las 
operaciones, objetivo que, por cierto, podrá lograrse más adecu¡:¡d¡:¡mente 
si se cuenta con una mayor centralización de este sistema (336). Mientras 
no se establezcan medidas efectivas de inspección en un área no podrán 
lJevarse a c¡:¡bo en ella actividades de exploración y explotación. 

El conjunto de disposiciones sobre informes, monitoreo, inspección y 
presentación de las situaciones de incumplimiento a las instituciones, los 
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Estados Partes y los contratistas, debería ser un medio adecuado para 
detectar cualquier falla enla aplicación del régimen y el Plan de Adminis
lrClción o cualquier dHicu Itad que hubiese que remediar. S.in embargo, en 
vist¡:¡ de algunas de las deficienciCls que se han mencionCldo, ciertos 
poderes de las instituciones del rég.imen han sido materia de crítica por 
considerarse inadecuados (337). 

Si se comprobara una situación de incumplimiento, tendrán que ha
cerse efectivas las medidas correctivas apropiadas; tas po.ddan incluir 
mu Itas y otras sanciones o podrían aún hivolucrar la acción de las institu
ciones y los Estados Partes, para asegurar que el régimen se cumpla 
adecuadamente. Estos aspectos de la aplicación están ínti.mamente liga
dos a la solución de controversias, que será examinada en el Capítulo VflI, 
mé-ís adelante. 

8. RESPONSABILIDAD POR LAS ACTIVIDADES 
MINERAS ANT ARTICAS 

En el derecho tradicional de la responsabilidad del Estado, el tema de la 
responsabilidad respecto de cierto tipo de actividades ha estado siempre 
muy ligado al concepto de daño, falta o, en cualquier caso, violación de 
unél ob1.igación internacional (338). Aunque el arbitraje de] Trail Srnelter 
ayudó en forma importante a la aclaración de algunos problemas relacio
nados con el daño por contaminación a través de las fronteras, lo hizo, más 
que nada, dentro del marco del derecho tradicionClI sobre la materia (339). 
Discusiones tCln recientes como las del régimen de los fondos marinos 
profundos, de la ConferenciCl sobre el Derecho del MClr, optClron en estCl 
materia por un tipo de responsabWdad tradicional, limitadCl a casos de 
«actos ilícitos» y restringida a la repClrClción del daño efectivo causado 
(340). 

Sin embargo, en vista del riesgo que significan algunas de las impor
tantes actividades emprendidas por e] hombre, en un mundo en evolución 
tecnológicCl, el derecho ha comenzado a evolucionar para introducir exi
gencias más rigurosas, que se han identificado generalmente con e] con
cepto de responsabilidad objetiva. El derecho que rige la actividCld en el 
espé-lcio exterior (341) y, en algunos aspectos, el derecho que se refiere a la 
contmninación del medio ambiente mClríno (342), han demostrado esta 
tendencia al cambio. Recientemente se han hecho propos.iciones que 
sug.ieren un seguro contra «no-fauft climate», que compensada a las 
victimas de cambios adversos de clima, sin considerar lCl causa (343), u 
otras que proponen que aquéllos que afectan la condición de espacios 
comunes sean responsabl.es de sus actos ante la comunidad internacional 
(344). La preocupación por ]05 cambios globales del clima ha JJevado 
igualmente él] desarrollo de nuevas concepciones del derecho internacio
nélJ y del papel de lélS instituciones, especíaJmente en mélteria de respon
sabilidad y medidas correctivas. 
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Dada la naturaleza extremadélmente delicadél de las actividades mine
ras antárticas y la prioridad primordial de los problemas ambientales, el 
e.nfoque trad.icional me.ncionado anteriortTlente resuHó decididamente 
i11adecuado parél este régimen pélrticular. Por esta razón, la Convención de 
1988 pone én fasis, en primer lugar, e.n léls medidéls de carácter preventivo, 
pélra impedir que un daño pueda producirse. Las diferentes evaluaciones 
y autorizaciones que requiere el inicio de actividades minerales obedece 
a este propósito preventivo. Pero la Convención ha diseñado, además, un 
novedoso mecanismo relativo a las acciones de respuesta ya la responsa
bilidad, el que, no obstante las d.ifíciles negociaciones habidas sobre el 
tema, abre nuevos canlinos en el derecho internacional del medio 
an:1biente (345). 

Este mecanismo de la Convención distingue entre la responsabilidad 
relativa alas «acciones de respuesta» (respansilrility) y la responsabilidad 
por daños (liability). La primera cons.iste en la obligación, de tipo incondi
ciomd, de todo operador, de llevar a cabo las acciones necesarias y 
oportu.nas, incluyendo prevención, contención,lin1pieza y remoción, si la 
actividad en cuestión causa o amenc1za causar un daí'ío al medio ambiente 
arltártico y a otros ecosistemas dependientes o asociados. Igualmente 
tendrá el Operador responsabilidad de reembolsar los gastos razonables 
por las acciones de respuesta que hubiese tenido que emprender otra 
entidad para restablecer el statu qua ante. 

El segundo mecanismo establece la responsabilidad «objetiva» del 
Operador, por los da.ños que haya causado (346). Este da.iio puede referir
se aJ medio ambiente antártico, que es as.í reconocido como un va.lor que 
debe salvaguardarse, en s.ímismo, incluyendo el pago de indemnizaciones 
si no se restablece el statu qua ante, o bien a la pérdida o deterioro de un uso 
establecido de la Antártida, o a la pérdida o daño a los bienes o muerte o 
I.es.iones personales de un tercero. En el caso de los bienes, rnuerte o 
lesiones de un tercero puede también el Operador tener una responsabi
lidad por sHuaciones no previstas en la Convención, regidas por el dere
cho nacional o internacional. 

El régimen de responsabilidad objetiva del Operador, a diferencia del 
de las acciones de respuesta, está sujeto a algunas limitaciones que el 
Operc1dor deberá probar, que se refieren a casos de desastre natural, 
conflicto armado o acto de terrorismo, o un acto u omisión intencional o 
negligencia grave de quien persigue la reparación. 

Uno de los problemas más difíciles enfrentados durante la negocia
ción fue el relativo él lél responsabiJidéld subsidiélria del Estéldo por los 
actos reéllizados por un Operéldor béljo su péltrocinio (347). Si bien no se 
élJcanzó acuerdo sobre unél responsabilidéld subsidiélriél de tipo general, sí 
se contemplél lél responsélbilidéld del Estéldo por délños que puedan haber 
derivado de su incumplimiento de léls obligélciones que lél Convención le 
impone respecto del Operéldor, limitada a élquellél pélrte de lél responsélbi
l.idad no cubierta por ese Operéldor o en élIgunél otrél formél. E1lo es sin 
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perjuicio delí.1 responsabilidad del Estado en virtud de otréls normas del 
derecho interní.1cioní.1] en caso de incumplimiento de obligaciones. Sin 
embargo, si una compensí.1ción se pagél de í.1cuerdo con un régimen dife
rente del de la Convención, el 1í.1 será deducida del monto que corresponde 
de acuerdo í.1 esta Convención. 

Debe también observarse que la definición de daño que contiene la 
Convención es amplia, pues signif.ica cualquier impacto sobre los compo
nentes vivos o no vivos del medio ambiente, incluyendo el perjuicio a la 
vida marina, terrestre o de tél éltmósferél, «que excede de 10 desestimable o 
de Jo que hí.1 sido evaluado y juzgado como aceptable en virtud de esta 
Convención». Si bien se hél manifestado la preocupación de que esta 
última disposición pudiera significar que, una vez dec1arada aceptable 
una actividad, después no se pudiera exigir responsi?lbilidad por el daño 
cí.1usado, esta interpretación no es eXí.1cta, pues cualquier daño que se 
produzca estará sujeto a Jos mecanismos correctivos de la Convención ya 
eventuales formas de responsabilidad, en ciertos casos (348). 

Por lo mismo que las normas generales fueron de difícil negociación, 
hubo algunos i?lspectos de detalle que se dejaron para su posterior elabo
ración. Respecto de la exploración y explotación el Plan de Administra
ción correspondiente deberá contener las normas adicionélles sobre res
ponsélbilidéld que sean necesarias; pero m¡'ls importante aún es el hecho de 
que deberá negociarse un Protocolo complementario del Artículo 8 con 
cierta prontitud (349). Las disposiciones del Protocolo tendrán por objeto 
fortalecer la protección del medio ambiente antártico, lo que representa 
una nueva expresión de ]a preocupación, en este célmpo. 

Protocolo podrá tener disposiciones sobre límites a la responsabili
dad, en casos justificados, debiendo observarse que elJo no podrá afectar 
las «acciones de respuesta» sino únicamente la responsabilidad estricta
mente (fiability). Pero, aun en este último caso, esos límites no se refieren 
a una disminución de la obligación de pélgar una indemnización completa, 
sino únicélmente al establecimiento de un techo en lél porción que debe 
pagar el Operador, lo que se ha considerado importante pélra los fines de 
poder contratar seguros. El saldo de ICI indemnización sería pagado por 
otros mecClnismos o por el Estado. Parél ello se prevé el posible estableci
miento de un Fondo o Fondos de indemnización, financiado por los 
Operadores o por la industria en su conjunto, que asegure una permélnen
te liquidez y el reembolso de Jos gastos relativos a acciones de respuesta. 
Este Fondo u otros mecanismos similares deberían actuar cada vez que un 
Operador responsable cClrezca de la capacidad financiera para afrontar la 
totalidad de sus obligaciones, cuando haya causales de exención de la 
responsabilidad o cuando el daño sea de origen indeterminado. A su vez, 
el Protocolo deberá proveer los .mecanismos para que se puedan decidir 
las reclamaciones contra un Operador, como un tribunal de reclamaciones 
u otros foros. 
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Las normas de procedimiento relativas a este Protocolo son de partí
cu lar interés, en cuanto revelan la importancia del tema de la responsabi
lidad. En primer lug¡u, se dispone que el Protocolo será adoptado por 
consenso, por los miembros de la Comisión, y entrará en vigor de acuerdo 
a IélS mismas normas que se aplican él la entrélda en vigor de la Convención. 
Enseguida, se dispone que, no se podréí presentar ninguna solicitud de 
permiso de exploración o explotación mientras el Protocolo no esté en 
vigor para esa Parte. En tercer lug¡u, se dispone que respecto de la 
prospección que se emprenda CIntes de la entrada en vigor del Protocolo, 
cada Parte asegurará el acceso a sus. tribunales nacionales, para decidir 
sobre demandas de responsabilidad contra los Operadores, pudiendo 
tarnbién la Comisión actuar como demémdante, todo eno según lo conte
n.ido en el Acta Final, en cuanto a evitar juicios múltiples. 

Este fuerte régimen de responsabiLidad permitirá asegurar el necesa
rio énfasis en las medidas preventivas, junto ala reparación que pudiera 
hacerse necesaria, a la vez que toma en cuenta las más recientes tendencias 
del derecho internacional del medio ambiente e innova de acuerdo a ellas. 

9. ASPECTOS FINANCIEROS DEL REGIMEN 

La literatura especializada sobre el tema ha dedicado poca atención, hasta 
el momento, alas asuntos relacionados con los aspectos financieros del 
régirnen ya las disposiciones específicas que serán aplicables a los contra
tistos (350). 

Es opinión uminime de los autores que se han ocupodo de esta materia 
que el costo económico de la producción minera en la Antártidi:l seda 
mucho mayor que el de una actividad similar en otros continentes. Una 
estinlélCión basada en los precios de 1976 considera que el costo de capital 
es el doble de aquél de uno mino similar en Sud ~frica (351), evaluación 
que se ha considerado sumamente conservadora (352). Tomando en con 
sideración otros factores, esta .misma estimación lIega a un costo general 
de producción de minerales que es cercano a tres veces el va lar de la 
compra de dichos minerales en el mercado internacional (353). La 
diferencia de costos es el resultado natural de las difídles condiciones 
i:lmbientales y tecnológicas en la Antártida, el mayor costo de producción 
y de trélllsporte determinado por la distancia, la ausencia de cua lquier 
forrna de in fraestructura, el costo del descubrimiento, las mayores exigen
cias, en términos de administración, y, en una medida muy importante, el 
mélyor riesgo que representéln las operaciones en un medio tan hostil 
(354). 

Para llegar a una evaluación precisa de los costos económicos y de las 
condiciones de explotación, se ha llamado la atención acerca de Ja necesi
dad de tener información sobre problemas tan variados como la riqueza, 
la extensión y otras características físicas del recurso; de evaluar el costo 
para la obtención de esta información, de calcular en detalle los costos de 
producción, de evaJunr Jos cambios en la oferta y demanda mundial, de 
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esti mar la verdadera situación de precios y de tomar en consideración una 
variedad de supuestos respecto al desarrollo tecnológico (355). Según las 
palabras de un autor: 

({El futuro econórnico de la explotación de los recursos rnineros antárticos 
depende de un gran mírnero de incógnitas: los precios futuros del petróleo 
mu.ndial; los costos de tipos alternativos de energía; la naturaleza y extensión 
de los recursoslnineros antárticos; el ritrno y dirección del desarrollo tecno
lógico; los términos del régimen diseiíado para la actividad minera de la 
Antártida; y otras restricciones políticas, jurídicas y ambientales» (356). 

Sobre la bélse de estas consideraciones se ha estimado que los costos 
podrían exceder considerablemente a los beneficios y se ha llegado a la 
conclusión de que, «bajo un sistema de mercado, no habrá ningún desarro
llo de los recursos antárticos en un futuro cercano»(357). Sin embargo, no 
se puede descartar la posibilidad de que lleguen a descubr.irse depósitos 
gigantescos de minerales o de yacimientos petroleros, de considerable 
riqueza y aun posibilidad de acceso, lo que podriaalterar significativamente 
la conclusión anterior (358). Además, las decisiones respecto de la explo
tación no están siempre fundadas en criterios de mercado, puesto que 
pueden intervenir consideraciones sobre la seguridad de abastecimiento 
o simplemente la conveniencia política (359). Siempre habrá también la 
posibilid<1d de subsidios p<ll'a operaciones de alto riesgo o de avanzada 
tecnología,]o que podría influenciar las condiciones del mercado. Toman
do en consideración ]<1 experiencia respecto de los fondos marinos, un 
autor opina: 

« .•• las razones econórnÍcas para suponer 1/11 desarrollo de recursos igual tI 

cero o muy limitado en la Antártida, dom.inal1 la situación. Sin ern/Jargo, el 
hnpacto de la cuestión de la núnería de los fondos marinos en la Conferencia 
sobre el Derecho del Mar sugiere claramente que podría surgir una pugna 
política por controlar los recursos reales o metafísicos de la Antártida»(360). 

Modalidades para las contribuciones financieras. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Convención de 1988 no 
contiene disposiciones detalladéls sobre las contribuciones financieras, 
lirnit<,índ.ose a establecer sus categorías generales y ciertas normas de 
procedimiento y estabilidad. El detalle es una tarea entreg<1da en parte, a 
las instituciones y, en parte, al Plan de Administración. 

El primer tipo de contribución que se prevé se refiere a los aranceles 
que debe pagar un Operador, en relación con las notificaciones de pros
pección, la soJicHud de identificación de un área o las solicitudes de 
exploración y explotación, ítem que generalmente podría identificarse 
con el pago de un derecho por admírlistración (361). En efecto, señala la 
Convención que el fin de estos aranceles es cubrir los gastos administra
tivos de la tramitación, por lo que generalmente este derecho se deberá 
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pagar a las instituciones del régimen que son las que proveen tales 
aspectos administrativos. Estos aranceles deben ser fijados por la Comi
s.ión, actuando por consenso. 

U n segundo tipo de contribución se refiere a Jos gravámenes que 
deben ser pagados por un Operador que em.prenda actividades de] explo
rac.ión y explotación, cuya finalidad principal es cubrir los gastos de las 
instituciones. El monto preciso de estos gravámenes debe establecerse en 
el Plan de Administración, sujeto él los criterios que debe adoptar la 
Comisión, también por consenso. El tercer tipo de contribución consiste 
en el pago de impuestos, regalías o pagos en especie u otras modalidades 
similares, los que también deben ser definidos en el Plan de Administra
ción; pero, a di ferencia del anterior, este otro tipo aparentemente no 
requiere de criterios establecidos por la Comisión, por consenso (362). El 
destinatar.io de los gravámenes serán normalmente las instituciones, pero 
respecto de los impuestos, el problema se asocia con las cuestiones de 
soberanía que serán señaladas más abajo. 

En todo caso, las obligaciones financieras del Operador están sujetas 
a algunas cJáusulas de estabilidad, especialmente en cuanto las estableci
das en el Plan de Administración no pueden ser revisadas sin el consen
timiento del Estado patrocinante, a menos que el propio Plan prevea otra 
alternativa, según dispone el Artículo 54 de la Convención. Por otra parte, 
el Acta Final expresa la conveniencia de que las obligaciones financieras 
se conozcan con razonable anticipación, antes que se presenten las solici
tudes de exploración. 

Las cJáusuJas financieras pJantean naturalmente problemas de fondo 
de importancia. El más importante de éstos es, sin duda, el problema de 
quién cobrará la contribución, aspecto respecto de] cual entrarán en 
conflicto nuevamente las rec1amaciones sobre soberanía territorial y el no 
reconocimiento de dichas soberanías (363). Este es uno de Jos problemas 
que pesó poderosamente en el proceso de acomodo interno (364). Además, 
también se ha tenido en cuenta la idea de una distribución de los benefi
cios al resto de la comunidad internacional como una tarea de acomodo 
externo (365). La distinción que hace la Convención entre las contribucio
nes que normalmente deberían ser percibidas por las instituciones, como 
arance.les y gravámenes, y otras sobre las que guarda silencio, como 
impuestos y regalías, deriva de este problema. 

Si.n perjuicio de las normas presupuestarias que se examinarán en el 
Capítulo VIll, cabe observar que la Convención, en su Artículo 35 (7), 
prevé cómo deberán distribuirse .Ios ingresos en el caso de que se genere 
un excedente. Estos excedentes deberán destinarse a promover I.a investi
gación cient.ífica en la AntárUda, con Jo que se recoge .Ia idea de un fondo 
especial, y, significativamente, a «asegurar que los intereses de los miem
bros de los Comités Reguladores que tengan el más d.irecto interés en la 
nJateria, en rel,1Ción con las áreas en cuestión, sean respetados en cuaJ-
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quier disposición de ese excedente». Esta última es una clara alusión al 
interés soberano de los países reclamantes, aunque la decisión sobre 
distribución está sujeta aJ consenso de la Comisión. 

La distinción entre aranceles de administración, gravámenes e im
puestos está de acuerdo con la evolución que han mostrado al respecto los 
acuerdos sobre minerajes en la práctica .internacionaJ (366). El pago de 
regalías que era característico de las concesiones mineras tradicionales, ha 
dado lugar a varias formas en las que los gravámenes se combinan con 
impuestos o, en otros casos, se han reemplazado por impuestos, puesto 
que, de este modo, el Estado obtiene una mayor participación en los 
beneficios económicos del proyecto (367). El enfoque de la participación 
en las utilidades ha empezado a adquirir especial importancia. También 
se practica el pago en especies, así como otros medios. Lapartkipación en 
el capital, es decü,la participación en las acciones de capital del proyecto, 
es otro enfoque adoptado en la práctica actual, que está dirigido hacia una 
mayor distribución de las utilidades (368). Debe tenerse presente asimis
mo que esta práctica ha puesto especial énfasis en los vinculas entre los 
proyectos mineros y la economía local (369), criterio que podría ser de 
especial interés para los países vecinos al continente en el caso de la 
Antártida, puesto que ellos serán los puntos de acceso para las actividades 
antártica s. 

Diversos modelos nacionales pueden ser de interés para aspectos 
determinados de los arreglos respecto de impuestos aplicables a las 
actividades mineras antárticas. El sistema de leasing de la plataforma 
continental exterior de los Estados Unidos, baséldo en una combinación de 
pagos por regalíéls y por subasta al mejor postor, como el sistema de 
impuestos a lé1S utilidades «excesivas» de Gran Bretañél y Noruega en 
relación con la explotación del petróleo del Mar de] Norte, han sido 
n1encionados como posibles modelos a este respecto (370). La posibilidad 
de ded ucción de im puestos o créditos por impuestos en el pélís de origen, 
por el pago de impuestos en el contexto del régimen antártico, pueden 
tamb.ién ser consideraciones sumamente importantes para las estrategias 
fi nancieras de las firméiS involucradas en las actividades mineras an tárticas 
(371). 

Los preceden tes internacionales en este campo son, por supuesto, más 
limitéldos. En e·1 régimen de Spitzbergen, Noruega sólo aplica impuestos 
para Jos propósitos de administraciónlocéll y pélra el financiélmiento de los 
servicios administrativos para las islas (372). 

Más relevante ha sido la reciente experiencia del Derecho del mar, en 
términos de 1i:1S disposiciones fillancieras élplicables a la miner.Ía de los 
fondos marinos en la Parte XI de la Convención de 1982, en parte, porque 
es una instancia de establecimiento de un sistema internacional de im
puestos aplicable a una actividad minera, y, en parte, porque ofrece un 
ejemplo de una negociación exitosa y pragmática que contrasta con 10 que 
sucedió en otros aspectos de ese régimen (373). Este sistema dispone de un 
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gr<lvamen para gastos adminisÚativos, el que se pagará sólo una vez, e 
incluye el pago de un derecho <ll1ual fijo. Se considera igualmente la 
opción entre un cobro a la producción y una combinación de este cobro con 
la participación en las uti lidades, estableciéndose en el régimen los corres
pondientes porcentajes y sus variaciones en el tiempo (374). La fórmula de 
un soJo cobro por co.ncepto de producción se introdujo con el fin de 
satisfacer a los países socialistas, cuyo sistell!a económico no estaba 
entonces regido por el concepto de las utiHdades (375). 

En e.1 caso del régimen antártico, mientras no haya disponibilidad de 
inforn1é1ción más precisa sobre las condiciones económicas y otros costos 
en que podda l.Ievarse a cabo la actividad minerél, Jo que tRmb.ié.n variará 
según el tipo de desarrollo éll cua.1 se refiere, podría resultélr muy prema
turo estélb]ecer, desde ahorél, los procedimientos específicos de los élTre
glos f.inélncieros que se aplicarán al contréltista. Un autor 11a definido 
apropiadamente e.1 criterio general que debe considerarse, de la siguiente 
manera: 

« ... sin duda se requerirán contribuciones por los gastos adn'lÍnistrativos y 
pam proveer 1/11 be11eficio económico pam unos pocos o muchos Estados, 
seleccionados segú11 un criterio que está por establecerse. Se espemría que los 
pagos por el derecho de explotar rninerales en la Antártida se estableciesen en 
un nivel que permitiera un desarrollo con utilidades»(376). 

Estél será la tarea que, en su momento, deberán reéllizar la Comisión y 
Jos ComHés Reguladores. 

Políticas alternativas y diferentes modelos de reglamentación. 

Dentro de es.oslineamientos, se puede identificar algunas de las más 
importantes políticas alternativas en este campo. Un primer aspecto que 
se planteó, conjuntamente con aquél ya tratado, relativo él los términos y 
cond.iciones en que deben llevarse a cabo las actividades mineras, es si los 
términos de .los élrreglos financieros debieran definirse por élde]antado y 
de acuerdo a las líneas generales del régimen, o si podrían establecerse en 
cadél Plan de Administración, principalmente med.iante un s.istema ad 
hoc. En favor de la primerél aHernativa se podían .invocar argumentos 
relativos a la necesidad de normas conocidas con seguridad anteriormen
te, que no fueran discriminatorias y que impidieran las negociaciones que 
podrían signjfiGlJ" excesivas concesiones o incentivos. Este es el enfoque, 
más o menos automático, que prevalece en el modelo de los fondos 
mar.inos (377). 

Tamb.ién habría importantes consideraciones en favor de la segunda 
aHernéltivél. Desde el punto de vistél económico sería necesélrio tomar en 
consideración las diferentes condiciones que pueden caracterizar los 
proyectos referentes a los diferentes minerales. Por ejemplo, el caso de la 
mineda del cobre en las montañas trans-antárticas no presentará los 
mismos problemas y consideraciones que el de ]a producción de petróleo 
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en la plataforma continental. Estas diferencias deberían reflejarse en los 
términos del Plan de Administración (378). Desde el punto de vista del 
acomodo interno, se le da importancia al papel que el Estado territorial 
tendní que desempeñar en I.a preparación del Plan Administración, que 
incluye disposiciones para regalías e impuestos. Esto no podría suceder si 

. se definiera de antemano los términos generales o financieros. 
No hay nada en este enfoque que obstaculice la debida consideración 

del criterio de uniformidad, la no-discriminación y otros aspectos que el 
régimen establece, y a Jaluz de Jos cuales se conducirán las negociaciones 
en cada caso. A este respecto se debe recordar que, en general, el Plan de 
Administración tendrá que seguir las directrices establecidas por los 
órganos del régimen y tendrá que ser aprobado por estas instituciones. Es 
sobre esta base que el régimen podn:í establecer criterios por medio de los 
cuales será posible evitar las utilidades exageradas en favor de una u otra 
parte. Así, por ejemplo, se podrá definir la cantidad total del cobro 
gubernamental, o del cobro total del régimen, cuando esto corresponda, 
por medio del cual es factible establecer criterios para el límite preciso de 
las contribuciones financieras del contratista; o, también, se puede esta
blecer un mecanismo para el cobro de ganancias inesperadas, si es que 
ocurriesen, mecanismos que generalmente toman la forma de una escala 
variable de. participación en las utilidades (379). 

El régimen antártico se ha inclinado por una combinación de estas 
opciones, en que se definen de antemano los tipos de gravámenes, sus 
finalidades y sus mecanismos procesales, con miras a asegurar su estabí
lidéld; pero se entrega la determinación precisa de los montos y modalida
des a una fase posterior e.ncomendada a los órganos (380). Dadas las 
características de este régimen, es acertada la flexibilidad inherente a la 
segunda alternativa,dentro de Límites que se pueden establecer objetiva
m.erlte por la Convención y por las normas y reglamentos que deben 
dictarse bajo ésta. En todo caso, el problema principal detrás de esta 
cuestión de política es aquél de] necesario acomodo interno entre los 
reclamantes y los no-reclamantes sobre la asignación de ingresos dentro 
del régimen. 

Una segunda cuestión de política que surge es aquélla de los objeti
vos de política financiera del régimen. Un autor ha comentado a este 
respecto que,en general,un régimen como éste puede tener tres propósi
tos: obtener ingresos del recurso; afectar el comportamiento de las firmas 
involucradas en las actividades mineras antárticas -especialmente en 
términos de ubicación, inversiones de capital y ot.ras decísiones-; y hacer 
una declaración política acerca de la condición de las reclamaciones en su 
relación con los asuntos financieros (381). No hay duda de que por ]0 

menos el primer y el tercer propósito mencionados estuvieron muy pre
sentes en Jas negociaciones. Sin embargo, este régimen no ha definido 
expresamente ningún objetivo referente a los aspectos financieros, por lo 
que deben ser interpretados como de acuerdo a los objetivos generales del 
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reglmen y al equilibrio apropiado que se procura establecer entre el 
desarrollo de recursos y la protección ecológica. En este contexto, se 
entenderá que la política financiera evitará el colocar obstáculos artificia
les en el camino del desarrollo o el generar costos adicionales que hagan 
económicamente ineficiente el desarrollo de estas actividades mineras. Al 
misrno tiempo, deberá entenderse que sed necesario hacer los cobros 
correspondientes, de acuerdo a la práctica internacional, con miras a una 
medida razonable para cubrir costos de administración y para la partici
pación de utilidades. En este punto el concepto de «cobro total del 
régimen») adquiere nueva importancia, 10 que hará posible establecer 
niveles de cobros financieros, de acuerdo a los objetivos equitativos que se 
han mencionado. 

Este enfoque difiere significabvamente de aquél adoptado en el caso 
de los fondos marinos profundos, donde los objetivos estaban definidos 
expresamente y revelaban de rnanera clara el conflicto que existía entre 
aquéllos cuyo objetivo era dar prioridad al desarrollo de recursos y 
aqué.llos que querían maximizar los ingresos de la Autoridad(382). Al 
mismo tiempo, debido a los temores de discriminación que también 
obsesionaban a esas negociaciones, se puso énfasis en el. carácter uniforme 
y no-discriminatorio de los arreglos financieros y en la igualdad de trato 
de los diferentes contratistas. El régimen antártico también ha destacado 
el. principio general de no-discriminación (383), pero no se ha priorizado 
la uniformidad como criterio absoluto; en principio esto permite a las 
pélJ'tes mayor posibilidad de movimiento, siempre que se respeten los 
paréÍrnetros comunes y u niformes que el régimen pueda definir. El espíritu 
diferente que inspira la coopenlCión antártica explica este enfoque más flexible. 

Tampoco ha habido en el caso de la Antártida una repetición de la 
discusión que caracterizó las negociaciones sobre los fondos marinos 
profundos, respecto de las actividades que debieran incluirse 
específicamente en los mecanismos financieros. En esta ocasión, una 
posición élpoyélba el criterio de que los cobros financieros debieran cubrir 
no sólo la fase de la extracción misma del mineral, sino también aquéllas 
del transporte, procesamiento y mercado, puesto que en estas últimas 
fases es donde se obtienen las mayores utilidades. Otra opinión sostenía, 
por el contrario, que sólo las actividades de extracción debían considerar
se por el régimen y su mecanismo financiero (384). Este último criterio fue 
el que prevaleció, así como sucedió en el caso del régimen antártico, por 
ser éste el méís acorde con las prácticas de los acuerdos mineros. 

Esta discusión está relacionada, en cierta medida, con la tendencia de 
algunos países productores de exigir que Jos proyectos mineros incluyan 
no 5610 las actividades de ext.racción en sus territorios, sino también 
algunas de las activ.idades de procesamiento, con el propósito de benefi
ciarse con el ¡wmento de su va lar (385). Este punto de vista podría también 
ser atrayente para los países Cel'GlnOS al continente Antártico que recla
man soberan.ía. 
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Otro problema importante de política que debiera tenerse en cuenta es 
aquél de esté!blecer el momento preciso en que debieran hacerse los 
diferentes tipos de cobros financieros, situación respecto de la cual se han 
adoptado diferentes enfoques en Jé! práctica internacional. Al empezar las 
operé!ciones deben pagarse los aranceles por concepto de administración, 
los pagos que deben acompañar las solicitudes para los permisos de 
exploración y otros pagos similares, pero éstos no debieran ser un proble
rna esencial porque su total es generalmente una cifré! pequeña. La situa
ción respecto de los gravámenes y de los impuestos puede ser diferente. 
Normalmente los pagos de los gravámenes son periódicos y no están 
relacionados con el hecho que el proyecto tenga o no utHidades. En]a fase 
inicial este tipo de pago, llamado «front-end» (anticipado), puede repre
sentar una carga financiera onerosa para el contratista. Una alternativa 
sería el concentrar los impuestos y otros tipos de pagos en las fases más 
élV,H\Zé:ld,lS de las operaciones, relacioni:índolos con las utilidades efectivas 
del proyecto. Un sistemé! de este último tipo es el de la pé!rtici-pación en 
utilidades, que afecta al contrati8ta sólo si obtiene utilidades. En el caso 
del régimen de los fondos marinos profundos, se usó una combinación de 
estos sistemas, con cierto énfé!sis en esté! últimé! é!lternativa (386). Esto 
también se podría justi ficar en el régimen antártico, especialmente porque 
esté' involucrada una actividad de alto riesgo económico. 

Precedentes para la participación financiera y alternativas de compra. 

La política paré! la participación del Estado en las licencias presenta 
algunos problemas financieros y jurídicos interesantes, especialmente en 
relación con la ley britélnica sobre Petróleo y Oleoductos Submarinos de 
1975 (387) Y el establecimiento de la Corporación Nacional Británicé! del 
Petróleo (BNOC). Aunque esta última se privatizó en 1985, las compañías 
petroleras estatales aún tienen un papel muy importante en muchos de los 
países partes del Tratado Antártico de 1959, por lo que los problemas de 
la participación financiera de los Estados en joint ventures y otros esque
mas resultan ser bClstante comunes (388). BNOC estaba é!utorizada para 
producir y vender petróleo. Además, la legislación inicial dispuso que el 
Estado tendría, a través de esta Corporación, una participación mayorita
rj(l en las licencias existentes y en las futuras. La formé! en que esté! 
participélción se compraría se dejó alé!s negociaciones individuales con 
cada compañía. Para evitar el pago de una enorme compensación por 10 
que podría constituir una especie de nacionalización, el gobierno adoptó 
la posición de que ésta era una materia de negociación y de arreglos voluntarios 
y que la legislación no constituía un acto de expropiación per se (389). 

La fórmula que se é!doptó finalmente fue que, aunque los derechos y 
las obligaciones pertenecientes a la licencia no serían afectados, BNOC 
tendría la opción de comprar ¡-l los precios de] mercado e151% del petróleo 
producido. De esta manera se logró el objetivo de la pélfticipación sin la 
necesidad de un acto formal de expropiación, ]0 que habría significado el 
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pago de una compensaclOn. Este procedirniento se ha explicado en los 
siguientes términos: 

«Según una fórmula poco usual, ENoe ha llegado a ser co/icenciado en 
todas las licencias que comprendan U/1 yacimiento petrolífero; pero Iza sido 
usual que la cornpai'íía petrolera retenga las obligaciones y be11eficios de la 
licencia. Así e/51 % correspondiente al ENOe no Iza sido corno propietario de 
un porcentaje de interés de la licencia, sino más bien corno una opción 
garan tizada para comprar el 51 % del petróleo en la medida que se produzca. 
Esto evitó el tener que pagar compensaciones a las compaí'ífas por la pérdida 
de vastos derechos de propiedad: BNOe tenía el derecho de comprar el 51% 
del petróleo de esas cornpaFílas -petróleo sobre el cual seguían teniendo título 
a rnedida que era producido y se obtenía de él, ... De esta forrna tan innovadora 
el Estado lograba acceso seguro a una vasta cantidad de petróleo sin privar 
al licenciado de los atributos esenciales del derecho de propiedad» (390). 

En Jo que ala Antártida se refiere, como ya se ha explicado, en realidad 
no existe la alternativa de expropiación o nacionalización, puesto que la 
necesidad de estabilidad en Jos contratos la evita, de acuerdo alas garan
tíclS establecidas y, lo que es .n1ás importante, Jos órganos del régimen no 
tienen los atributos de Jos Estados, aunque Jos Estados participantes han 
acordado regirse exclusivamente por las disposiciones del régimen en lo 
relativo a las actividades minercls. Pero el enfoque representado por una 
opción parel comprar, como lo tuvo BNOe en el Reino Unido, sería muy 
atractivo en eJ contexto de la Ant¡irtida. 

En este sentido, no habría Ilélda en el régimen que impidiera ofrecer a 
los Estados participantes una opción prioritaria para comprar respecto de 
cUéllquier mineral o petróleo que se produjese. EHo se podría hélCer de 
acuerdo a algún criterio preferencial, el que podría incluir una preferencia 
para el mismo Estado territoria 1. La compra se haría, por cier.to, a los 
precios de mercado y pudiendo preverse, además, mecanismos de «re
compra» como en la experienciél británica (391). Este enfoque estimularía 
la adhesión al régimen, en la medida en que facilita la seguridad de 
abastecimiento, mientras que, por otra parte, se facilitarían las alternati-' 
vas del acomodo interno. 

El concepto de una NélCión Adyacente al Recurso se ha usado respecto 
de las pesquerías y dela Zona Económica Exclusiva, indicando Ja existen
cia de un interés especial y aun de una preferencia (392); también se ha 
usado respecto de los depósitos cldyacentes de minerales de los fondos 
mari nos (393). El reconocimiento de este concepto por el régimen anléírtico 
proporcionaría unclinstancia más en que el interés especial delos Estados 
cldyacentes o partici-pantes adquiriría una expresión relevante. 

Otros aspectos de los arreglos financieros. 

El régimen antártico se refiere a varios otros aspectos que tienen relélción 
directa o indirecta con Jos arreglos financieros. Uno de los aspectos que el 
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PI<Ul de Admin.istrélción tendré1 que definir es el de la política de agotél-
111iento o, como lo señala la Convención, de «conservación de .Ios recur
sos»(394). En !él práctica internacional, esta política consiste en otorgar 
una rebaja de impuestos respecto de la explotación de los recursos no
renovables, permitiendo la ded ucción de «cierta c¡:¡ntidad de la rentél bruta 
élJ calcular la renta tributable»(395), lo que generalmente se considera 
como unél «devolución de pago sobre el capitaJ»(396). Normalmente el 
descuento de un porcentélje de la renta bruta es ¡:¡utorizéldo por los orga
.nismos de impuestos, élunque también se aplic¡:¡n otros sistem¡:¡s. 

Este tipo de descuento se autoriz¡:¡ en todos los p¡:¡íses mineros impor
télntes, si bien debe tenerse presente que el concepto ha sido un tema de 
controversia. Puesto que implica asignar un cierto valor ¡:¡Ios recursos in 
situ, que son susceptibles de ser agotados, ello da lugar a h-l discusión 
élCerca de quién es realmente el dueiio del recurso, materia en que el tema 
de la soberanía permanente sobre los recursos naturales nuevamente 
vuelve a estar presente. En este contexto, se ha ¡:¡rgumentado que, puesto 
que el Estado tiene derechos sobre 105 recursos in situ, es este Estado el que 
debiera beneficiarse por la asignación por agotamiento (397). Además este 
élspecto esté) re.lacionado con el debate respecto de si el recurso tiene un 
va 101' intrínseco -la opinión que favorecerá el Estado- o si adquiere valor 
sólo CUi:mto el capital y la tecnología permiten su extracción, que es el 
enfoque que favorecen las compañías inversionistas (398). 

En la medida en que la discusión mencionada anteriormente pudiera 
también estar rel.acionada con los recursos de la Plataforma Continental, 
sus términos podrí¡:¡n velriar en cierto modo. Esto es así puesto que el 
Estado no tiene plena soberanía sobre dichos recursos, sino derechos 
soberanos para los propósitos de su exploración y explotación; resulta 
entonces que el tema de 1,,1 soberanía permanente y de los derechos sobre 
los recursos in situ es más relativo en el caso de la Plataforma Continental. 
Sin embargo, en la práctica, el Estado tiende muchas veces a considerar 
esta última situación en términos similares a aquéllos aplicables a los 
recursos en su territorio. 

Como se explicara anteriorrnente, en el caso de la Antártidél el asunto 
del títu.lo sobre los recursos no es de gran importancia, puesto que lo que 
es realmente interesante es lel orgi'tnización del derecho para explotarlos 
de.n tro del marco del réginlen antártico (399). Tampoco, en el sentido 
estricto del concepto, surge la discusi6n de la soberanía permanente, 
puesto que el régimen ha sido aceptado por los defensores de este concep
to como una manifestación del ejercicio de esa soberanía. En ausencia de 
cualquier discusión doctrinaria de este tipo se ha seguido la práctica 
.internacional común y se ha reconocido la política de agotamiento. 

El método para establecer la cantidad específica de] descuento estará 
relacionado con el cálculo de la tasa interna de retorno del proyecto, 
puesto que las concesiones de impuestos, junto con otros mecanismos 
ta.les como la depreciación y la amortización, influencian fuertemente la 
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determinación del fl.ujo de caja. A este respecto también deberá evitarse la 
acumu.lación de concesiones derivada de diversos conceptos (400). Todos 
estos cá I.cu los están re.lacionados, a su vez, con el tipo de financiamiento 
del proyecto en cuestión (401). 

Otro aspecto de.! problema que tiene una relación más indirecta con la 
poLítica financiera es el de los lírnites de t.iempo y los requisitos de 
diligencia de] proyecto, los que también deberán ser fijados por e.1 Plan de 
Admin.istración dentro del concepto general que la Convención expresa 
en cuanto a conservación de los recursos, pero que, en los proyectos, fue 
más explícito sobre este punto (402). En relación a esto, esprobable que se 
s.igan las reglas de I.a práctica internacional (403), con la debida conside
ración de las dificultades especiales que significan las operaciones en la 
Antártidél. 

Télmbién tiene alguna influencia sobre.la política financiera e.l presu
puesto de las instituciones del régimen (404). En la medida en que este 
régirnen obtenga ingresos propios, principalmente a través del pago de 
aranceles para administración y otros pagos de este tipo, se puede finan
ciar, en parte, el presupuesto por estos medios. También serán necesarias 
contribuciones directas de los Estados miembros de la Comisión. En este 
réginlen se ha dispuesto una contribución igual de parte de los miembros 
dela Comisión, a diferencia de la Convención de Camberra, que estableció 
la iguaJdad sólo por los cinco primeros años después de su puesta en 
vigencia, lo que será seguido por un sistema que también considerará «la 
cantidad recolectada»; sin ernbargo, también Ja Comisión de CRAMRA 
puede adoptar un método alternativo para la cobertura equitativa de Jos 
costos (405). Las decisiones presupuestarias se. adoptarán por consenso 
(406). 

El régimen antártico no ha abordado directamente Jos aspectos rela
cion(ldos con la transferencia de tecnología que hicieron tan difícil Ja 
negociación deJ rég.in1en dejos fondos mar.inos. Esto no significa que se 
haya desatendido el tema por completo, puesto que a través de las 
diferentes opciones disponibles para los contratistas bajo el régimen se 
puede asegurar la transferencia en cuestión, especialmente en ]0 que se 
refiere a los joint ventures. Además, las facilidades de participación en las 
activ.idades antárticas ofrecidas alas países en desarrollo, que incluyen 
una dimensión tecnológica, son un elem.ento importante tanto dentro del 
sistenla antártico como en relación al acomodo externo. Este tema está 
exento de connotaciones ideológicas negativas a causa de la d.istinta 
naturaleza de la cooperación antártica, comparada con el. régimen de los 
fondos marinos profundos. 

Del mismo modo, pod ría ser posible considerar el establecimiento de 
reglas especiélles para invers.iones preparatorias, en el contexto de! régi
men an tártico, que incluyeran sus aspectos administrativos, operacionales 
y financieros, ]0 que también podrían considerar las instituciones en el 
marco de sus atribuciones financieras (407). 
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10. LAS POLITICAS ANTI-MONOPOLIO y EL ASUNTO 
DE OTRAS PRACTICAS RESTRICTIVAS. 

La necesidad de una política anti-monopoJio en el contexto de este régi
men no ha sido desatendida. Entre las funciones propuestas para la 
Cornisión figuró en un momento aquéHa de adoptar por consenso las 
medidas apropiadas «de manera de evitar las situaciones de monopo
lio»(408). Esta funciól) no fue mantenida en el texto final de la Convención 
debido a la oposición que esta política encuentra generalmente en las 
potencias provistas de grandes recursos de capital y tecnología, que 
desearán mantener sus opciones operacionales sin restricciones. Sin em
bargo, para otros paises, como Francia, esto ha sido tradicionalmente una 
cuestión de importancia. De ahí que no sería impensable que, en el futuro, 
la Comisión pudiera ocuparse de esta materia en el marco de su competen
cia genera 1 de asegurar el adecuado fu ncionamiento del régimen, así como 
de los aspectos de participación en las actividades sobre recursos minera
les. En el caso del régimen delos fondos marinos profundos se establecie
ron, en definitiva, detal.ladas disposiciones a este respecto (409). 

Un aspecto relacionado es aquel que se refiere a la no discriminélción, 
principio clave del régimen, que deberá ser materia de elaboración por 
parte de la Comisión, la que tiene facultades específicas peua este fin, pues 
así se asegurarán las oportunidades plenas para la participación en las 
actividades mineras (410). Aunque en un momento se pensó que el prin
cipio de no-d iscriminación se aplicaba sólo a la nacionalidad del contra
tista (411), también está relacionado con la necesidad de evitar las prácti
cas comercia.les desleales que tienen como resultado la obstrucción del 
objetivo de las oportunidades plenéls y justas. 

Los problemas relacionéldos con los subsidios y otras prácticas que 
distorsionan la libre competenci.a también han sido objeto de atención en 
este régimen (412). Este aspecto del tema tiene en realidad dos dimensio
nes. Por una parte, puede haber unél distorsión enlél competencia dentro 
del régimen, que nonna Imente debería ser corregida por sus instituciones. 
Por otra parte, ciertas prácticas específicas seguidas bajo el régimen 
podrían redundar en una distorsión de la competencia para las materias 
primas en los mercados internacionales, lo que, a la vez, podría afectar a 
los países que son exportadores de Jos respectivos minerales, algunos de 
los cuales serán partes de.1 régimen antártico mismo. 

El Acta Fínéll de lél IV Reunión Consu Itiva Especiél] se preocupó de esta 
ma teria, reconociend o que las prckticas económicas desleales, incluyendo 
ciertas formas de subsidio, podrían afectar adversamente a los intereses 
de las Partes en la Convención. Sin elTlbargo, no se previero.n en este punto 
funciones específicas para las instituciones del régimen, sino que esos 
efectos debieran ser considerados en el marco de los acuerdos multiJaterales 
pertinentes, que es principalmente el caso del GATT. Las Partes en la 
Convención que son Partes en esos acuerdos «determinarán las condicio
nes para la aplicación de estos acuerdos a las actividades sobre recursos 
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mi nerales an tárticos»( 413). Un gran número de las Partes Consultivas son 
partes en el GA TT, por lo cual este mecanismo podría funcionar adecua
damente; para ¡:¡quéllas que no son P¡:¡rtes del GATT se podrían considerar 
mecanismos ad-/LOc de un alcance sim.ilar. 

El problema de los subsidios fue particularmente suscitado por Aus
tralia, como lo había sido por Australia y Canadá, en el contexto del 
régimen de los fondos marinos profundos, en cuya ocasión se propuso que 
los derechos y' obligaciones que se deriven de acuerdos comerciales 
multilaterales pertinentes se debienln aplicar a la producción, procesa
mierito, transporte y comercialización de Jos minerales extraídos dentro 
del cÍfea cubierta por el régimen. Sobre esta base se procuró un vínculo con 
los mecanismos del GATT y sus procedimientos, para la solución de 
controversias enlo que se refiere a la manera de evitar subsidios y otro 
tipo de distorsiones (414). 

Otra asunto muy delicado que se discutió en el contexto del régimen 
de los fondos marinos profundos fue el de la limitación de la producción 
y otros mecanismos diseñados para evítar los efectos económicos adver
sos para los productores terrestres de los mismos minerajes extraídos de 
Ja zona (415). Parale]a.mente, se establecieron reglas para asegurar que los 
posibles incentivos otorgados a los contratistas no tomasen la forma de 
subsidios que les darían uni1 ventaja competitiva i1rtificii11 con respecto a 
los productores terrestres (416). Un autor, que en ese entonces represen
tabi1 al gobierno de los Estados Unidos, planteó la discusión respecto de 
la AntlÍrtida, en los primeros debates sobre el régimen de recursos, 
observando que la comercialización de los minerales «no debiera estar 
sujetél a restricciones artHicii1les de producc.ión ni a control de precios» 
(417), postulando, al mismo tiempo, «una filosofía de libre mercado» para 
este régimen (418). 

Este problema no se planteó como tema principal en el curso de las 
negociaciones, en parte, por el i1cuerdo mcls sólido que existía entre las 
Partes Consultivas respecto de la naturaleza del régimen y de sus respec
tivos mecanismos y, en parte, porque el tipo de producción que más se ha 
considerado es el petróleo, cuyo abastecimiento es de especial interés para 
todas las Partes. 

El objetivo de la plena y justa oportunidad de participación en las 
actividades mineras tiene aún otra dimensión que debe mencionarse: 
aquélla relacionada con la participación de los países en desarrollo. Este 
aspecto era, por cierto, de interés para facilitar el acomodo i.nterno, en la 
medida en que varios países en desarrO.llo han alcanzado la condición de 
Pmtes Consultivas, como también era de importancia respecto de] acomo
do externo, puesto que el.lo podría fclCilítar]a participación de otros países 
en desarrollo. 

A triwés de la aplicación de este criterio, se procura alentar a este 
grupo de países, por medio de incentivos o félCilidades especiales, para 
que participen en programas de investigación científica, en el adiestra-
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rrdento y preparación tecnológica apropiada y, sobre todo, en distintas 
formas de joint ventures con otras partes del régimen (419). También debe 
tenerse presente que, dentro del marco de muchos mecanismos e institu
ciones económicas internacionales, las medidas especiales para los países 
en desarrollo no se consideran como discriminatorias para las otras partes 
(420). Como se ha examinado, la Convención se preocupa especialmente 
de este aspecto mediante la política general de cooperación y participa
ción internacional establecida en su Artículo 6, mediante la formulación 
de oportunidades para empresas conjuntas con la parUcipación de países 
en desc1l'rollo (Artículo 41,1, (d», mediante la asignación de prioridad 
entre solicitudes competitivas a aquéllas que cuenten con un grado de 
participación más amplia (Articulo 43, 2 (e» y mediante el mandato a Ja 
Cornisión para que adopte m.edidas para hacer efectiva esta política 
(Artículo 21, 1 (m». 

de especial interés recalcar que, dentro del marco de la Antártida, 
se ha pJémteado esta dimensión del principio como un expresión positiva 
del espíritu de cooperación que prevalece, despojad o delas connotaciones 
de confrontación negativa y de la retórica que tan a menudo ha caracteri
zado a los procedimientos de otros foros o negociaciones internacionales. 
Es en este mismo espíritu que se pueden encontrar soluciones apropiadas 
y razonables para los problemas que todavía preocupan. 

11. NUEVAS DIMENSIONES RELACIONADAS CON 
LA POLITICA DE INVESTIGACION CIENTIFICA. 

La política de investigación científica es otra de las preocupaciones del 
régimen. Sin perjuicio de la actividad científica que se lleva o cabo bajo la 
égido del principio de .libertad estoblecido en el Tratado, el régimen 
también debe fomentar ciertas líneas especiales de investigación, para 
asegurar que le será posible éldoptar determinadas decisiones pertinentes 
relacionadas con la explotación de los minerajes, teniendo en cuenta toda 
la información necesaria, especialmente en el campo ambientélL Respecto 
del principio de libertad de la investigación, él es por cierto reafirmado, en 
t¡mto que se establecen, al mismo tiempo, medidas especiales de protec
ción de esta clctivídad, para las zonas en que se excluirá la minería, ya sea 
por razones ambientales o por razones científicas (421). 

Respecto de la promoción de líneas especiales de investigación, lo que 
constituye un objetivo general importante, las instituciones del régimen 
tendrán que emprender ciertas funciones destacadas. Una de las tareas 
contempladas para la Comisión es la de facilitar y promover la investiga
ción, con miras a evaluar los posibles impactos ambientales de Jas activi
dades mineras (422), mientras, otra, es la de determinar las zonas donde 
dichas actividades seréln prohibidas por razones científicas y de otra 
Ilélturélleza (423). Como ya se ha nlencionado, la participélción en la inves
tigación científica es también interesante para los países en desarrollo. 
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Este papel institucional méÍs activo en la investigación científica impli
ca la necesidad de mecanismos especializados para .lograr este fin. Ya en 
1958, Chile propuso la creación de un Inst.ituto Antárt.ico de Investigación 
Científka, vinculado al Tratado, con la participación potencial de SCAR; 
pero 1¡:¡ idea nunca se aprobó (424). En el contexto de las negociaciones de] 
régimen de minerales, se propuso, una vez méÍs, esta importante iniciati
va, como un estímulo para la investigación antártica bajo e] régimen y 
para la cooperación de otras organizaciones internacionales, siempre con 
la pé1rticip,'l(ión de SCAR. Como se indicó anteriormente, entre 1as dispo
siciones financieras figura aquélla que permite a la Comisión destinar los 
ingresos excedentarios, entre otros objetivos, a J¡:¡ promoción de .la inves
tigación científica (425). 

Como se verá en el Capítulo X, .Ia poJít.ica de investigación científica 
también ha sido mater.i<'l de preocupación de una serie de org<'lnismos no
gubernamentales. L<'l Coalición de .Ia Antártlca y de] Océano Austral ha 
propuesto la cre¡:¡ción de un Fondo para la Antártida (426), una de cuyas 
actividades sería la investigación científica y del medio ambiente. Varios 
organismos no-gubernamenta.les han argumentado que la necesidad de 
tener una investigación científica independiente debe ser una base para su 
participación en las activid¡:¡des o inst.ituciones antárticas. Como también 
se verá, algunas orgelllizaciones internacionales, especialmente FAO y 
U NEP, han ¡:¡firmado este mismo argumento. 

Si bien se podría pensar que las act.ividades mineras podrían interferir 
potenci<'llmente con la investigación en la Antártida, se debe tener presen
te que dichas actividades están regidas por el principio clave del debido 
respeto para los otros usos de la Antártida. En relación con estos usos el régimen 
ga r<'l n tiza, primordialmente, la libertad de investigación científica (427). 

La sólida tradic.ión de la investi.gación científica antárt.ica asegura que 
esta actividad será respetada por sobre toda otra consideración. Ello se 
puede apreci.ar claramente en el régÍlIlen sobre miner<'lles, y si bien han 
surgido posiciones en alguna medida antagónicas respecto dela investi
gación, en el contexto de la protección ambient<'l1 e]Jas tendrán que 
compatibiJizarse con la priorid<'ld científica del s.istema antártico. 

12. EV ALUACION DEL SISTEMA DE EXPLORACION y 
EXPLOTACION: LA BUSQUEDA DE UN EQUILIBRIO. 

Como se habrá observado, el régimen diseñado para organizar las activi
dades re]acionad<'ls con Jos minerales en]a AntRrtida procura encontrar un 
equilibrio entre dos tendencias: u.na que da prioridad <'ll desarrollo de los 
recursos dentro de un marco de seguridad ambient<'ll, y, otra, que da la 
prim~lcía a .la conservación ambiental por sobre tod<'lslas otras considera
ciones. Esta es la base, además,en que descansaron los esfue.rzos para 
lograr u.n acomodo interno entre puntos de vista jurídicos d.ivergentes. La 
enorme complejidad jur.ídica de este ejercicio es un factor que no puede 
P(lSiH inadvertido. 
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Toda la discusión que se ho considerado respecto de los poderes del 
régimen estuvo basadél en lél búsquedél de este equilibrio dentro del nuevo 
tratado. Los términos y las cond ¡ciones para lél reélJizélción de las diversas 
etapos de la actividad minera, por ejemplo, procuran establecer un siste
ma que sea suficientemente riguroso para garantizar la seguridad de las 
operaciones, pero que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente efectivo 
como paro evitar cualquiera obstrucción burocrática artificiaL De este 
modo, las exigencias de control público sobre las operaciones están en 
armonía con aquéUéls de la in.ic.ií.üiva privada y de la producción económi
ca potencial de recursos. 

Dentro de esté esquema, .Ia cuestión ambiental es sin duda ]a más 
delicada. Com.o hay pleno élcuerdo sobre ]él necesidad de élsegurar la 
protección ambiental, las diferencias resultan más bien de lél extensión e 
intensidad de los poderes de las inst.ituciones del régimen que se requie
ren para lograrla. U na vez méís, el enfoque acordado procura equilibrar las 
exigencias hechéls en ambos sentidos, sobre la base de prever los poderes 
apropiados y los procedimientos objetivos, sin provocar una situación que 
haga imposible todél la actividéld relacionada con la minería. Considera
ciones simi]¡ues están su bYélcentes él.1 régimen de contratos y muchos otros 
aspectos esenciélles del s.istema que se ha diseñado. Sobre las medidas 
ambientales se volverá en particu.lar en el capítulo siguiente. 

El régimen de minerales hél merecido varias críticas, según los supues
tos en que se basa el análisis. Los aspectos mé1S controvertidos han sido el 
sistema previsto par<1 realizC11' la prospección, la transferencia relativa
mente automática de la fase de exploración a la de explotación y los 
poderes de las instituciones para verificar y aplicar el cumplimiento del 
régimen (428). Los enfoques institucionales que se considerarán más 
adelante también han dado lugar a varias dificultades. 

Hay también otro tipo de crítica que tiene por objetivo, no tanto el 
perfeccionar ciertos mecanismos dentro del sistema previsto, sino más 
bien el de reemplazar tota lmente este sistema por una concepción entera
mente diferente. Algunos grupos ecológicos han hecho proposiciones en 
este sentido. Así, por ejemplo, el Antarctic and Southern Ocean Coalitio11 
propuso que se abémdonaran las negociaciones sobre minerales y que se 
remitiera el asunto a la consideración de las Naciones Unidas (429). El 
concepto de la Ant¡-írtida como parque internacional también pertenece a 
dichos enfoques alternativos (430). Otra sugerencia reciente ha sido «un 
enfoque no-comercial de los minerales antárticos», por el cUéll las activi
dades de prospección y exploración se .Ilevarían a cabo directamente por 
los Gobiernos y se intercambiaría la información obtenida, de acuerdo a 
las disposiciones del Tratado Antártico (431). 

La evolución de los acuerdos mineros y el caso antártico. 

Las concepciones que subyacen a estos diversos puntos de vista están 
relacionadas, en cierta medida, con los modelos básicos para los acuerdos 
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mineros que se han desarroll.ado en la práctica internacional (432). La 
opción de organizar la actividad minera sobre la base de un Código 
Minero o bien de acuerdos ad hoc que permiten mayor flexibilidad para 
tomar en cuenta las condiciones especiales de cada proyecto (433), se vió 
reflejada, en el caso antártico, en la discusión sobre si todos los términos 
y las condiciones debieran formar parte del régimen pre-estabJecido o si 
debieran definirse especialmente en cada Plan de Administración. La 
práctica demuestra que una ciel'ta medida de flexibilidad es deseable, 
sujeta, por supuesto, a las condiciones y principios básicos previstos en la 
legíslación (434). 

Del mismo modo, los enfoques inherentes al concepto de concesión 
tradiciol,al (435), se pueden reconocer en ciertas posiciones que se a~op
taron en relación con el régimen anté1rtico. Los rasgos característicos de 
esas concesiones eran que excluían al Gobierno pertinente de la propie
dad, control y operaciones de la producción mineral que había sido 
emprendida, como resultado de lo cual se restringían los beneficios casi 
exclusivamente al concesionario. La naturaleza irrestricta de los derechos 
otorgados, las vastas zonas cubiertas por la concesión y su duración eran 
otras de las car¡:¡cterísticas (436). A pesar que ninguna proposición llegó a 
este extremo en el caso antártico, aquellas iniciativas que tendían a excluir 
cualquier forma de controlo distribución de utilidades o que procuraban 
derechos irrestrictos, zonas excesivamente grandes o una duración inde
finida, tenían similitudes con la filosofía sobre la cual se han basado estas 
con ces iones tr¡:¡d ici onales. 

La práctica internacional, como se ha visto, ha venido corrigiendo 
gradualmente esta forma de concesión original extrema, que también se 
usó en las primeras licencias respecto de la plataforma continental (437). 
Los cambios introducidos primero en el sistema de impuestos y, en 
general, el surgimiento consiguiente de un vínculo más estrecho con la 
economía nacionéll han determinado un desarroJlo que ha llevado a un 
111C1yor grado de participación del Gobierno receptor en la propiedad de la 
firma minera o a un mayor control de las operaciones (438). El concepto de 
soberanía permanente sobre los recursos naturales ha formado p¡:¡rte de 
este proceso, ¡:¡unque ciertos excesos ideológicos han dado lugar a agudos 
conflictos en este campo (439). 

Lds disposiciones sobre licencias y otros contratos modernos h¡::1n sido 
b expresión ju ríd ica de estas tendencias. La mayor participación a través 
de formas de distribución de élcciones o aportes de capital y varios tipos 
de esquemas financieros, así como el mayor control sobre la administra
ción de las compañías petroleras o mineras, han .llegado a ser caracterís
ticas comunes de muchos de los contratos modernos (440). En todos estos 
casos, se definen los derechos y las obligaciones de los licenciados por 
acuerdos ad /lOC cuyos términos generalmente contienen un fuerte elemen
to de reglamentación estatal. CUé1ndo el control del Estado sobre la 
actividad minera es muy intenso, también se ha recurrido ¡:¡ contratos de 

326 



trab;-ljo o prestación de servicios y a acuerdos sobre participación en la 
producción o coproducción (441). 

Estas nuevas tendencias se pueden también apreciar en el sistema 
d iseilado para .Ia Antártida, aunque respetan los límites impuestos tanto 
por la naturaleza internacional del sistema como por el hecho de que las 
instituciones no son, en ningún sentido, un Estado y no tienen ninguno de 
los atributos de un Estado. La tendencia con respecto a los arreglos 
financieros es representativa de los nuevos enfoques, como lo es también 
el mélyor control que el régimen debe ejercer sobre las operaciones, sobre 
todo en el contexto de la política ambiental. Hay también un víncu.lo entre 
estas tendencias y la naturaleza del contrato antártico. 

Debido él la naturaleza internacional del sistema, no hubo discusión 
acerca de formas de copropiedad de las compañías involucradas o de las 
formas de vincularJas más íntimamente con la economía local (442) la cua], 
en el caso ant;-lrtico, no existe de manera directa. Por la misma razón, no 
se han considerado las fonnas de contr;-ltos de tfélbajos o de prestación de 
servicios o arreglos de coproducción. Se debe recordar, sin embargo, que 
estos enfoques no estuvieron totalmente ausentes de los planteamientos 
de algunos de los países. La iniciativa propuesta para establecer un 
sistemél de joint ventures obligatorio entre los Estados participantes, las 
variadas fonnas de participación en las operaciones o los requisitos de 
estrechos vínculos entre el contratista y el Estéldo patrocinante eran 
conceptos que tenínn mucho en común con la filosofín que inspira ]nS 
nuevas tendencias que se hé1J1 mencionado. De particular importancia a 
este respecto son los nrreglos sobre los joint ventures. 

De! mismo modo, el propósito de los pnÍses que tienen reclamaciones 
territoriales de beneficÍ<1fse de las actividades mineras que se llevan a 
cabo en el territorio antártico, es tnmbién un ejemplo de In necesidad de 
mél)'or pélrticipación de los Estados y forma pélrte de los probleméls rela
cionados con el acomodo interno. 

En el caso del régimen de los fondos marinos profundos de Jo Confe
rencia sobre Derecho del Mar, la natur(\lezo internacional del s.istema no 
impidió la proposición de inici~ltivas tendientes él aseguré1f el control total 
de los recursos y las operaciones por la Autoridad, incluyendo formas de 
trabajo o prestación de servicios, arreglos de coproducción y otros aspec
tos (443). Este fue uno de los factores que, en definitiva, impidieron el 
logro de un consenso sobre el régimen de los fondos marinos profundos. 
La mayor similitud de oph'liones que prevalece dentro del marco del 
sistema antártico, el menor nú.merode Estados pélrticipantes hasta ohora 
y el espíritu de cooperación más marcado que lo inspira, han permitido 
evitar una repetición de tales confrontaciones en este otro contexto. 
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CAPITULO V 

NOTAS 

1. Véase, en generat David A. Colson: «The Antarctic Treaty System: 
the m.inera.1 issue», Law PoI. Inf. Bus., Vol. 12, 1980, 841-902. También, 
cap.ítulo JI supra, sección 3. 

2. Para el texto de las recomendaciones pertinentes sobre explot<lción 
m.ineral, véase Tratado Antártico: Ha11dbook 1989, sección 3.3.1. Para co
mentarios sobre los temas a discutirse en ]a Reunión Especial de París de 
1976, véase P. Jones: «Whose oi] resources? The question of Antarctic 
sovereignty», Note, Geography, N"272, Vol. 61, Part 3, July 1976,167-168. 

3. Véase especialmente, Tratado Antártico: «Report of the Group of 
Experts on Mineral Exploration and Exploitabon», Report of fhe Nil1tlz 
COl1sl.IltativeMeeting, Annex S, Foreign and Commonwealth Office, 1977; 
tarnbién reproducido en US Sena te: Hearing 011 Exploitatíol1 of A11tarctic 
Resol.lrces, 1978, 118-148. Véase también Antarctic Treaty: «Report of the 
working group on the question of Antarctíc Mineral Resources. Legal and 
Política] aspects», Final Report of the Tent/¡ Consultative Meeting, Annex S, 
reproducido en Jonathan 1. Charney (ed.): Tite New Natíonalism and fhe use 
ofcommol1 spaces, 1982,304-312. Véase también Capítulo VI, ¡nfra, sección 
1, para los informes que tratan específicamente acerca del medio ambiente 
y otros aspectos del régimen de nlinerales. 

4. Para los antecedentes acerca de estas negoCÍ;::¡ciones, véase C.D. 
Beeby: «Towards an Antarctic .m .. ineral resources regime», N.Z.l.R., Vol. 
VJ1, N°3, May-June 1982, 4-6. Ibid: «The Antarctic Treaty System as a 
resóul'ce rnanagement mechanisrn-Non-living resources», en U.S. Polar 
Research Board: Antarctic Treaty System, An asseSS11"1.el1t, 1986, 269-284. RoJf 
Tro.lle Andersen: «Negotiatiog él new regime: how CRAMRA came into 
exisLence», l11ternational Clwllenges, Vol. la, N°], 1990,21-23. lbid., Ibid., 
en J orgensen-Da hl y Ostreng: Tl1e A 11tarctic Treaty System in World Poli ti es , 
1991, 94-109.Christopher Barratt: «TowéHds a minerals regime for 
Antarct.ica, the probJems associated therewith and possible solutions 
offered by the common heritage of n"'lankind principIe», Sea ehanges, 
Institute of Marine Law, University of Cape Town, N°S, 1987, 110-144. 
Fabrizio Bastianellí: «Le potentiel min.ier de ]' Antarct.ique: condítions 
opérationnelles et régime jurídiCJue», en Francesco Frandoni y Tullio 
Scovazzi. (eds.): /ntcrnatiol1al Law for Antarctíca, 1987, 467-481. Peter J. 
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Beck: «The Antarctic minerals regime negotiations», Polar l~ecord, Vol. 24, 
N"148, 1988,59-61. J. B.leasel: «An Australiéln perspective», en 1.8. MilJar 
(ed.): Australia, Britain and Antarctíca, 1986,37-50. Bruce W. Davis: «Bac
kgrou.nd to the present si tua tíon» en T.B. Millar, op. cit., 4-18. Christopher 
C. Joyner: «The Antarctic minerals negotiating process», AJ.I.L, Vol. 81, 
1987, 888-905. [bid: «The evolving minerals regime for Antarctica», en 
Christopher C. Joyner y Sudhir K. Chopra (eds.): Tlze Antarctic Legal 
Regúne, 1988, 129-159. Ibid: «The evolving Antarctic Minerals Regime», 
O.D.J.L, Vol. 19,1988,73-95. Lee A. Kimball: «Report on Antarctica», 
Internationallnstitute for Environment and Development, June 19, 1987. 
Ibid: «Report on Antarctica: Special Report on the Antélrctic Minerals 
Convention Negotiations», lnternational [nstitute for Environment and 
Development, February 1988. T.B. Millar (ed.): Australia, Britain and 
Antarctica, Australian Studies Centre, University of London, 1986. R. 
Tucker Scully: «The Antarctic Mineral resource negotiations: a report», en 
Thomas A. Clingan Jr. (ed.): Tite Law ojtlle Sea: what líes ahead, 1988,386-
403. Triggs: «Negotiation oE a minerals regime», en ¡bid (ed.): Tlze 
Anta rctic Treaty Regime, 1987, 182-195. U .S. Department of State: 
<dnternational regime for Antarctic mineral resources, proposed 
negotiation», Federal Register, November 8,1982, Vol. 47, N°216, 50598-
50599. A.D. Watts: «Antarctic mineral resources: negotiations for a mine
r<'ll resources regime», en Gillian Triggs (ed.), op. cit., 164-175. Ibid: «A 
British Perspective», en T.B. MilJM (ed.), op. cit., 51-59. Ibid: «Lessons to 
be learned from the mineral resources negotiations», en Rüdiger Wo]frum 
(ed.): Antarctic Challenge lli, 1988,319-331. Fern<'lndo Zegers: «Apreciación 
de .Ias negociaciones para e.1 establecimiento de un régimen de exploración 
y explotación de recursos mineraJes», en Ministerio de Relaciones Exterio
res: Antártica, 1987, 111-119. [bid: «Derechos, intereses y acción de Chile 
en la actual negociacióninternélcionah),en: La Antártica, l/na realidad 
geopolítica, Seminario, Viña del Mar, 1] -13 de agosto de ] 987. Orlando R. 
Rebagli<'lti: «L<'Is negociaciones sobre los minerales <'Intárticos yla Conven
ción de WeJHngton de 1988), en Antártida al iniciarse la década de 1990, 1992, 
173-184. 

5. Marí<'l Teresa In f<'lnte: «Los recursos miner<'lles élntárticos y su régi
men», en Frélncisco Orrego Vicuñél, Marí<'l Teres<'l Inf<'lnte y Pilar Armanet: 
Política Antártica de Chile, 1985, 225-236. Jorge Berguño: «Criterios de 
aceptabilidad en un régimen pena los minerales <'Intárticos», en Orrego et 
aL, op. cit., 249-274. Alfredo Bruno Bologna: «La Antártida: aspectos 
políticos y jurídicos de la exploté1ción de los recursos né1turales», en 
Asociación Argentin<'l de Derecho Internacional: Derecho Internacional 
el1los congresos ordinarios, 198L 275.314. Orlando R. Rebagli<'lti: «Régimen 
para los minera.les <'Intárticos y las reivindicaciones de soberanía», DipLo
macia, S<'Intiago de Chi le, N°44, 1988,42-54. S.K.N. Blay and B.M. Tsamenyi: 
Tlze COl1vention 011 the Regulatiol1 oj Antarctic Mineral Resource Activities: can 
a claimant veto it?, Antarctic and Southern Oceans Law and Policy 

329 



Occélsioné'l] Papers, N°l, 1989, Fflculty of Law, University oi Tasmania. 
Peter J. Beck: «The resource conventions implemented: consequences for 
the sovereignty issue», /l1ternational Clwllenges, Vol. lO, N°1, 1990,56-60. 
Alberto L. Déwerede: «Fu.ncionamiento del régimen paré'lla reglamenta
ción de ¡élS actividades sobre los recu 1'505 minerales é'lntá rtkos», en Al1 tártida 
al iniciarse la década de 1990, 1992, 151-162. Para opiniones antedores acerca 
de los di ferentes enfoques sobre los regímenes de recursos, véélse también 
G. Battaglini: J diritti degli Stati nelle ZOl1e polari, 1974; P. Antonsen: «Natu
ré'd resources in AntarctiC<l», lnter11asjonal Politikk, ]974, N°4, 801-816 (en 
Noruego). Otras obras respecto de temélS individuales están citadas en 
éste y en los siguientes capítulos. 

6. Véase Beeby, loe. cit. (1982), Notél 4 supra, especialmente en p. 5-6. 
Véélse télmbién C.D. Beeby: «An overview of the pl'ObJems which should be 
addressed in the prepélration of a regime governing the mineral resources 
of AntarctiGl», en Francisco Onego Vicuña (ed.): Antarctic Resol/rces 
Policy, 1983, 191-198. 

7. R.B. Thomson: «Antarctic nüneraJ resources: possibilities and 
problems», N.Z./.I<., Vol. VII, N°3, May-June 1982,7-8. 

8. Para un anáJ.is.is acerca de .Iél protección ambiental en la Antártida y 
sus efectos sobre los «ecosistemas relacionados», de .Ios paises vecinos, 
véase Fernando Zegers: «The Antarctic system and the utiJization of 
resources», Univ.Mia.L.f~ev., Vol. 33, 1978, p. 443-451. Véase también 
Capítulo VI infra, sección 1. 

9. Para un análisis acerca de los dIversos intereses involucrados en el 
proceso de acol1lodo, véase Francisco Orrego Vicuña: «The definHion of a 
regime on A ntarctic minera 1 resources: basic options», en Francisco Orrego 
V.icuña, op. cit., Nota 6 supra, ]99-215. Sobre l.os .intereses generales 
relativos a aspectos políticos y estratégicos, véase también Hany H. 
Almond J r.: «DerniJitarization and arms control: Antarctica», Case West. Res., 
].1.L., Vol. 17, 1985,229-284. 

10. Este aspecto se analizará en el Capítulo VI infra, con respecto al 
principio de «plena y justa oportunidad» en la participacjón en las activi
dades lTlineras antárticas. 

1 J. Véase por ejemplo Rüdiger Wolfrum: «The Use of Antarctic Non
Living Resources: the search for a Trustee?», en Rüdiger Wolfrum (ed.): 
Antnrctlc Challenge, 1984, 143-163, p. 151-

J 2. Acerca de los aspectos institucionales del régimen, véase Capítulo 
VIII infra. 

] 3. Sobre los aspectos relativos al acomodo externo, véase, en general, 
la Tercera Parte de esta obra. 
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14. Tratado relativo a Spitzbergen, Pads, 9 de febrero de 1920: texto en 
Al! Supplement, Vol. 18, ]924, Official Documents, 199-208. Para un 
comentario, véase Fred K. Nielsen: «The soJution of the Spitzbergen 
question», AflL, VoL 14, 1920,232-235. Para una discusión detallada de] 
régime.rl véClse WilIy Ostreng: Politícs in Higll Latitudes . . TIle Svalbard 
Archipelago, 1977; Carl August Fleischer: «Le rég.ime d'exploitation du 
Spitsberg», An.Fr.D./., ]978,275-300. 

15. Para un anáJisis del régin1en de los fondos marinos, véase Francis
co Onego Vicuña «Le régime de l'explonüion et de l'exploitation des 
fonds marins», en: René-JeCln Dupuy et Danie] Vignes (eds.): Traité du 
NOllveau Droit de la Mer, 1985, 551 -601. E.D. Brown: Sea-bed energy and 
mineral reSOI/tces and tlle Law 01 the Sea, J 984. 

16. Christop.her Beeby: The A l1.tarctic Treaty, New Zealand Institute of 
IntenlC1tionaJ Affairs, 1972, p. 17-19. 

17. S.B. Slevich: Basic problerns 01 Antarctica Exploitation, Joint 
Pu blicatíons Research Service, A rlington, Vi rgi nía, 6 J une 1974, transla tion 
from Russian, p. 29. 

18. V éase especia Imente las recomendaciones VIl-6, V I11-4, JX-l, X-l y 
Xl-l, fuente cit., nota 2 supra; la Reunión Preparatoria Especial de Pads 
1976 sobre recursos minenlJes también se llevó a cabo en relación con la 
Novena Reunión Consultiva. 

19. Véase nota 3 supra. UnCl reunión especial acerca de los recursos 
lninerales se reCllizó en Washington D.C., 8-12 de diciembre de 1980. 

20. RecomendélCión XI-l, pá rrélfo 3. 

21. La cmuta Reunión Consu.!tivél Especial reaUzó léls siguientes re
uniones: WeIlington, 14-25 de junio, 1982; WeHington, 17-28 de enero, 
1983; Bonn, 11-22 de julio, 1983; Wash.ington D.C., 18-27 de enero, 1984; 
Tokyo, 22-3] de mayo, 1984; Río de Janeiro, 26 de febrero-l2 de marzo, 
]985; París, 23 de septiembre-6 de octubre, 1985; Hobart, 14-25 de abril, 
1986; Tokyo, 27 de octubre-l2 de noviembre, 1986; Montevideo, 11-20 de 
mclyo, 1987; WelJington, 18-29 de enero, 1988. 

22. Sobre lél constitución, el procedimiento y la estructura de SCAR, 
véélse, en general, W. M. Bush: Antarctica and 111ternationlll Law, Vol. ], 
1982,5-27; véélse especia Imente la lista de recomendaciones y otras refe
rencias por medio de las cuales las Partes Consultivé1s han solicitado la 
opinión de AR sobre varios telJlaS, recopiladas en p. 24-27. 

23. Ellnstitu to de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile 
convocó él una Conferenci¡-l sobre Polít.ica de Recursos Antárticos que se 
nevó a cabo en la Base AntártiGl Teniente Marsh, 6-9 de octubre, 1982, que 
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fue la primera conferencia que se llevara a cabo en la Antártida; los 
estudios han sido publicados e.n FrClncisco Orrego Vicul1a, op. cit., nota 6 
suprCl' El U.S. PoJar Researc.h BOClJ'd convocó a la segunda reunión de esta 
serie sobre el Sistema del Tratado Antártico, que tuvo lugar en las Monta
ñas Transantárticas, 7-13 de enero, 1985; los estudios han sido pubUcados 
en U .S. Polar ReseéHch Board: Tlle Antarctic Treaty Syste11l, An AsseSSl'nel1t, 
1986. Para un comentario sobre esta segunda reunión, véase M.W. Holdgate: 
«InternationaJ Workshop on the Antarctic Treaty System, 7-]3 January 
1985», Poi. I~ec., Vol. 22, 1985,538-539. Para los estudios y comentarios de 
otras recientes reun.iones académicas sobre la Antártida, véase Rudiger 
WoJfrum (ed.): Antarchc Clwllenge, 1984; también comentado en Harald 
Heimsoeth: «Antarctic minera] resources», EnvirOl1mental Policy and Law, 
Vol. 11, N°3, November 1983,59-61; Rudiger Wolfrum (ed.): Al1tarctic 
Clzallel1ge 1/, 1986; Lewis M. Alexander y Lynne Cartel' HClnson (eds.): 
Antarctic polities (lnd marine resourees: critical choiees for tlle 1980's, 1985; 
GílliaJ1 Tl'iggs (ed.): The Antarctic Treaty Regime, 1987. Véase también los 
Informes siguientes: Sir Anthony Parsons (ed.): Antarctica: tlle next decade, 
Report of a study group, 1987. Patricia Birnie: «Report on the Ditchley 
Found(\tion Conference on Antarctica», Di tchley Park, 2-4 December 1988. 
Tinker Foundation: «Blueprint for Antarctica», Final Report of the 
worksllop held at Fondation Royaumont, Luzarches, France, October 22-
25, 1989. 

24. Sobre el problema del «secreto» Antártico, véase P.M. Auburn: 
Antarctic Law al1d Po/ítics, 1982, p. 156-159. 

25. difícil imaginar que los deHcados acuerdos sobre los temas de 
jurisdicción, por ejemplo, se pudiesen lograr por medio de una discusión 

. púb.lica de la materia. Para el caso del «enfoque bifocal», como un ejemplo 
pertinente de esta situación, véase Capítulo IV, supra, Sección 5. 

26. Véase las declaraciones de Barnes y Heap en Rüdiger Wolfrum, op. 
cit., nota 11 suprél, p. 62. Mientras la primera declaración implic(\ una 
cr.ít.ica a I.as reuniones de los reclamantes, .Ia segunda clarifica el papel de 
tales reuniones. 

27. El Presidente de la Reunión Preparatoria Especial realizada en 
París, en ]976, presentó tres Workil1g Docmnellts a la Novena Reunión 
Consultiva (Londres, 1977), que son restringidos. El Presidente del Grupo 
de Tnlbajo sobre aspectos jurídicos y políticos dela explotación, que se 
reunió dUJ'élnte la Décima Reunión Consultiva (Washington D.C., 1979), 
presentó un informe personal sobre las discusiones, conocido como el 
«Wulf Reporb>, el que también es restringido. El Presidente de este Grupo 
fue el Sr. Norman A. Wulf. Un informe simHar restringido fuepreparado 
por el Presidente de la reunión sobre recursos minerales (Washington 
D.C., 1980), conocido como el «Busby Reporb>. Durante el trabajo de la 
Cuarta Reunión Consultiva Especial se prepararon varios informes por el 
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Sr. Christopher D. Beeby, quien presidió diferentes reuniones, a Jos que se 
hará referencia más adelante. 

28. El Presidente de la sesión informa.! dela Cuarta Reunión Consul
tiva Especial (Well.ington, 17-28 de enero, 1983) y de varias otras reunio
nes del proceso de negociaciones, el embajador Christopher D. Beeby 
preparó en forma personal el Proyecto de Artículos sobre el régimen de 
minerajes AnUírtico, que sirvió de base para las negociaciones sobre la 
111ateria. El primer Proyecto de Artícu los, aunque siendo un documento de 
natu ra leza restringida, fue pubUcado en el periódico ECO, Vol. XXIlI, N°l, 
Bonn, 11-12 de ju lio de 1983, en p. 5-12; yen Environmel1 tal Policy al1d Law, 
Vol. 11,1983,47-52; este último incluye un informe personal del Presiden
te (en lo sucesivo citado como Proyecto de Artículos 1983). Una segunda 
revisión del Proyecto de Articulos fue presentada el 19 de septiembre de 
1986. Una tercera revisión fue prepéuada el 2 de abril de 1987, la cuarta, el 
26 de noviembre de 1987 y la quinta y última, el 3 de febrero de 1988. 

Sobre el papel de intermediacióh que Nueva Zelandia procuró realizar 
en las negociaciones sobre los recursos minerajes antárticos, véase Roderic 
Alley: «New Zeé,]and and Antarctica», Jnternatiol1al Journal, Yol. 39, 1984, 
911-931, en p. 931. 

29. Sobre los procedimientos en las negociaciones del Derecho del 
Ma r, véase Helge Yindenes: «Procedimientos y técnicas de negociación en 
l¡'l Tercera Conferencia de .Ias NélCiones Unidas sobre el Derecho del Mar 
y su repercusión en la búsqueda de un acuerdo substanciaJ sobre el tema», 
en Instituto de Estudios Jnternacionales de la Universidad de Chile, 
CEPAL: Economía de los Océanos, Vol. L 1978,29-44. Véase también Jean 
Monnier: «La Troisíeme Conférence des Nations Unies sur le droit de la 
mer», AI111. 5uisse D./ ... , Vol. XXXIX, 1983,9-38. 

30. Barry Buznn: «Negotiating by consensus: developments in technique 
at the United Nations Conference on the Law of the Sea», AJIL, Vol. 75, 
1981, 324-348, p. 346. Opiniones crítkéls sobre las negociaciones de con
senso o aspectos específicos son citadas en este artículo, especialmente en 
p. 345-347. 

31. Véase, en general, N. A. Wdght y P.L. WiUiams: Mineral Resources 
ofAntarctica, u.s. Geo.logical Survey, Circular 705, 1974, en: U.S. Sena te: 
U.S. Antarctic Policy, Headng ] 975,35-67. John F. Splettstoesser: «Mining 
in Antarcticél: Survey of mineral resources élnd possíble exploitation 
methods», en Tlzird lnternatíonal C0l1fere11ce 011 Port and Ocean Engineering 
1l11der A rctic condítiol1s, 11-15 A ugust 1975, Yol. JI, 1137-1155, University of 
AJaska. Specia.1 Preparatory Meeting (PélríS, 1976): Antarctic Mineral 
I~esoll rces. Document RPS-l 0, su brn.itted by the U .S. DeJegation, publicado 
en U.S. Senate, Committee on Foreign Relations: Hearing on Exploitation 
ofAntarctic ResoL/rres, 95th Congress, 2nd Session, 1978, 109-117. Phil1ip 
Law: «Possibilities for Exploitation of Antarctic Resources», en Francisco 

333 



Onego Vicu.ña Ced.): El desarrollo de la Antártica, 1977,24-37. Osear González 
Ferréln: ,<El continente antártico. Sus recursos no renovables», en Francis
co Orrego Vicuña, op. cit., esta nota, ]977, 228-251. Mort D. Turner: 
«Antarctic mineral resources», Frontiers, Vol. 43, N°1, Autumn 1978,27-
29. Nestor H. Fourcade: «Algunas consideraciones sobre los recursos no 
renovables del antártico», en F.A. Milia et al.: La Atlantártida. Un espacio 
geopolítico, 1978, 217-224. Marce]o Manzoni: Rapporto lnfonnativo sulle 
risorseminerarie ed energetiche dell Antartide, lstituto de Geología Marina, 
Rapporto Tecnico N°16, Bologna, 1981. British Antarctic Survey: Metallic 
Mineral l<esources of Antarctica, Memorandum, en House of Lords select 
committee on tbe European Communities: Strategic m.inerals, witlll1únutes 
of evidence, Session 1981-1982, 20th report (217), London HMSO, 267-274. 
Tore GjeJsvik: "The mineral l'esources of Antarctica: progress Íl1 their 
identificatioJ1>}, en Francisco Orrego Vicuña, op. cit., nota 6 supra, 61-76. 
Jobn C. Behrendt (ed.): Petrolel/m and Mineral Resources of Antarctica, U.S. 
GeoJogical Survey, Circular 909, 1983. Patrick Quilty: «Minel'all'esources 
of the Australian Antarctic Terrítorp), en Stuart Harris (ed.): Australia's 
Antarctic Poliey Options, 1984, 165-203. Franz Tessensohn: «Present 
knowledge of non-living resource in the Antarctic, possibílities for their 
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233, p. 158. 

192. Bergsager, loco cit., nota 145 supra, p. 178. 

]93. lbid., p. 178. En la legislación británica, las zonas y bloques 
disponibles para licencias son generalmente determinadas por el Secreta
J".io de Estado para la Energía, el que asignará las Ucencias en forma 
discrecionat pero con indicélc.ión de los criter.ios que debéln tenerse en 
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41. 

207. CRAMRA, Artículo 44. Para los antecedentes, véase Proyecto de 
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la Convención. Se contempla también una situación de este tipo en lél 
Convención sobre el. Derecho del Mar, Anexo 111, Artículo 3, pár. 4 (c) y 
Artículo 10. 
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222. CRAiVlRA, Artículo 53. Para los antecedentes, véase Proyecto de 
Artículos 1983 y 1984, Artículo XXXIV; y Proyecto de Artículos 1986, 
Artículo 50. 

223. CRAMRA, Artículo 54. Es de observar que, de acuerdo al párrafo 
4 de este Artículo, las obHgaciones fin(lncieras especificad(ls en el Plan de 
Administración í:1probéldo no podrán ser revisadas sin el consentimiento 
del. Estí:1do Patrocinante, a menos que el propio Plan lo prevea. Este 
resguardo se incorporó para segurar el acomodo que pudiese haber 
intervenido en la prepélfación del Proyecto de Plan de Administración y 
para no perturbar el equiJibrio inicial. Este resguardo se puede comparar 
también a una cláusulí:1 estabjJizadorá puesto que puede congelar el 
asunto de Jos pagos hechos por el soli.citante. En el Proye~to de 1983 esta 
exclusión se refería también a la inspección y ejecución del Plan. Para los 
antecedentes, véase Proyectos de Artículos 1983 y 1984, Artículo XXXV, y 
Proyecto de Artículos 1986, Ar t.íc u lo 51, párrafo 4. 

224. CRAMRA, Artículo 54, párrafo 5. Para los antecedentes, véase 
Proyecto de Art.ículos 1984, Artículo XXXV, pár. 6; Proyecto de Artículos 
1983, Artículo XXXV, pár. 7; y Proyecto de Artículos 1986, Artículo 51, pár. 
S. 

225. Graham, loe. cit., nota 155 supra, p. 27. 

226. Véase en gener'al Daintith y WilJoughby, op. cit., nota 186 supra, 
1-517,1-801; Y Carneron, op. cit., nota'187 supra, p. 57-58. 

227. CRAMRA, Artículo L párrafo 11. Para los antecedentes, véase 
Proyecto de Artículos 1984, Artícu.lo 1, 1 j, Y Artículo V. Proyecto de 
Art.ículos ]986, Artículo] (i) Y Artículo 6. 

228. Véase, en general, Orrego, ]oe. cit., nota] 5 supra. 

229. Leigh Ratiner: Statement at Earthscan Press breifing seminar on 
the Future of Antarctica,25th. July,1977, New ZeaJand High Commission, 
London, p. 13. 

230. G.J.F. van HegeJsom: «The argument foran interim arrangement~>, 
Marine Policy, Vol. S, 1981, 260-264. 

231. Véase Capftulo 1, Sección 2 y 4, supra. 

232. Beeby, loe. cit., nota 6 supra, p. 198. 

233. Orrego, loe. cit., nota 9 supra, p. 209. 

234. CRAMRA, Articulo], párrafo ]] (d). Para Jos antecedentes, véase 
Proyecto de Artículos 1984, Artículo V, pár. 1¡ Proyecto de Art.ículos 1983, 
Artículo V, pé1r. 1,2. Proyecto de Artículós J986, Artículo 6. 
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235. CRAMRA, Artículo L párrafo 12 (c). Para los antecedentes, véase 
Proyecto de Artículos 1984, Artículo V, pár. 2; Proyecto de Artículos 1983, 
Artículo V, pár. 3; Proyecto de Artículos 1986, Artículo 6, pár. 2. 

236. Sobre los principios de derecho internadonal relativos a la nacio
nalidad, véase, en general, lan BrownJie: Principies of Publle lnternational 
Law, 1979, Capítulos XVIII y XIX. . 

237. CRAMRA, Artículo 1, párrafo 12 (c) (j). Para los antecedentes, 
véase Proyecto de Artículos 1984, Artículo V ípár. 2; Proyecto de Artículos 
1983, Artículo V, pár. 3. 

238. Sobre el concepto de vínculo efectivo de la nacionalidad en 
derecho internacional, véase, en general, el caso Notteboll11, Corte Interna
cional de J ustida, Heports, 1955, y los comentarios hechos sobre éste y 
otros casos de naciona lidad, en el Capítulo 1J1 supra, notas 46 a 49 y textos 
asociados; véase también Brownlie, op. cit., nota 236 supra, p. 406-420. 

239. Sobre la naciona.lidad de las empresas, con referenda especial a 
Jos asuntos de propiedad y controt véase Brownlie, op. cit., nota 236 
supra, p. 421-422. 

240. Un requisito de incol'poración en el Reino Unido estuvo vigente, 
hasta 1976, para las compañías que postulaban a licencias británicas; 
véase Daintith y WilJougby, op. cit., nota 186 supra, 1-207. Véase también 
Rosalyn Higgins: «The taking of property by the Sta te: recen t developments 
in international law», Hec. Cours Ac. D.t, Vol. 176, 1982-111, p. 313. El autor 
recién rne.ncionado ha descrito este requisito como licenciados que tienen 
su «mente y administración» en el Reino Unido; véase ibid.: «Ten years oi 
State involvement in the offshore petroleum industry the UK experience», 
Cambridge 11 Seminal' Proceedings, lBA El1ergy Lazo, 1979. Reprint, p. 4. 

241. Sobre joint ven tu res en del'echo internacional véase, en general, 
Wolfang G. Friedmann y George Kalmanoff (eds.): Joínt lnternatíonal 
Business Ventures, 1961; Ahmed S<ldek Kosher.i: «Le régime juridique 
créépar les accords de participa tíon dans le domaine pétrolier», Rec. Cours 
Ac. D.J., 1975-1V, 219-393; Samuel K. B. Asante: «Restructuring 
transnational mineral agreements», AJiL, Vol. 73, 1979,335-371; Gunther 
Jaenicke, Erich Schanze y Wolfang H<wser: A joínt venture agreenlent for 
seabed Jnining, 1981. 

242. Cameron, op. cH., nota 187 supra, p. 57; Daintíth y WiJoughby, op. 
cit., nota 186 supra, 1-517. 

243. Cameron, op. cit., nota 187 supra, p. 57; Daintith y Wi1oughby, op .. 
ci t., nota 186 supra, 1-615 -1-649, con particularreferencia a Joint Operating 
Agreements. 
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244. CRAMRA, Articu lo 1, párrafo 11 (d). Para los antecedentes, véase 
Proyecto de Artículos ]984, Artículo V, 1 e; Proyecto de Artículos 1983, 
Artículo V, 2. Este úJtimo articulo se refirió a «cualquier jotnt venture o 
consorcio que involucre a cualquiera de los anteriores»; la versión de 1984 
omitió la referencia a los consorcios. Véase también el Proyecto de Artícu
los 1986, Art.ículo 6. 

245. CRAMRA, Artículo 1, párrafo 12 (e) y (d). Para los antecedentes, 
véase el Proyecto de Artículos 1984, Artículo V, péírs. 3, 4; Y Proyecto de 
Artfculos 1986, Artículo 6, péírs. 3, 4. ' 

246. Proyecto de Artículos 1983, Artículo V, 1 (b) Y 4. 

247. Orrego, loe. cit., nota 9 supta, p. 209. 

248. Una situación de este tipo se contempla en el Artículo 36 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Este artículo 
requiere, sin embargo, que las Partes en el Tratado tengan la intención de 
acordar derechos a un tercer Estado y, bajo el pcirrafo 2 de este articulo, el 
Estado que ejerza el derecho cumplirá con las condiciones para su ejercicio 
previstils en el triltado o establecidas en conformidad con el tratado. La 
participación de terceros Estados en las actividades antárticas será exami
nada, en genera 1, en el Capítulo IX infra. 

249. Orrego, loe. cit., nota 9 supra, p. 209. La participación de los países 
en desarrollo en el régimen de mi.nerales es tratada con más detalle en el 
Capítulo VI infra, Sección 3. 

250. Véase nota 15 supra. 

251. Véase Sección 7 infra sobre los problemas de cumplimiento y 
ap! ¡cación. 

252. Sobre los efectos de las actividades empresariales transnacionales 
en el desarrollo del derecho internacional véase, en general, ]onathan T 
Charney: «Transnational corporations and developing public international 
law», Duke Law ¡oumal, Vol. ]983,748-788; D. Kokkini-Iatridou y P.p.M. 
de Waart: «Foreign investments in developing countries -legal persona lit Y 
of muJtinationals in internationa Ilaw», Netherlands Year-book oflnternatíonal 
Law, Vol. XIV, 1983,87-]31. 

253. Sobre los diferentes enfoques del problema de las reclamaciones 
y Ja jurisdicción, véase, en general, Jos Capítulos I y ][1 supra. 

254. Sobre eJprincipio de que no se puede desarroJlar ningún tipo de 
actividad fuer('l del régimen, véase CRAMRA, Artículo 3, y, como antece
dentes, el Proyecto de Artículos 1984, Art.ículo III (bis); y el Proyecto de 
Artículos 1986, Artículo 3. 
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Sobre las proposiciones acerca de la Jurisdicción Conjunta sobre 
los Recursos Antárticos y otros enfoques simi]¡.ues, véase el Capitulo III 
supra, Sección 5, y Capítulo VII infra, Sección 3. 

256. Rosalyn Higgins: «The taking of property by the State: recent 
deve.1op.ments in internationallaw», N.ec. COllrs Ac. D.e Vol. 176, 1982-IIL 
p.306. 

257. lbid., p. 306. Véase también Cameron, op. cit., nota 187 supra, p. 
46-47. 

258. Terence Daintith (ed.): Tlze legal clzaracter of petro/eum [tcences: a 
cornparative study, University of Dundee, Centre for Petroleum and Mine
ral Iaw Studies, 1981, p. 9. 

259. Ibid., p. 9. 

260. CRA MRA, A rt.ículo 48 y 54.1\lra los antecedentes, véase Proyecto 
de Art.ículos 1983, ArUculo XXX, b; Proyecto de Artículos 1984, Artículo 
XXX, 1, b; Proyecto de Artículos 1986, Artículo 45 b. 

26]. Véase, en general, el estudio dirigido por Daintith, op. cit., nota 
258 supra, y e.1 análisis de los siguientes sistemas de licencia nacional 
contenidos en él: Michael Crommelin: «The legal character or petroleum 
production licences in Australia», 60-100; Row]and J. Harrison: «The legal 
chi.'\racter of petroleum production ]icences in Canada», 101-162; Uggi 
Engel: «The legal character of the Danish soJe concession», 163-175; Asger 
Thyjstrup: «The legal character of petroleum licences in Greenland and 
the Faroe lsJands», 176-184; John A. Rein: «The legal character ofpetroleum 
production licences in Norway», 185-199; Tererlce Daintith: «The petro]eum 
production licence in the United Kingdom», 200-225. Véase también R-W. 
Bentharn (ed.): l~ecent developments in Ul1ited KingdOl'n petroleutn lazu, 
U.niversity of Dundee, Centre for Petroleum and Mineral Law Studies, . 
1984; Comisión Chilena del Cobre: Contribución al estudio de la concesión 
minera en el derecho comparado, 1981, mimeo. 

262. Higgins, loe. cit., nota 256 supra, 298-301. 

263. Por una razón parecidé1, el régimen de los fondos marinos profun
dos ha usado el concepto de un contrato; véase Convención sobre el 
Derecho de] MéU, Anexo Jlt Artículo 3, peír. 5. " 

264. Délintith, op. cit., nota 258 supra, Capítulo 1: «Petroleum licences: 
él comporaUve introduction», 9-10. Para el texto de las Petro]eum 
(Production) Regulations 1982 and Statutory Regulations, véase, en gene
réll, Daint.ith y Willoughby, op. cit., nota 186 supra, sección 5. 

265. Para un examen de los elementos de negociación y reglamenta
ción en la perspectivCl compMativa de los mecanismos de licenci<ls, véase, 
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en general, Daintith, op. cit., nota 258 supra, 8-12. 

266. Los términos y las cond ¡ciones del contrato de los fondos marinos 
estéÍn establecidos generalmente en el Anexo III de la Convención sobre el 
Derecho del Méll' y las reglas y reglamentos que la Autoridad dictaréÍ sobre 
la bélse de estos. Véase, en general; Bradley Larschan: «The international 
lega I StéltUS of the contractual rights of contractors under the Deep Sea
Bed Mining provisions (Part XI) of the Third United Nations Convention 
on the Law of the Sea», Denver Journal of lnternational Law and Policy, Vol. 
14, 1986, 207-229. 

267. Véase los estudios pertinentes cit. en nota 261 supra. 

268. Higgins, loe. cit., nota 256 supra, p. 306-307. 

269. CRAMRA, Artícu lo 48. Para los antecedentes, véase Proyecto de 
Arttcu los 1983 y 1984, Artículo XXXII; y Proyecto de Artículos 1986, 
Artículo 48. 

270. Beeby, loe. cit., nota 6 supra, p. 194. 

271. CRAMRA, Artículos 3 y 48. Para los antecedentes, véase Proyecto 
de Artículos 1984, Artículo XXXII, pár. 2; Proyecto de Artículos 1986, 
Artículo 48, péÍr. 2. 

272. Para un examen de las formas de concesiones tradicionales y los 
contratos modernos, véase, en general, la sección 8 de este Capítulo. Para 
una descripción de la concesión tradicional véase también el. Lipton: 
«Forms of agreement», en United Nations: Negotiation and Drafting of 
1nining development agreements, 1976,92-102, p. 92-93. 

273. Camero n ha explicado los derechos de licenCia británicos en los 
sigu ien tes términos: «A la luz de la incer-tidumbre que rodea los derechos 
de la Corona en el derecho internacional, no es de sorprender que haya 
habido éllguna duda respecto a la mlturaleza exacta d.el derecho exclusivo 
que es otorgado a cada licenciado. Con seguridad no es un título sobre los 
recursos in Sitll. El título no corresponde a la licencia misma sino méÍs bien 
a Ja extrélcción del recurso y su posesión»; op. cit., nota 187 supra, p. 50. 

274: Para el concepto del régimen de los fondos marinos de la transfe
rencia deJ título al ser recuperado, véase Convención sobre el Derecho del 
Mar, Anexo 1lI, Artículo 1. 

275. Célllleron, op. cit., nota 187 supra, p. 51. Véase tam-bién Higgins, 
loe. cit., nota 256 supra, p. 307. Para un examen del concepto de 'profit a 
prendre' y usufructo respecto dela minería de los fondos marinos, véase 
L.F.E. Goldie: «Title and Use (and usufruct) - An ancient distinction too oH 
forgot», AJIL, Vol. 79, 1985, 689-714. 
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276. En los términos del A rtícu]o 19 de la Constitución Chilena de 
1980, el petróleo y otros recursos minerales se definen como no siendo 
susceptibles de concesión por parte del Estado; sin embargo, pueden ser 
explotados por medio de contratos administrativos o contratos 
operacionales. Este enfoque significa, de hecho, que el Estado no podrá 
legalmente transferir títulos sobre dichos recursos in situ, pero puede 
hacerlo en la cabeza del pozo o en otros puntos establecidos en el contrato. 
Si esta cláusula se aplica al Territorio Antártico Chileno tendr.Ía que 
hacerse compatible con un régimen de minerales antártico que no transfie
ra el título a los recursos in situ. 

277. El Plan de Administración tiene que estipu lar los términos y las 
condiciones relativas a la decomisión y renuncia, transferencia yabando
no, para lo cual véase CRAMRA, Artículo 47 (m), y, corno antecedentes, 
véase Proyecto de Artículos 1983, Artículo XXX, (m), (n); y Proyecto de 
Artículos 1984, Artículo XXX, 1, n, o; Proyecto de Artículos 1986, Artículo 
45, n, o. 

278. CRAMRA, Artículo 50. Parél los antecedentes, véase Proyecto de 
Artículos 1984, Art.ículo XXXII, párrafo 3; y Proyecto de Artículos 1986, 
Artículo 48, pár. 3. 

279. Véase los estudios cit., nota 204 supra. 

280. Véase, en particular, los estudios de Onorato y Lagoni, cit., nota 
204 supra. 

281. Sobre el sistema de 'unificación' británico, véase Daintith y 
Willoughby, op. cit., nota 186 supra, 1-717/1-719. 

282. Véase Capítulo IU supra, Sección 3. 

283. Internat.ionaJ Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources: Conservatiol1 and development 01 Antarctic ecosystems, paper 
subm itted to the United Nations Political Affairs Division, 1984, p. 35. 

284. Rosa]yn Higgins: «The International Law perspective» en Daintith, 
op. cH., nota 258 supra, 37-40. 

285. Higgins, loco cit., nota 256 supra, p. 298-305. Véase, en particular, 
los siguientes casos: Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company 
(ARAMCO), August 23, ]958, lnternational LaTO Reports, Vo1. 27, 117-233; 
Texaco V. The. Government oE the Ubyon Arab Republic, 27 November 
1975,19 Ji1TIuary 1977, International Law Reports, Vol. 53, 389-511; Liomco 
v. Government of the Ubyan Arab Republic, 12 April 1977, Internatio11al 
Law Repo1"ts, Vol. 62, 141-219; B.P. v. Government of the Libyan Arab 
Republic, 10 October 1973, 1 August 1974, Jnternationa/ Law Reports, Vol. 

297-388; Government of Kuwait v. American Independent Oil CO. 
(Aminoj]), 24 Méuch 1982, lnternational Law Reports, Vol. 66, 519-627. 
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Véase también Robert B. von Mehren y P. NichoJas Kourides: «International 
arbitri1tion between sti1tes and foreign private parties:, the Libyan 
ni1t.ionalization Ci1ses», AJIL, Vol. 75, 1981,476-552., 

286. CRAMRA, Artículo 50, párrafo 1. Para los antecedentes, con 
particu]i1r referencia i11 concepto de seguridad de tenencié'l, véi1se Proyecto 
de Articulos 1983, Artículo XXXII. 

287. Di:üntith, loe. cit., noté'l 258 supré'l, 17-24. 

288. Convención sobre el Derecho del Mi1r, Anexo IJI, Artículo 19, pár. 2. 

289. CRAMRA, Artículo 51, párrafos 3 y 4. También el Plan de Admi
nistración debe contener términos pi1ra la suspensión, modificación o 
cancelación, de acuerdo a] Artícu lo 51, o para las modificaciones efectua
das de comun acuerdo; véase CRAMRA, Artículo 47 (n) (o). Para los 
antecedentes, véase Proyecto de Artículos 1984, Artículo XXX, 1, '1; Pro
yecto de Artícu los 1983, Art.ículo XXX (1); Y Proyecto de Artículos 1986, 
Artículo 45, q. ' 

290. Convención sobre el Derecho del Mar, Anexo 111, Artículo 18, 1 (a). 

291. lbid., Anexo 111, Art.ículo ]8, 1 (b). 

292. CRAMRA, Artículo 51, párrafo 5. En los términos de la Cláusula 
39 (2) (g) del British Pet.roJeum (Production) Regulations 1982, se puede 
revocar la licencia porque la compañía deja de tener su admini,stración y 
control central en el Reino Unido; sobre la implicancia de esta cláusula en 
los impuestos, véase Daintith y Willoughby, op. cit., nota 186 supra, p. 5-
205. Véase téllubién Higgins, loco cit., nota 256 supra, p. 313, con referencia 
a.1 Art.ículo 33 (2) (g) de las Model CJauses, Petro]eum (Production) 
Regu lations ] 966. 

293. Convención so.bre e] Derecho del Mar, Artículo 162,2 (w). 

294. CRAMRA, Artículo 51, párrafo L 

295. Higgins, loe. cit., nota 284 supra, p. 44-51. Sobre la expropiación 
en derecho internacional véase tcrmbién, en general: S. Friedmann: 
Exprop-iation in lnternatíonal Law, 1953; B. Wortley: Expropiatíol1S in Public 
l11ternatiol1al Law, 1959; P.V. Garda-Amador: Tlze C1wnging Law o/ 
lntenwtiol1al claim.s, Vol. 11,1984, Chapter X. 

296. Paré! un eXé!men de los principios de derecho internaciona.1 que 
rigen .la responsabilidad del Estado, véase lan Brownlie: Systertl. o/ the Law 
o/ Natiol1S, State Respol1sibility, P,nt 1, 1983; Garda-Amador, op. cH" nota 
295 supra; F.V. García-Amador: «The proposed new Internationa.l Econom.ic 
Order: anew approach to the law governing nationalization and 
c0l11pensation», Lawyer o/ the A711ericas, voL 12, 1980, 1-58; F.Y. García-
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Amador: «Current attempts to revise international law-a comparative 
anaJysis», AJlL, Vol. 77, 1983, 286-295. 

297. Véase, en general, Ría Kemper: «The concept of per-manent 
sovereignty and its impact on minera.! contracts», en United Nations: Legal 
and institutional arrangements in mineral dezieloprnent, 1982,29-36. 

298. Higgins, Joe. cit., nota 284 supra, 44-51. 

299. Para comentaríos sobre este enfoque de] laudo, Higgins, loe. cit., 
nota 256 supra, p. 301-305. 

300. Para unanálisís de esta Ley, lbid., p. 307-309. 

301. [bid., p. 309. 

302. lbid., p. 309-311. 

303. Panl un análisis del caso n/e Amphitrite, véase Ibid., p. 310-311. 

304. Ibid., p. 311; véase también Higgins, loe. cH., nota 284 supra, p. 40-
44. Sobre el concepto de derechos adquiridos en derecl,o internacional, 
véase en general, Ceorges Kaeckenbeeck: «La proteetion internationale 
des droits acquis», I<ee. Cours Ac. D.1., VoL 59, 1937 ],317-419; Ko Swan 
Sik: «The concept of acquíred rights in international Jaw: a survey», 
Net herlands J 11ternational LalO J\eview, Vol. 24,1977, 120-142; RudoH Dolzer: 
«New foundatíons of the law oí expropriation of alien property», AfIL, 
Vol. 75, 1981,553-589. Véase también notas 295-296 supra. 

305. Véase, en general, nota 296 supra. 

306. Higgins, loe. cit., note) 284 supra, p. 43. 

307. Esta fue otra importante razón que pesó para que el régimen fuese 
incorporado en una Convención y no en una Recomendación. Sobre esta 
discusión véase este Capítu lo, Sección 1 supra. 

308. Véase, en generaL Higgins, loe. cit., nota 256 supra, 322-354. 
Véase también C.e. Christie: «What Constitu-tes a taking oí property 
under intern¡üionéll lélw?», BYBIL, Vol. 38, 1962, 307-338; Buros H. 
Weston: «Constructive Takings» under internationallaw: a modest foray 
into the problem of «creeping expropriation», Virgo J.l.L., Vol. 16, 1975, 
103-175; Burns H. Weston: «The Charter oi eeonomic rights and duties of 
St¡;ltes and the deprivation of foreign-owned weaah», AJIL, Vo1. 75,1981 1 

437-475. Véase también Carcía-Amador, op. cit., nota 295 supra, Vol. 1, 
Chapters l1-V. 

309. Higgins, loe. cit., nota 256 supra, p. 352-354. Sobre la política 
canadiense véase también Clenn S. Kirby: Economic rent anri leasÍi1g policy 
choiees for petroleum developmcnt in northern Canaria, Disserta tion, Diploma 
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in Polar Studies, Scott Polar Reseé'lrch Institute, 1975-1976; J. Ross Tolmíe: 
«Cé'lné'ldian minerallandho.ld.ing system, royaIties, rentals and taxation», 
en UnHed Nations: Negotiation al1d drafting ofmining development agreements, 
1976,55-80. 

310. Para un análisis de este caso, véase Higgins, .Ioc. cit., nota 256 
supra, p. 331-337. 

311. Murphyores 111corporated Pty. Ltd. al1d Anotl1er v. Tlle Commo11wea1th 
of A Llstralia and otlIers, Tl1e A ustralial1 Law Journal Reports, Vol. 50, 1976, 570-
580. 

312. Convención sobre el Derecho del Mar, Artículo 155. 

313. Sobre la elección deJ derecho aplicable véase, en general, Roland 
Brown: «Cho.ice of Law provisions in concession and related contracts», 
en RoJand Brown y Míke Faber: Some poliey and legal issues affeeting mining 
legislation and agreements in African CommomvealtJl eountríes, Commonweal th 
Secretariat, 1977, 82-107. 

314. Véase, en general, El-Kosheri, loco cit., nota 241 suprél, particular~ 
nlente Capítulo JI. Véase también Higgins, ]oe. cit., nota 284 supra, p. 37-
40; y H iggins, loe. cit., nota 256 supra, p. 311-314. 

315. Resolución acerca d~l derecho apropiado de] contrato en los 
élcuerdos entre un Estado y una Persona Privada Extranjera, adoptada por 
el l.nstitut de DroH InternationaJ, Sesión de Atenas, Septiembre 1979 
Annuairc, Vol. 58-JI, 1979, 193-195; Véélse télmbién lél Resolución sobre 
empresos muJtí.nacionales del 7 de septiembre 1977, AI111uaire, Vol. 57-It 
1977,339-343; Resolución sobre contratos celebrados por organizélciones 
ínternélclonales con personas privadas, 6 de septiembre 1977, Anl1uaire, 
Vol. 57 -11, 1977, 333-337; Y el «Project définitif de résoJution sur le droit 
applicable aux ent.reprises internationaJes con1munes», Anl1uaÍre, Vol. 60-
1, 1983, 103-106. 

316. CRAMRA, Artículo 47 (g). Para los antecedentes, véase Proyecto 
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317. Convención sobre el Derecho del mar, Anexo JJI, Artículo 21, pár. 2. 
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exploración y explotación. 
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334. Véase Artículo VII, párrafo 3, de] Tratado Antártico de 1959, qué 
se refiere a puntos «en ]a Antártida)), y las áreas mayores contenidas en 
CRAMRA, Artículo 1] y Artículo 12, párrafo 1. 
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Mineral Resources :. Tecnology, econorn.ics and tbe environn¡ent», Univ. 
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development, Part I; lf, January 1977, U.s. Department of Commerce, 
Nat.ional Technical Tnformat.ion serv.ice; James K. sebenius: «Financial 
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374. Véase Convención sobre el Derecho de] Mar de 1982, anexo 1I1, 
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384. Orrego, loe. cit., nota 373 supra, p. 321. 

385. Véase nota 369 supra. 

386. Convención sobre el Derecho del Mar, Anexo IJI, Artíet¡lo 13. 
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CAPITULO VI 

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTARTICO 

Las disposiciones del Tratado Antártico que se refieren al medio ambiente 
tienen un alcance más bien general (1) o, en ocasiones, de carácter indirec
to, lo que no ha sido obstáculo para que, desde un comienzo, las Partes 
Consultivas emprendieran una intensa función legislativa en este campo 
(2). Desde Jo simple de las primeras recomendaciones relativas al 
Impacto del Hombre en el Medio Ambiente Antártico, siguiendo con la 
preocupación más específica de la contaminación por petróleo, para llegar 
a los complejos regímenes de protección contemporáneos, ha habido una 
gradual ampliación de los sistemas de protección y un notorio desarrollo 
de su contenido temático. 

Este Capítulo tiene por objeto destacar los principales aspectos de esta 
evolución en el seno del Tratado Antártico, así como los criterios ambien
tales que han sido incorporados a los regímenes sobre recursos y, más 
recientemente, en la elaboración de medidas amplias de protección am
biental. 

1.- MEDIDAS GENERALES DE PROTECCION AMBIENTAL 
DICTADAS POR LAS REUNIONES CONSULTIVAS. 

Las primeras medidas de protección ambiental que fueron materia de la 
función legislativa de las Partes Consultivas se refirieron al tema del 
Impacto del Hombre en el Medio Ambiente Antártico (3). La preocupa
ción principal en este plano se relacionaba con la identificación y evalua
ción de los tipos de interferencia causada por la actividad humana en el 
continente, la adopción de medidas para minimizarla y la adopción de los 
programas científicos pertinentes para medir los cambios que pudieran 
haber ocurrido. Esta función se llevó a cabo en estrecha asociadón con el 
Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR). Las medidas pro
puestas por esta última entidad condujeron, entre otros pasos, a la adop
ción del Código de Conducta para las Expedidones Antárticas y las 
Actividades de las Bases (4). 

En el desarrollo de esta Jínea de acdón se identificaron igualmente tres 
importantes aspectos de política ambiental. El primero es que no debería 
emprenderse ninguna actividad susceptible de modificar el medio am
biente de amplias zonas antárticas, a menos que se hubiesen adoptado las 
medidas de resguardo y control necesarias. El segundo aspecto es que 
toda medida debería ser compatible con Jos intereses de toda la humani
dad. El tercer aspecto consistió en incorporar el concepto del monitoreo 
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de los cambios ambientales y de la información pública apropiada en este 
campo de especial sensibilidad (5). En este contexto surgió también el 
concepto de protección de los ecosistemas dependientes y asociados (6). 
Estos primeros pasos fueron los que¡ en definitiva¡ condujeron a la consi
deración de las medidas amplias de protección ambientaL que caracteri
zan la actual etapa de I.a labor ambiental del sistema. 

En estrecha relación con la anterior política¡ las Reuniones Consulti
vas gradualmente comenzaron a incorporar los procedimientos relativos 
a la Evaluaci6n del Impacto Ambiental de las actividades antárticas, tanto 
de naturaleza científica como logística. Para este fin, se inst6 reiterada
mente a las organizaciones nacionales competentes a que realizaran eva
luaciones preliminares o detalladas, según el caso, para prevenir, minimi
zar y corregir efectos negativos que pudiesen derivar de esas actividades 
(7). Sobre la base de los trabajos de SCAR y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, se han elaborado también las pautas 
científicas para realizar este tipo de evaluaciones (8)¡ a la vez que se han 
discutí.do con frecuencia las maneras de poder efectuarlas en ]a práctica, 
todo lo cuaL nuevamente, ha conducido a la consideración de criterios 
adicionales, en el contexto de las medidas amplias de protecci6n ambien
tal (9). 

Una aplicaci6n muy particu lar de las anteriores políticas y criterios se 
ha referido al problema de la ubicación de las nuevas bases que se instalan 
en I.a Anté1rtida. Con motivo de Jos servicios de transporte aéreo y otras 
faci lidades ofrecidas por]a Fuerza Aérea de Chile entre Punta Arenas y la 
Isla Rey J en el Grupo de las Shetl¡:md del Sur, unnúmero considerable 
de bases ha escogido localizarse en dicha isla, creando un problema de 
concentración excesiva y sus consiguientes efectos ambientales y de 
interferencia en las actividades que allí se realizan (10). A partir de la 
Decimotercera Reunión Consultiva se inició el examen de este particular 
aspecto, recomendándose a las Partes que lleven a cabo un proceso de 
consulta, coordinaci6n y cooperaci6n¡ antes de proceder a instalar nuevas 
bases, buscando minimizar aquellos efectos adversos y, en todo caso, 
debiendo preparar una evaluación ambiental detallada del plan en cues
tión (11). De acuerdo a estas recomendaciones, algunos paises han cons
truido sus instalaciones en Jugares alternativos. 

Entre las medidas amb.ientales más detalladas se encuentran las rela
tivas al Código de Conducta para las Expediciones Antárticas y las 
Actividades en las Bases, instrumento anexo a la Recomendación VIII-ll 
(12). La principal preocupación que motiv6 estas otras medidas era la de 
evitar el vertimiento de desechos y la introducci6n de especies ajenas a la 
Antártida, así como otras situaciones que pudieran alterar el delicado 
ecosistema de ese continente. Sucesivas recomendaciones y estudios (13) 
acentuaron la preocupación indicada, conduciendo a la aprobación de la 
Recomendaci6n XV -3, que contiene disposiciones muy específicas sobre el 
tema, concebidas en términos de obligatoriedad jurídica (14). Se tiene así 
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la obLigación general de reducir al máximo la producción y vertimiento de 
desechos, la política de manejo planHicado de esos desechos mediante 
planes y programas y, sobre todo, la indicación de los productos que 
deben ser removidos de la Antártida por su efecto contaminante. Igual
mente se tiene disposkiones sobre el vertimiento en el mar y su relación 
con las convenciones internacionales aplicables. 

La preservación del medio marino. 

La relación de este tema con el medio marino hacía indispensable preocu
parse también de la contaminación de este último. Las primeras recomen
daciones sobre contaminación por petróleo habían tenido un alcance más 
bien general (15); pero la Recomendación XV-4 introdujo nuevamente 
obligaciones específicas para el Sistema Antártico en este plano (16). 
En tre éstas se cuen ta la que intenta aplicar la prohibición de todas las 
descargas intencionales, el vertimiento de plásticos y otras sustancias yel 
vertimiento de agUéls servidas, señalándose que algunas de estas activida
des no podrán llevarse a cabo dentro de la distancia de doce millas, 
medidas desde el continente antártico o las barreras de hielo. Especial
mente interesante es el hecho de que se establece un v.íncu 10 jurídico 
preciso entre las disposiciones del Sistema Antártico y las convenciones 
internaciona les relativas a la contaminación marina, particularmente aqué
Has propias del ámbito de la Organización Marítima Internacional (17). 
En este último contexto se promovería la designación de la zona del 
Tnüado An tártico como una zona especial, en los términos del Anexo Il de 
MARPOL, se considerarían restricciones adicionales, en el marco de la 
Convención de Londres sobre Vertimiento y, para reforzar este criterio, se 
ha hecho referencia a .Ia Convención .de 1989 sobre Movimiento 
transfronterizo de sustancias peligrosas (18). De esta manera, el derecho 
del medio ambiente antártico ha comenzado a integrarse con el derecho 
internacional del medio ambiente global. 

La aplicación de los tratados sobre contaminación marina era un tema 
que ya se venia planteando en las deliberaciones de las reuniones consul
tiv¡:¡s. La .RecomendaciÓn X-7 estaba basada en el reconocimiento de «que 
la presencia de hielo en aguas antárticas da lugar a riesgos especiales para 
lél operación de barcos» (19). Con respecto él los recursos minerales un 
autor advertía «que quizás el riesgo máximo para el ecosistema oceánico 
de la Antártída, proveniente de la exploración petroJera, sería el naufra
gio, en los campos de hielo flotante, de un gran barco transportador de 
crudos» (20). Sobre la base de estas consideraciones, se había recomenda
do a las Partes Consultiv¡:¡s que revisasen sus obligaciones a 1¡:¡ luz de los 
tratados sobre la contaminación marina por petróleo, con vistas a «consi
derar si su cumplimiento de estas obligaciones disminu ye adecuadamente 
el riesgo de contaminación del medio ambiente antártico por petróleo» 
(21). 
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Es .interesante notar que esta recomendación reconocía ya la aplica
ción potencial de las convenciones internacionales sobre la prevención de 
la contaminación marina al caso de la Antártida, en la medida que las 
PClftes Consultivas fuesen partes de tales Convenciones. Si tales Conven
ciones significaran algún vínculo con el concepto de Estado ribereño o 
elementos territoriales similares, eJ10 podría ser un obstáculo para su 
aplicación en la Antártida, por países no-reclamantes, puesto que podría 
contradecir su enfoque jur.ídico básico respecto del tema de las reclama
ciones en ese continente. Por otra parte, aUflque los reclamantes no 
enfrentan tal dificultad, podría haber una situación en que dichas Con
venciones pudiesen chocar con la congelación de las reclamaciones bajo el 
Artículo IV del Tratado de 1959. 

En todo caso, este tipo de potencial conflicto jurídico no se ha plantea
do en el contexto de la política ambiental dentro de] sistema del Tratado 
Antártico. Más bien ha ocurrido lo contrario. Sobre la base de la revisión 
mencionada anteriormente, las Partes Consu ltivas, en su undécima re
unión, decidieron que ta les convenciones, ala luz de las actuales operacio
nes nélvieras en la Antártida, «proveen por ahora una base adecuada y 
suficiente para minimizar los riesgos de contaminación «(22). Esta 
conclusión, por supuesto, dejaba abierta la posibilidad de que si la natu
raleza de estas operaciones cambiara, lo que sucedería si los buques 
supertanques operaran en la región, se podrían necesitar reglamentos 
especiales lIlás estrictos. La propia Recomendación XV -4 armoniza el caso 
an tá rtico con las Convenciones de la OMI. 

Con ocasión también de la undécima reun.ión consultiva, Argentina 
presentó una proposición relativa a este problema, sugiriendo que el 
Convenio Jnternacional Para Prevenir la Contaminación de las aguas del 
Mar por Hidrocarburos, tal como fuera enmendado en ] 962 Y 1969, 
debería ser complementado «de modo de adaptar su aplicación a las 
características especiales del ecosistema Antártico» (23). Un autor hacía 
notar que la Antártida no figura entre las «zonas especiales» a las cuajes 
se refiere el Convenio Internaciona.1 para Prevenir la Contaminación por 
los buques de 1973, y respecto de las cuales se requieren medidas más 
estrictas, dejándose implícito que si operase un tráfico de supertanques 
podría surgir esta necesidad (24), a la que igualmente la Recomendación 
XV -4 se ha adelantado, al prever la designación de esa zona especia], 
medida que ya se ha materializado. 

Adernás de las convenciones a que se ha hecho referencia anteriormen
te, son de interés péna la Antártida, muchos otros instru mentos adoptados 
dentro del marco de la Organizac.ión Marflima Internacional (25). Se debe 
mencionar especialmente el Convenio Internacional de 1969, sobre Res
ponsabilidad Civil por Daños Causados por Contaminación de las aguas 
del Mar por Hidrocarburos (26), y sus enmiendas posteriores (27), con 
particular referencia a las modificaciones hechas en 1984 (28), así como el 
Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de 
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Indemnización de Daños causados por la Contaminación de Hidrocarbu
ros, firmada en 1971 (29), Y sus enmiendas posteriores (30), incluyendo las 
de 1984 (31). En la medida desu apUcabilidad,estas convenciones podrían 
proporcionar un mecanismo complementarío a las disposiciones sobre 
responsabilidad mencionadas a propósito de!' régimen de recursos mine
raJes (32). 

Varias de las Partes Consultivas han aplicado específicamente con
venciones internacionales a sus territorios antárticos rec1amados. Así, por 
ejemplo, la antes mencionada Convención de 1954 y algunas de sus 
emniendas posteriores han sido aplicadas, por Australia, a sus territorios 
externos que incluyen el territorio antártico, y, por Francia, a sus territo
rios australes y antárticos (33): Estos dos países (34) han aplicado también 
a sus territorios antárticos la Convención sobre Responsabilidad Civil de 
1969 y el Convenio Internacional relativo a la lntervención en Alta Mar, en 
casos de Accidentes que causen Contaminación por Hidrocarburos, tam
bién de 1969 (35). El Convenio para la Prevención de la Contaminación del 
mar por Vertimientos de Desechos y otros Materiales, de 1972 (36), ha sido 
aplicada a los territorios en cuestión por Australia (37), en tanto que 
Francia tiene otros tipos de legislación, para los mismos fines (38). El 
Reino Unido, por su parte, ha aplicado algunas convenciones a las Depen
dencias de las Islas FalkIand, pero no específicamente a los territorios 
Antárticos reclamados (39). En el caso de otras Partes Consultivas, estas 
convenciones podrían ser aplicables, por extensión, a sus territorios 
antárticos, sin necesidad de una mención expresa. Con todo, el enfoque de 
]a Recomendación XV -4, de buscar un vínculo colectivo con esas Conven
ciones, minimizé'trá el problemel de las políticas nacionales individuales. 

A Igunas de las normas acordadas por medio de convenciones regiona
les podrían ser pertinentes a la Antártida, para las partes del Tratado de 
1959 que participan en dichas convenciones. Uno de estos casos podría ser 
el sistema de inspección establecido en el Memorandum de Entendimien
to de París, de 1982, que podía permitir a las partes en este instrumento 
que inspeccionaran, en los puertos europeos, sus barcos con destino a ]a 
Antc1rtida (40). El acuerdo para la protección del medio ambiente marino 
y de las zonas costeras del Pacífico Sudeste hecho bajo el auspicio de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (41), al igual que los instrumentos 
con el relacionados, puede ser aplicado más allá de las zonas de jurisdic
ción nacional de las Partes Contratantes yl específicamente, a la alta mar, 
hasta una distancia en que la contaminación de ésta pudiera afectar las 
zonas bajo jurisdicción nacional; estas disposiciones podrían eventual
mente ser de interés para las zonas marítimas reclamadas por Chile en la 
Antártida o para la alta mar de la Antártida, en el caso que se contempla. 

La Convención sobre eJ Derecho del mar contiene otro conjunto de 
normas importantes sobre contam.inación marina, que son igualmente de 
interés, en lo que a la Anté1rtida se refiere. Estas disposiciones tienen un 
alcance más amplio, puesto que reúnen Jos principios básicos y los crite-
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ríos aplicables en este campo, a la vez que están relacionadas con las 
convenciones especiales sobre la contaminación marina (42). Algunos 
autores han sostenido la opinión de que las normas pertinentes estableci
das en la Convención de 1982 reflejan la costumbre internacional existen
te, o que determinan la aplicación general de las normas establecidas en 
las convenciones especiales a jas que se ha hecho referencia (43); en 
cualquiera de estos casos estar.ían implícitas obligaciones de carácter 
general que podrían afectar la conducta de las Partes Consultivas, en el 
marco del sistema Antártico. 

La única norma de esta Convención relacionada específicamente con 
cam.pos de hielo flotante es la contenida en el Artículo 234. Bajo esta 
disposición, los Estados ribereños tienen el derecho de adoptar y hacer 
cumplir leyes y reglamentos para la prevención, reducción y control de la 
contaminación marina por buques, en las zonas cubiertas de hielo, dentro 
de los límites de la zona económica exclusiva, donde las condiciones 
climáticas especialmente rigurosas y la presencia de hielo crean obstruc
ciones o peligros excepcionales a la navegación, y donde la contaminación 
del ambiente marino podría causar daños de importancia o alteraciones 
irreversibles al equilibrio ecológico (44). Esta norma tuvo su origen en las 
negociaciones entre Canadá, los Estados Unidos y la Unión Soviética, en 
su capacidad de tres importantes Estados Articos (45), y está relacionada 
con las medidas que el primero de estos países había introducido para 
con trolar la contaminación derivada de las operaciones navieras en dichas 
zonas (46). El hecho de que ésta sea una norma general de la Convención 
y de que no esté restringida a un área geográfica especial como el Artico, 
la hace potencialmente aplicable a la Antártida. Sin embargo, debido a 
que este artículo está circunscrito a la zona económica exclusiva. podría 
argumentarse que la aplicación de la norma presume una zona económica 
exclusiva reconocida, lo cual, por supuesto, no ocurre enteramente en la 
Antártida. En todo caso, las diferentes opiniones sobre la materia ten
drían que interpretarse a la luz de la salvaguardia de las posiciones 
establecida en el Artículo IV del Tratado Antártico (47). 

También es de notar que, en el marco del derecho ambientat se ha 
sugerido la existencia de algunas normas de costumbre internacionat 
especialmente referentes a la obligación de evitar ocasionar daño al medio 
ambien te de otros Estados, en zonas más allá de los límites de la jurisdic
ción nacional (48). la medida en que tales normas.se vayan elaborando, 
también serán aplicables a la Antártida (49). 

El turismo y otras políticas ambientales 

A mediados de la década de 1960 comenzó él desarrollarse, en la Antártida, 
la actividad turística, tanto sobre la base de la visita de buques como del 
sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves, la que fue seguida por algunas 
expediciones de carácter no gubernamental. Desde entonces, las Partes 
Consultivas iniciaron la dictación de medidas que ordenaran esta nueva 
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actividad, dentro de 10s políticos y objetivos del Sistema Antártico, con 
particular referencia a sus efectos ambientales. Para ello se procuraba 
asegurar, mediante las sucesivas recomendaciones, que la información 
sobre estas actividades fuera proporcionada con anticipación, que se 
conocieran las condiciones para visitar las diferentes bases, que no se 
perjudicaran las actividades científicas, que se pudiesen supervigilar los 
efectos ambientales y que, eventualmente, se concentraran los impactos 
del turismo, que se llevara o cabo un proceso de consuItos entre las Partes 
Consultivas y que las expediciones no gubernamentales fuesen auto
suficientes y estuvieron cubiertas por seguros adecuados (50). 

De esta manera se procuraba que las actividades turísticas y otras 
visitas al continente no fuesen contrarias a los principios y propósitos del 
Tratado ni o las recomendaciones de las Reuniones Consultivas que 
enfatizaban Jo protección de la Fauna y de la Flora. La Recomendación 
VIlI-9 contuvo, en particular, un Anexo relativo a los principios acepta
dos y disposiciones pertinentes del Tratado Antártico que, entre otras 
materias, se refería a las medidas de conservación de la vida silvestre, 
vertimiento de desechos, protección de monumentos históricos, facilitación 
de la investigación científica y condiciones para realizar la actividad 
turística (51). Igualmente se incluía una guía para los visitantes de la 
Antártida y se preveío la eventual designación de Zonas de Especial 
Interés Turístico. 

Las normas dictadas para la realización de esta actividad normalmen
te suponen autorizodón previa para visitar loS bases, existiendo la prohi
bición de ingresar a las Zonas Especialmente Protegidas. También debe 
evitarse toda perturboción a la vida silvestre y el arrojar desperdicios de 
cualquier tipo. Los operadores turísticos han venido también adoptando 
medidas voluntarias para organizar su actividad en el continente, lo que 
complementa positivamente la función legislativa del sistema. Otras 
normas se refieren específicamente olas actividades aéreas en la Antártida 
(52). Se observa una creciente preocupación, en el sistema, por la pertur
bación que causa el turismo en jas actividades científicas que se desarro
Llan en la Antártida, osí como por la creciente demonda de apoyo y auxilio 
a las bases establecidas, lo que además tiene un alto costo; problemas 
relativos a control, responsabilidod, seguros, seguridad, búsqueda y res
ca te y au tosuficiencia se han discu tido en este contexto (53). 

La utilización del hielo antártico ha sido otra materia en que ha 
intervenido La preocupación ambiental independientemente del potencial 
interés económico que pueda tener est8 otr8 actividad (54). Estos aspectos 
se han venido analizando desde lo Duodécima Reunión Consultiva y, más 
tarde, J1evaron a la aprob8ción de la Recomendación XV-21 que, entre 
otros materias, solicita el intercambio de información sobre los aspectos 
comerciales, tecnológicos y ambientales de la utilización de icebergs, así 
como la participación científica de SCAR en J8 materia (55). 
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No obstante la prohibición expresa que contiene el Tratado Antártico 
de verter desechos radioactivos en la Antártido, ocasionalmente se ha 
especulado, en publicaciones científicas, sobre esta alternativa (56). Con 
este motivo, la Delegación de Austral.ia formuló una Declaración, en 1975, 
en el ámbito de I.a Octava Reunión Consu IUva, que llevó a la aprobación 
de la Recomendación VIII-123 (57). Esta última, reiterando las obl.igacio
nes de 1 Tratado, llama a que se ejerzan todos los esfuerzos apropiados con 
el fin de que nad ie lleve Cl cabo tales vertimientos enla zona del Tratado. 
Debe observarse que la preocupación por este aspecto no sólo se refiere al 
continente y ala capa de hielo, sino también a la contaminación de los 
mares y de lCl atmósfera. TClmbién el uso de radio-isótopos para fines de 
invest.igación ha sido materia de recomendaciones que tienden a la apro
piada disponibilidad de información (58). 

Otras actividades que han sido objeto de la política ambiental del 
Sistema son: la perforación para fines científicos, respecto de lo cual se han 
aprobado normas de conducta que procuran evitar los efectos ambientales 
adversos (59), y la formación de nuevas islas, cuya pureza biológica se 
intenta preservar impidiendo toda interferencia humana (60). Igualmente 
se han incorporado políticas de monitoreo ambíen tal de alcClnce general, 
sin perjuicio de Clquél1Cls previstas para actividades específicas, como en el 
caso de los recursos minerales; estas políticas se refieren tanto a la 
detección de los cambios en el medio ambiente global como a la detección 
de las consecuencias ambientales de las actividades emprendidas en la 
Antártida (61). 

Puede observarse que el tipo de medidas generales sobre protección 
. i:1lnbiental adopti:1das por las Reuniones Consultivas ha ido adquiriendo 
una grélduaJ extens.ión, intensidad y precisión, comenzando por preocu
paciones amplias y convergiendo hacia soluciones específicas. Treinta 
aúos de actividad legislativa del Sistema Antártico ciertamente han hecho 
una diferencia en este sentido, aun cuando, como se verá, hay todavía 
aspectos que requieren un mayor perfeccionamiento. 

También puede observarse que las medidas dictadas por las Partes 
Consultivas pueden tener ya seél un carácter de recomendación o bien de 
obligación, según los contenidos específicos del documento en cuestión. 
En el campo del medio ambiente, la tendencia ha sido, con frecuencia, la 
de introducir medidas de tipo obligatorio, especialmente por medio de los 
reg.ímenes de recursos; sin embargo, el hecho de que, muchas veces, no 
hélya procedimientos institucionales adecuados para su aplicación ha 
determini:1do que la práctica estatal sea el factor más importante de control 
de esta política, lo que a veces provoca abusos y distorsiones, como en el 
caso de la discusión acerca de la pista aérea francesa de Pointe Géologie (62). 

La competencia de las Pmtes Consultivas, en la esfera ambiental, está 
fundada principalmente sobre el concepto de la «responsabilídad espe
cial» de las Partes del Tratado, en este campo (63). Del mismo modo, los 
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pasos que se han dado con respecto a los regímenes de recursos, que si 
bien son separados a lé! vez están ligados, han estado íntimamente asocia
dos con las preocupaciones que existen con respecto a la protección 
ambiental (64). Las Medidas Acordadas -que se examinarán seguidamen
te- fueron I.a primera expresión de estos regímenes; ellas fueron seguidas 
por la Convención sobre la Foca y aquélla sobre los Recursos Vivos 
Marinos, todos los cuales son instrumentos cuyo fin principal ha sido el de 
resguardar la conservación en sus respectivos campos. Es así como la 
protección del ecosistema antártico ha lJegado a ser el concepto central de 
la política ambiental del sistema (65). Una preocupación similar impulsó 
jas negociaciones sobre el régimen de recursos minerales el cuaL como 
parte de este proceso, se ha descrito de la siguiente manera: 

«Las discusiones en curso destinadas a establecer un régimen para la 
ordenación de los recursos minerales an tárticos son la últúna parte de una 
sucesión con la cual se cotnpletaría el cuadro, formando el Tratado Antártico 
una especie de rnarco relacionador den tro del cual todos los sistemas de 
ordenación sectoriales podrían relacionarse entre sí» (66). 

Las discrepancias habidas acerca de la Convención sobre Recursos 
Minerales no han sido obstáculo para que el Sistema continúe progresan
do en el perfeccionamiento de sus políticas ambientales. Más bien por el 
contrarío, ello determinó que se pasara a la consideración de las medidas 
alnplias de protección ambientat que han venido a coordinar y armonizar 
todo este importante desarrollo legislativo, agregando nuevos conceptos, 
enfoques y mecanismos institucionales, como se examinará también más 
adelante. 

2.- LAS MEDIDAS CONVENIDAS PARA LA PROTECCION 
DE LA FAUNA Y DE LA FLORA. 

La actividad legislativa desarroJJada a1 amparo del Sistema Antártico 
encontró una expresión muy intensa en el campo de la conservación de la 
fauna y de la flora, proceso que, ensus rasgos generales, ya fue examinado 
anteriormente en el Capítulo [J. La Primera Reunión Consultiva se 
preocupó de esta materia con miras a la adopción de normas de conducta 
para las expediciones (67), lo que condujo sucesivamente a la adopción de 
las Medidas Convenidas para la Protección de la Fauna y de la Flora (68), 
la identificación de especies y zonas de protección, el desarrollo de un 
sistema méis completo de zonas protegidas y las Convenciones especiales 
sobre Conservación de la Foca y de los Recursos Vivos Marinos (69). Ello 
representa una secuencia progresiva de medidas de protección de] medio 
ambiente en materias muy específicas. 

La Recomend¡:¡ción J-VIII, adoptada sobre la base del trabajo científico 
de SCAR, comenzaba reconociendo la urgente necesidad de adoptar 
medidas de conservación, en relación a los recursos vivos, que fueran 
puestas en conocimiento de todas las personas que ingresaran a la zona, 
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a la vez que se postulaban las necesarias medidas de coordinación y 
cooperación. Especial interés tuvieron las normas generales de conducta 
aprobadas en esa oportunidad, reiteradas por la Recomendación JI-U (70), 
respecto de las cuales se recomendaba asegurar su obligatoriedad jurídica 
incorporándolas a las legislaciones nacionales o a convenciones interna
cionales. 

Fue la Recomendación Ill-VIII la que llevó esta preocupación a una 
expresión detallada, en el contexto de las Medidas Convenidas, cuya 
obligatoriedad jurídica e incluso su similitud con un tratado ya fue 
comentada en el Capítulo JI. Estas Medidas buscan minimizar la 
interferencia humana con las condiciones de vida normales de mamíferos 
y aves, prohibiendo aquéllas actividades que puedan causar perturba
ción, como el sobrevuelo o la presencia de vehículos en zonas de concen
tración de esas especies, el efectuar disparos o usar explosivos, el dejar 
perros libres u otras actividades dañinas, excepto en casos muy particula
res o de emergencia extrema (71). 

En virtud de estas Medidas se dispone que cada gobierno prohibirá 
matar, herir o capturar las especies señaladas, salvo mediante un permiso 
expreso, el cual sólo se debería otorgar para fines científicos, proveer 
especies a museos, zoológicos u otros fines educacionales, o para proveer 
alimentación en cantidad limitada a las expediciones o bases. En todo 
caso, debe asegurarse el equilibrio y normal reproducción de las especies. 
Además, se dispone la existencia de Zonas Especialmente Protegidas, 
respecto de las cuales el otorgamiento de permisos es todavía más estricto, 
justificándose sólo por razones científicas imperiosas y siempre que no se 
altere su equilibrio ecológico natural¡ también se prohibe el ingreso de 
personas no autorizadas a estas zonas (72). Otras disposiciones de interés 
son las que prohiben introducir a la zona del Tratado Antártico especies 
no autóctonas, parásitos y enfermedades, con particular referencia al caso 
de los perros (73). 

El hecho que las Medidas se hayan referido también a la contamina
ción de las aguas adyacentes a la costa y plataforma de hielo, ha tenido 
importancia para la proyección marítima del Sistema Antártico. La mane
ra apropiada como se han resuelto los varios problemas jurisdiccionales 
planteados por estas Medidas también ha sido analizada anteriormente en 
el Capítulo lIt 

La aprobación de este instrumento dió lugar a una intensa labor 
posterior destinada él su aplicación práctica y a su perfeccionamiento. 
Algunas recomendaciones se han referido a la estandarización del inter
cambio de información (74) o a la cooperación entre bases vecinas (75), en 
tanto que, otras, han intentado perfeccionar el sistema de Zonas Especial
mente Protegidas (76). En este último aspecto, se han impuesto condicio
nes más estrictas para ingresiU a tales zonas (77), se han redefinido 
algunas de dichas zonas (78) y, muy significativamente, se estableció el 
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sistema de Zonas de Especial Interés Científico (79). Este conjunto de 
disposiciones busca, en definitiva, proteger aquellas zonas representati
vas de los principales sistemas ecológicos terrestres y de agua dulce de la 
Antártida, zonas donde se dan complejos únicos de especies u otras cuya 
peculiaridad exige mantenerlas inalteradas (80). 

Por otra parte, las normas de aplicación han estado destinadas a 
asegurar que los gobiernos apliquen debidamente las Medidas, mediante, 
su legislación nacional, habiéndose, en un primer momento recomendado 
que ellas se aplicaran como pautas de conducta, hasta que entrasen 
plenamente en vigor (81). Algunas de estas legislaciones nacionales han 
tenido una importante función complementaria del régimen de las Medi
das Convenidas y otros aspectos ambientales del Sistema Antártico. La 
legislación Australiana, por ejemplo, establece los poderes necesarios 
para reglamentar o prohibir la contaminación del medio ambiente antártico 
(82). Francia (83) y Bélgica (84), con el propósito de llevar a la práctica las 
Medidas Convenidas, tienen disposiciones, en sus respectivas legislacio
nes, que proveen los poderes para adoptar medidas que eviten la contami
nación de las «aguas adyacentes a la costa» y «las plataformas de hielo». 
En los términos de la legislación de Nueva Zelandia, la contaminación en 
la Antártida se clasifica como un delito, cuando se ha hecho en forma 
«deliberada o negligente» (85). La legislación británica, que considera un 
delito la descarga de petróleo en aguas territoriales, se ha aplicado a las 
Dependencias de las Islas Falkland cuando éstas incluían el Territorio 
Antártico Británico reclamado (86). Los Estados Unidos muestran la 
misma preocupación sobre el control de la contaminación en la Antártida 
(87). En el caso de los países reclamantes, la reglamentación general en lo 
referente al medio ambiente también podría ser aplicable, por extensión, 
a] territorio antártico correspondiente. En algunos casos, tales como el del 
Reino Unido, esta extensión tendría que hacerse mediante una autoriza
ción legislativa específica, mientras que en otros casos, como el de Chile 
o Francia, esto podría ocurrir automáticamente. 

Anteriormente ha habido ocasión de referirse a ciertos requisitos 
respecto de la forma de armonizar la legislación, dentro del sistema del 
Tratado Antártico (88). Cuando el Parlamento Británico debatió la apro
bélción de las Medidas Convenidas, uno de los puntos del debate fue si 
ciertos actos cometidos en la Antártida podrían incurrir en una pena 
mayor que si hubieran sido cometidos en el Reino Unido; predominó el 
criter.io de que las penas por la misma falta deberían ser iguales en todas 
partes (89). También se ha mencionado el caso opuesto, esto es, la 
posibilidad de que la legislación nacional contenga medidas más estrictas 
que las establecidas en el sistema del Tratado Antártico. En la esfera 
ambiental no debiera considerarse esta situación como incompatible con 
las reglas de dicho sistema, aspecto que tiene importancia en el caso del 
régimen de recursos minerajes (90). 
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El sistema de Zonas Protegidas. 

A partir de la aprobación de las Medidas Convenidas, se inició en la 
Antártida el desarrollo de un sistema de zonas protegidas, con fines 
ambien'taIes y científícos. El primero de estos mecanismos fue el de las 
Zonas Especialmente Protegidas, contempladas en el Artículo VIII de las 
Medidas, cuyas principales características fueron examinadas anterior
mente en esta sección. Veinte zonas de este tipo han sido aprobadas, 
cubriendo importantes ecosistemas del continente y de sus islas (91). Las 
normas iniciales han sido posteriormente complementadas por otras, que 
han incorporado el mecanismo de los planes de manejo para tales zonas, 
relacionando también el otorgamiento de permisos con su compa tibilidad 
respecto de estos planes (92). 

Debido a algunos con flictos de interés entre la protección para fines 
ambientales y aquélla para fines científicos, en el ámbito del mecanismo 
de las Zonas Especialmente Protegidas, se decidió establecer un segundo 
.mecanismo de protección separada, para algunas actividades científicas 
de particular interés. último fue el de los Sitios de Especial Interés 
Científico, para aquellos casos que requieran una protección de largo 
p lazo respecto de in terferencias dañinas, y que tiene un período de 
duración determinado y es objeto de una revisión periódica, para evitar 
que pueda atentar contra la libertad de investigación científica establecida 
en el Tratado de 1959 (93). Treinta y dos Sitios de este tipo han sido 
designados, con la previa opinión favorable de SCAR (94). También en 
este mecanismo se aplican Planes de Manejo. Un desarrollo de particular 
interés en este plano ha sido la creación de Sitios Marinos de Especial 
Interés Científico, que sígue.n, en general, los mismos criterios que los 
Sitios tradicionales, pero referidos, naturalmente, al medio marino (95); 
en el. Capítulo IV hu bo ocasión de ana lizar la particular relevancia que este 
nuevo tipo de Sitios tenía para]a proyección marítima del Sistema Antár
tico. 

Dos nuevas categorías de zonas protegidas han sido incorporadas con 
posterioridad. La Recomendación XV-lO creó las Zonas Especialmente 
Reservadas, que tienen por objeto proteger zonas de «excepcional valor 
geológico, glaciológico, geomorfológico, estético, escénico de vida natu
ral» (96), mecanismo que, en 10 sustancial, sigue el criterio de los anterior
mente examinados. Por su parte, la Recomendación XV-U preve la 
creación de Zonas de PlanHicación de Usos Múltiples, para aquellos casos 
en que la actividad humana en la Antártida, por su efecto combinado y 
acumulativo, pudiera resultar en una interferencia mutua o en impactos 
adversos respecto del medio ambiente (97). Entre los usos que se tienen 
en cuenta, se encuentran la construcción y operación de bases; operacio
nes de buques, botes, aviones, helicópteros y vehículos; investigación 
científica; visitantes y otros (98). 

Debido a la proliferación de diferentes tipos de Zonas Protegidas, la 

384 



Decimosexlél Reunión Consu Itiva decidió, en 1991, simplificar este siste
ma adoptando dos tipos principales de zonas: Zonas Antárticas Especial
mente Protegidas y Zonas Antárticas Especialmente Administradas. La 
Recomendación XVI-lO aprobó este nuevo sistema, que fue incorporado 
como Anexo V del Protocolo sobre Protección Ambiental, y que será 
examinado más adelante. 

La protección de sitios y monumentos históricos es otra preocupación 
constante del Sistema Antártico; periódicamente se ha recomendado su 
marcación, reconstrucción o conservación como un monumento 
recordatorio de la etapa heroica de la exploración del continente (99). A 
partir de la Recomendación VIl-9 se inició un sistema de listado de tales 
sitios y monumentos, en el que se han incluido cincuenta y cinco (100). 

Debe tenerse presente asimismo que, en virtud de la Convención sobre 
la Conservación de las Focas Antárticas, se han establecido zonas para la 
caZ(l, de focas, sujetas a una clausura períodica por temporadas, así como 
Reservas de focas, en las que se prohibe su caza por ser lugares de 
reproducción y crianza o por desarrollarse en ellos investigación científi
ca de largo plazo (101). Las medidas de conservación de la Convención 
sobre Recursos Vivos se refieren también a la clausura de zonas pesqueras 
excesivamente explotéldas. 

Tomélndo como base las recomendaciones de SCAR (102), las reunio
nes consultivas héln consideréldo diverséls iniciéltivas y propuestas referi
déls al conjunto de las zonas protegidas, especialmente en cuanto a su 
evaluación periódica y a la uniformidad de la información que debe 
recopiJarse (103). 

Críticas al sistema de protección ambiental. 

El conjunto de medidas que se ha comentado comenzó a ser objeto de 
críticas, en el contexto de la preocupación ambiental generalizada que ha 
Glracterizado las décadas de 1980 y 1990 en el mundo. Estas críticas 
apuntan principalmente al hecho de no contélrse con un sistema amplio de 
protección pues muchas de las medidas en vigor habrían surgido frente a 
inquietudes aisladas manifestadas por las Partes Consultivas, lo que, a su 
vez, habría infl uido en una evolución y aplicación errá ticas yen la falta de 
precisión en la elabor<1ción de los criterios ambientales (104). 

En particular, se ha criticado que la protección ambiental tenga un 
enfoque sectorial y que se carezca de normas generales y de definiciones 
precisas, así como el hecho de que los procedimientos de adopción y la 
aplicación de [as m.edidas suelan tardar demasiado tiempo (105). Desde 
el punto de vista jurídico, se ha indicado también como crítica el que las 
medidas en cuestión carezcan de efectos jur.ídicos obligatorios o sean muy 
inciertas él este respecto, dejándose, muchas veces, que su aplicación se 
haga por la vía de las jurisdicciones nacionales (106). Todo ello habría 
determinado un grado de cumplimiento insatisfactorio o no suficiente
mente uniforme, una cierta debIl.idéld en cuanto a la capacidad para 
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responder a incidentes que deterioran el medio ambiente y una insuficien
te extensión de la evaluación del impacto ambiental (107). Críticas más 
extremas también se han expuesto en estas materias, con miras a funda
mentar la incorporación de un sistema amplio de protección ambiental 
para la Antártida (108), 

Ninguna duda puede caber en cuanto a que el sistema actual de 
protección ambiental en la Antártida está lejos de ser perfecto; pero 
tampoco puede dudarse que ha registrado una notable evolución y perfec
cionamiento a lo largo de los años. Si se le compara con un modelo ideal, 
obviélmente sus defectos aparecerán destacados; pero si se le compara, en 
cambio, con un modelo basado en lo factible yen ]0 real, se podrá apreciar 
que su contribución ha sido significativa, en el contexto de este continen
te. De esta manera, el sistema puede ser perfeccionado en muchos 
aspectos, especialmenteen cuanto a evaluación ambiental, recolección y 
análisis de la información, apLicación y cumplimiento de las medidas, 
integración de los diversos sistemas de protección y mayor participación, 
entre otras medidas (109); pero sería equivocado prescindir de la trayec
toria ya cumplida, en el diseño de] modelo amplio que se examinará más 
adelante. En la práctica, el propio sistema antártico ha realizado ya una 
buena parte de este perfeccionamiento. 

3.- LAS POLITICAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCION 
EN LOS REGIMENES CONVENCIONALES. 

La adopción de regímenes convencionales significó un paso importante 
en la evolución de] Sistema Antártico, permitiendo focalizar con más 
atención y detalle las necesidades específicas de las materias por ellos 
tratadas, que, en orden sucesivo, fueron la situación respectiva de la foca, 
de los recursos vivos marinos y de los recursos minerales. Sin perjuicio de 
lo ya e)(puesto a este respecto en los capítulos anteriores, cabe referirse en 
esta sección a los criterios de conservación y protección ambiental que 
car(lcterizan (1 tales regímenes. 

La Convención sobre la Conservación de las Focas. 

La sobreexplotación comercial de l(1s focas antárticas constituye el ejem
plo c1i:Ísico de una actividad que condujo al agotamiento del recurso y a su 
inminente peligro de extinción. Las Medidas Convenidas permitieron 
controJar la situación en el continente, pero la discusión sobre si cabrían 
medidas de este tipo en el «pack-ice» y el medio marino, determinó que el 
peUgro subsistiera en este último medio. Diversas recomendaciones intro
dujeron esta preocupación en el ámbito deJ Sistema (110), el que finalmen
te procedió a adoptar una Convención separada sobre la materia (111). 

Esta Convención se aplica a todas las especies de focas en los mares 
antárticos, estableciendo limites para la explotación de algunas de ellas y 
una prohibición total para la caza de otras especies. También se dispone 
la clausura de toda actividad durante una temporada, la existencia de 
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zonas de caza y de reservas de focas, junto a un sistema de intercambio de 
información y de actividades de investigación. No se establecen de 
antemano órganos permanentes ni medidas de inspección y control, lo 
que ha sido también materia de crítica (112), pero ,se prevé que ello se hará' 
tan pronto se realicen actividades de explotación comercial (113). Los 
mecanismos de la Convención descansan en el enfoque de la jurisdicción 
de cada Estado sobre sus nacionales y navíos que llevan su pabellón (114). 
La Convención también exige un permiso especial para cazar focas para 
fines alimenticios, científicos o educacionales. 

En 1988, el funcionamiento de la Convención fue materia de una 
detenida revisión, a la luz de su propio mandato (1]5). En esa ocasión 
se examinó, en particular, el número de focas cazadas entre 1964 y 1985 
bajo el sistema de permisos, cuyo promedio alcanzó a 483 focas por año, 
estimándose que éste era bajo y que no podía considerarse que tuviese 
efectos adversos de importancia sobre ninguna población de focas (116). 
Con todo, la reunión consideró el. perfeccionamiento de los criterios para 
otorgar permisos especiales, intercambio de información, desarrollo de]a 
investigación y otras medidas de protección. Ninguna Parte Contratante 
ha notificado que se haya iniciado una explotación comercial de focas en 
la An tártida, con lo cual puede considerarse que las medidas de protec
ción diseñadas han sido razonablemente eficaces. 

La Convención sobre la Conservación de Recursos 
Vivos Marinos Antárticos. 

Desde que se iniciaron las negociaciones conducentes a ]a Convención 
sobre la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (117), se 
pJélnteó la cuestión de la efectividad de estos mecanismos, particularmen
te en cuanto a si se tratélba de un régimen de conservación o de uno de 
pesca. El amplio enfoque de tnltélr al ecosistema en su conjunto, estable
cido en su Artículo JI, y el hecho de que cubriera todas las especies, fueron 
considerados una importante innovación en el derecho internacional y en 
la aplicación de una política de conserVélción (118). 

Sin embargo, al corto tiempo se suscitaron críticas, debido a la debili
dad de las medidas de conservación adoptadas ya la sobreexplotación de 
algunas especies y zonas. La naturaleza del sistema de adopción de 
decisiones, que se basa en el consenso, así como la carencia de mecanismos 
de observación, inspección y ejecución fueron señaladas como las cal:Jsas 
de estas dificultades. Con todo, el problema de fondo pareciera haber 
radicado más bien en la necesidad de integrar el enfoque científico y 
técnico en un proceso de decisiones que es de tipo político (119). 

Puede observarse, en efecto, que el sistema institucional de esta Con
vención fue diseñado, en parte, en función de la política pesquera 
pero,sobretodo, en función de la necesidad de preservar los equilibrios 
bélsicos del Tratado Antártico, en cuanto él los intereses de reclamantes y 
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no reclamantes, proyectados, esta vez, al ámbHo marítimo. En este 
contexto, las decisiones por consenso venían a constituir un mecanismo de 
salvaguardia y est<1biJid<1d que, lejos de obstaculiz<1f el enfoque del 
ecosistema, lo hizo pos.ible, pues de ]0 contrario no se habría alcanzado 
acuerdo yla política tradicional de acceso abierto a ]05 recursos pesqueros 
habr.ía continuado inalterada. 

En una primera etapa, el consenso señalado causó dificultades, pues 
las medidas de conservación propuestas fueron sistemáticamente obsta
culizadas por algunas importantes naciones pesqueras. Pero, a partir de 
1987, el sistema se afianzó en una mayor relación de confi<1nza entre las 
.instituciones, los intereses gubernamentales y los criterios científicos, 
cond uciendo a medidas de conservación severas. Entre éstas, cabe desta
car el est<1blecimiento de una captura total permisible, un sistema de 
información expedito y ]¡:¡ clausura de zonas de pesca. 

Durante esa pr.irner<1 etapa, las rel¡:¡ciones entre l¡:¡ Comisión y el 
Comité Científico también fueron difíciles, produciendo como resultado, 
que la primera rechazara muchas proposiciones del segundo, por conside
rar que carecían de evidencias científicas, en circunstancias que tampoco 
la Comisión reél/jzaba esfuerzo alguno por dirigir la tarea del Comité hacia 
actividades de interés. Pero esto también habriCl de cambj¡:¡r. El consenso 
en I.as insti tuciones ha pasado a tener un ¡:¡lcance más técnico que político; 
.Ia Com isión y e.1 Comité han trab¡:¡j¡:¡do juntos en el diseño de una política 
de co.nservación y manejo de pesquerías, con ]0 que ]a recopilación y 
organización de la información se ha faci1ítado sobremanera. Ello ha 
conducido a un progrélm¡:¡ de largo plazo, para la evaluación y el monitoreo 
de .Ios componentes claves del ecosistema marino antéÍrtico (J 20). 

Sin duda que el sistema de esta Convención todaví¡:¡ debe ser perfec
cionado en muchos élspectos, pero también es evidente que su evolución 
apunta en el sentido élpropiado. Un criterio de interés que se ha sugerido 
en este plano, es invertir el peso de la prueba, pasando de quienes 
postuLan medidas de conservación él quienes realizan actividades de 
explotación; e.llo significaría que estos últimos deben probar que sus 
(lctiv.idades no afectan ]a conservación de las especies, con lo cuaJ ]a 
conservación pasa a ser el sistema prevaleciente (121). 

La Convención para la Reglamentación de las 
Actividades sobre Recursos Minerales. 

Junto con el inicio de las negociacione~ re.lativas a un régimen sobre los 
recursos minerales, la preocupación por el medio ambiente comenzó a 
acentuarse, pues dicho régimen representaba el desafío más grande que 
haya encontrado el sistema, en lo que a este campo se refiere (122). 
Cuando Nueva Ze]andia propuso por primera vez e.1 tema de los recursos 
rniner(lJes en J 975, Jo h.izo dentro del contexto de un régimen dotado de 
ampUos poderes en la esfera alTl.biental. Simultáneamente, procuraba la 
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participación de las Naciones Unidas de manera de asegurar el apoyo de 
la comunidad internacional buscando Jos medios y las formas de compar
tir los beneficios con ésta, aunque manteniendo, en todo momento, intacto 
el sistema Antártico (123). Además de la preocupación internacional 
general por los efectos ambientales adversos que podrían modificar el 
clima del planeta y otros factores, ha habido una expresión de preocupa
ción de parte de los países del Hemisferio Sur, los que, dada su posición 
de vecinos del continente Antártico, se han mostrado, por lo general, más 
sensibles a los problemas de la administración ecológica (124). El tema 
ambiental puede ser descrito, hoy en díam, como una preocupación 
ampliamente compartida por las partes del Tratado Antártico (125). 

La dificultad principal referente a la política ambiental se ha descrito 
apropiadamente como sigue: «En términos prácticos, el problema crucial 
es cómo evaluar el impacto probable de la explotación de los recursos del 
medio antártico y poder así juzgar si tales explotaciones son tolerables y 
en qué forma deberán ordenarse y vigilarse» (126). La extrema sensibili
dad del ecosistema antártico, la variedad de situaciones ecológicas que 
contiene, y los riesgos especiales que están involucrados en la explotación 
de recursos minerales y de petróleo, en los campos de hielo flotante yen 
áreas de clima difícil, hacían que la ident.ificación precisa de criterios de 
conservación ambiental fueran un elemento clave en la formulación del 
régimen (127). 

Esta complejidad de condiciones ambientales condujo a la prepara
ción de un conjunto de estudios sobre política científica que han tenido la 
ma yor im.portancia en la formu lación de los criterios ambienta.les del 
régimen. Los informes de SCAR (128) y de su grupo de expertos (129), 
especialmente los conocidos por los acrónimos EAMREA (130) Y AIMEE 
(131), son especialmente valiosos a este respecto, como igualmente lo son 
los de grupos de trabajo independientes (132), los estudios de las institu
ciones académicas (133) y las evaluaciones gubernamentales (134). 

Sobre esta base se comenzaron a definir los conceptos de «evaluación 
del impacto ambiental» y de «evaluación del riesgo ambiental», con 
referencia específica a la Antártida (135), mientras al mismo tiempo se 
prestaba la necesaria atención a los requerimientos prácticos del proceso. 
Un estudio identificaba cinco conceptos centrales a este respecto: (i) la 
necesidad de tener en cuenta la variabilidad inherente a los ecosistemas 
antárticos; (ii) el reconocimiento de que el desarroHo de los recursos 
evolucionará en relación con los criterios tecnológicos y económicos y 
que, por lo tanto, se necesitará un continuo monitoreo; (íE) la 
impracticabilidad de medir todas las variables ambientales; (iv) la necesi
dad de un modelo conceptual que sirva de marco para el desarrollo de la 
investigación selectiva; y (v) la escasa posibilidad de predecir el resultado 
exacto de un desarrollo determ.inado,lo que llevaría a que el objetivo del 
sistemcl debiera ser el examen lógico de amplias relaciones (136). 
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Los enfoques de este tipo resultaban esenciales para determinar en 
forma realista los requisitos que el régimen debía incorporar a este respec
to. Dado el hecho que se conoce poco del medio ambiente antártico y que, 
obviamente hay una necesidad de información, el régimen necesitará 
tener a su disposición un flujo de información sobre el cual fundamentar 
su adopción de decisiones. Pero una cosa es que el régimen pueda contar 
con la suficiente información pertinente para este propósito, y otra, 
diferente es concebir un tipo de información que cubra todos los ángulos 
y problemas imaginables: esta ú !tima alternativa no parece realista y 
podría llevar las cosas a un estancamiento innecesario (137). 

Un fenónemo similar ocurre respecto de los criterios de evaluación de 
riesgos. Pensar en un esquema absoluto, diseñado para garantizar que no 
habrá ningún tipo de riesgo, sedél equivalente a prohibir cualquier tipo de 
desarrollo de recursos, puesto que siempre habrá algún grado de riesgo, 
difícil de predecir de antemano. Por el contrario, e] objetivo de un enfoque 
un poco más realista será, en primer lug¡:¡r, distinguir entre un riesgo 
inaceptable y uno razonablemente tolerable y, Juego, buscar formas de 
disminuir o elimin¡:¡r este último (138). 

Todo 10 anterior tenía también una importante relación con ]¡:¡ discu
sión sobre los poderes ambientales del régimen, especialmente desde el 
punto de vist¡:¡ de 1<'1 decisión sobre si se ¡:¡utoriz¡:¡da o no una actividad 
determinada y, si ella era autorizada, en qué términos y condiciones. En 
el capítulo anterior hubo ocasión de examinar, en este contexto, los 
criterios rel¡:¡tivos a los requisitos que debieran tener los solicitantes, el 
proceso de evaluación de una solicitud y, sobre todo, la decisión esencial 
sobre sila ¡:¡ctividad propuesta representa o no un riesgo inaceptable p¡:¡ra 
el medio ambiente -decisión que es la piedr¡:¡ angul¡:¡r de todo el régimen 
(139). Tal es su importancia que se la concibió en términos de un «veto 
ecológico», puesto que ella requiere de un consenso en la Comisión (140). 

Sobre la b¡:¡se de estos antecedentes y enfoques se llegó al concepto 
fundamental en que se inspira ]¡:¡ Convención, cual es el que las activida
des de exploración y explotación deben ser autorizad¡:¡s previ¡:¡mente y 
sólo ]0 serán, en }¡:¡ medida de su comp¡:¡tibilid¡:¡d con los principios y 
criterios ¡:¡mbientales que esta Convención establece. De esta m¡:¡nera, la 
protección ambiental queda, además, íntim¡:¡mente ligada a todo el siste
ma institucioml1 y de ¡:¡dopción de decisiones de este régimen, el cual 
descansa en un conjunto de medidas de salvaguardia destin¡:¡das, precis¡:¡
mente, ¡:¡ asegurar un examen minucioso de las autorizaciones y solicitu
des pertinentes, a I¡:¡ luz de esta poIítica ambiental. Por otra parte, el 
sistema de cumplimiento y apUcación, que descansa en inspecciones, 
monitoreo e inform¡:¡ción regular, también está orientado a asegurar la 
misma fin¡:¡lidad. 

Varias son las disposiciones de la Convención que inciden 
especHicamente en la polític¡:¡ ambiental, debiendo destacarse los objeti
vos y principios gener¡:¡les, de.! Artículo 2, los principios y criterios am-
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bien tales, del Artícu.lo 4, el sistema de zonas protegidas, del Artículo 13, 
el respeto de otros usos de la Antártida, del Artículo 15 y la relación 
establecida con el conjunto del Sistema Antártico y organizaciones inter
nacionales, de los artfculos la y 34 (141). 

Esté sistema de protección é1mbientaJ descansa en el principio básico 
de que toda decisión debe fundamentarse en una información adecuada 
acerca de los posibles impactos de la actividad en cuestión, y que ninguna 
de estas actividades tendrá lugar mientras no se disponga de ta1 informa
ción. Incluso en el caso de la prospección, que, como se vió no está sujeta 
a autorización previa, la decisión de un Estado puede ser objetada, lo que 
producirá la necesidad de justificarla con una información adecuada. 

Otro principio esencial es que no habrá actividades minerales, inclui
da la prospección, sin que se lleve a cabo, previamente, una evaluación 
ambiental de sus posibles impactos, y se pueda juzgar que ello no causará 
efectos adversos significativos sobre la calidad del aire o del agua; cam
bios significativos en el medio atomosférico, terrestre o marino; cambios 
significativos en .Ia distribución, abundancia o productividad de la flauna 
o flora; mayor riesgo para especies amenazadas o degradación para zonas 
de especial importancia; o efectos adversos significativos sobre los siste
mas globales o regionales climáticos o meteorológicos. Además de estos 
criterios estrictos y amplios, se dispone que también deberá juzgarse 
positivamente sobre la disponibilidad de tecnología apropiada (142) y 
procedimientos que permitan operaciones seguras, así como sobre la 
capaciad de vigilar los parámetros claves del medio ambiente y otras 
necesidades. 

Las activ.idades que se someten a aprobación previa deben ir acompa
ñadas de una detallada evaluación de su impacto ambiental,]o que debe 
ser ¡-lnalizi'ldo por el Comité Asesor. Igualmente se aplica este análisis 
ambiental a las normas específicas que aprueben los Comités Regulado
res. También debe tenerse presente que se prohiben actividades minera
Jes en las zoni'lS protegidas o en otri'lS que determine la Comisión, y que la 
Convención establece la obligación de respetar otros usos de la Antártida, 
para cuyofin se ha previsto una estrecha coordinación entre este régimen 
y los demás componentes del Sistema Antártico. 

El consenso que se requiere pilra identificar una zoni'l, decisión que da 
inicio al complejo proceso de control y medidi'ls institucionales, las altas 
rnélyoríi'lS requeridas en ci'lda órgano pari'l las autorizaciones claves, las 
funciones específicas del Comité Asesor y las normas yi'l examinadas 
sobre responsabilidad, son todos elementos indicativos de la alta 
prioridad con que el tema ambienti'l1 se ha concebido dent.ro de este 
régimen. 

Los principios y objetivos ambientales no merecieron mayores obje
ciones como tajes, émnque por cierto se llevaron a cabo muchas discusio
nes entre las partes y entre las organizaciones interesadas, respecto de la 
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redacción específica, alcance o requisitos asociados con cada principio 
(143). 

Sin embargo, la mayor dificultad se planteó en otros dos niveles. El 
pri.mero es aquél de las normas específicas del sistema de exploración y 
explotación, examinado en el capítulo anterior, y el efecto que e]]as 
tendrán en los aspectos ambientales. La posibilidad de que se realice la 
prospección, sin previa autodzación, y que pueda involucrar actividades 
sens.ibJes o peligrosas para el medio ambiente ha motivado especial 
preocupación. Otra crítica que se ha hecho en este contexto es que el 
operador podrá pasar, de la Jase de exploración ala de explotación, por 
Inedio de u.n procedimiento sinlple que no incluye una revisión profunda 
del Plan de Administración original (144). Otras críticas al sistema se 
basan en consideraciones similares (145). 

El segundo nivel en el cual surg.ieron dificultades es aquél de los 
procedimientosinstitucionaJes para poner en práctica los objetivos y 
principios antes mencionados. No obstante lo que se expondrá en los 
capítulos siguientes, la cuestión básica es cómo asegurar que el criterio 
ambiental legítimo que pueda emanar de los órganos especializados, sea 
respetado por los intereses ligados más estrechamente con el objetivo del 
desél1'l'ollo de recursos (lA6). Esta relación institucional ya ha causado 
preocupación, en el caso de la Convención sobre Recursos Vivos (147). 
Aún r:nás, el hecho de que la autoridad contro.ladora estará fragmentada 
en varios Comités Reguladores ha sido con.siderado inapropiado para una 
administración eficiente de] medio ambiente (148). También han sido 
objeto de crítica a este respecto los procedimientos ante el Comité Regu
lador, Jos mecél.nismos de toma de decisiones y los poderes de ejecución 
que tiene la Comisión (149). 

Hay varias medidas de carácter institucional que podrían haber sido 
consideradas, o podrían serlo en e.1 futuro, con m.iras a aumentar]a eficacia 
de la política de protección ambiental. Un primer grupo de tajes n~edjdas 
se refiere al fortalecimiento de los ·vínculos entre las instituciones perti
nentes del régimen (150). Así, por ejemplo, se podría considerar la idea de 
que e.1 CO.mité Asesor debiera pronunciarse acerca de si las solicitudes 
presentadas son aceptables, desde el punto de vista ambiental, y debiera 
recomendar al Comité Regulador las acciones a emprender. Siendo 
efectivo que este enfoque acrecienta la primacía de las consideraciones 
ambientales, no es menos cierto que dicha decisión tiene un fuerte compo
nente económico y político que cae más bien dentro del ámbito de] Comité 
Regulador o de 1<'1 Comisión. Una de J<'IS soluciones encontr<'ldas a este 
p.róblerna es que el Comité Asesor no adopta ninguna decisión al respecto, 
sino que somete sus distintos puntos de vista a la Comisión y al Comité 
Regu I.ador pertinente, de manen=¡ organizada en su Informe, con el fin de 
evitar una dispersión de las opiniones (151). 

En este contexto sería posible concebir algún tipo de vínculo entre los 
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mecanismos para la adopción de decisiones por el ComHé Regulador o por 
la Comisión y los procesos recomendatorios del Comité Asesor, 
requ i.riéndose, por ejemplo, que sólo se pueda prescindir de esta recomen
dación por consenso, o proponiendo disposiciones alternativas,por me
dio de las cuajes, el Comité Asesor pueda tener mayor peso (152). El 
objetivo indudable sería aseguf¡:¡r la con fiabilidad y eficacia del procedi
miento, de manera de dar la debida consideración al punto de vista 
ambientaL También será interesante tener presente las críticas que se han 
hecho respecto de las disposiciones referentes a la transición de la fase 
exploratoria a la de explotación. Podría solicitarse una evaluación adicio
nal para esta segunda, especialmente en vista de que la fase de desarrollo 
siempre significará cambios, con relación a 10 que se previó originalmente 
cuando se empezó la exploración (153), idea que, desde Juego, no es ajena 
ala Convención. 

Un segundo orden de medidas ha sido contemplado, con miras a 
fortalecer el carácter representativo de la opinión ambiental del Comité 
Asesor, y que consiste en que éste, en cierta medida, se asocie en su trabajo 
con organizaciones ecológicas o de otro tipo que tengan una opinión 
relevante y responsable sobre el tema (154). Con este fin, la Convención 
dispone que los órganos deberán dar la debida publicidad a sus delibera
ciones --cuidando de respetar la naturaleza confidencial de la informa
ción comercial- y solicitar comentarios y críticas (155). Esta ha sido una 
aspiración que han manifestado en numerosas ocasiones las organizacio
nes no gubernamentales (156), que a menudo emiten pronunciamientos 
sobre el medio ambiente Antártico (157). 

Un tercer tipo de medidas se refiere a la creación de instituciones 
especializadas, para la protección ambiental. En este plano, la acción que 
se considera podría ir desde medidas simples, tales como la creación de un 
subcomité o un comité asesor que se especialice en asuntos del medio 
a.mbiente, hasta otras más complejas, como el establecímiento de un 
tribunal ambienta.l para solucionar las controversias que surjan con el 
contratista o entre las instituciones del régimen (158). Una coalición de 
organizaciones no gubernamentales ha propuesto también la creación de 
un Organismo para la Protección del Medio Ambiente Antártico, el cual, 
entre otras funciones, podría emprender estudios e investigaciones inde
pendientes, y podría estar representado e.n los Comités Reguladores (159). 
La creación de una organización paralela al régimen no parece satisfacer 
los intereses políticos de las Partes Consu.1tivas, lo que haría un tanto 
difícil la factibilidad de esta idea. Los propósitos de dicha organización 
podrían cumplirse, sin embargo, fortaleciendo los mecanismos ambienta
les del régimen mismo (160). 

La esencia de la discusión sobre política ambiental y sus diversas 
alterna tivas está, una vez más, en la posibilidad de llegar a un equilibrio 
correcto entre las exigencias de la ecología y aquéllas del desarrollo de los 
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recursos. Así como las primeras no debieran obstruir arbitrariamente a las 
segurtdas, tampoco dehieran estas últimas pasar a llevar los valores sobre 
preservación efectiva 'a Jos cU<lles aspira la política ambiental. Todo el 
sistema y su expresión institucional giran delicadan.ente sobre esta bús
queda de un equilibrio necesario (161). 

La Convención sobre recursos minerajes, no obstante sus jimitaciones, 
signi6có un paso decisivo en Ja evolución conceptual de los regímenes de 
protección ambienta 1 en la Antártida. Desde luego puede observarse que, 
C?d contrario del régimen de recursos vivos, se inv.ierte aquí efectivamente 
el peso de la prueba, pues las actividades minerales quedan prohibidas 
hasta tanto, por consenso, no sean autorizadas en razón de su compatibi
lidad con los criterios ambientales. Estos cr.iter.ios son estrictos, como 
también lo son las exigencias, en cuanto a información y tecnología, 
Incluso las deficiencias que pueden observarse son susceptibles de ser 
corregidas por medio de instrumentos adicionales, . 

No obstante ello, comenzó él desarrollarse una opinión, en cierto modo 
negativa, que consideró que la soja existencia de la Convención invitaba 
a que hubiese actividades minerajes en la Antártida (l62), con lo cual el 
problema ya no era de cómo perfeccionarla sino de cómo lograr su 
eHm.inación. Se originó así un intenso debate (163), paralelo a la conside
ración de medidas amplias de protección ambiental, en cuyo contexto se 
consideró una moratoria de largo plazo o una prohibición de toda activi-

, dad mineral, mater.ias que serán examinadas en la sección siguiente. 
Esta situación neva a plantearse la pregunta de 'qué sucederíé1 si se 

prescindiese enteramente de la Convención)' si no hubiere acuerdo para 
reemplazarla, en el futuro, por un instrumento más perfecto que rija las 
activi.dades m.inerales, o para prohibirlas permanentemente. Lo más 
probable en estas hipótesis es que, en la alternativa de descubrirse valio
sos depósitos minerales, los países interesados actuasen bajo el solo 
imperio de su derecho nacional o de acuerdos suscritos con otros países 
interesados, con lo cual el riesgo de una explotación,incontrolada ser.ía 
enorme, sin contar los conflictos que de ello surgirían. Por esta razón, la 
idea de mantener la Convención, conjuntamente con,una moratoria o una 
prohibición sujeta a revisión u otras medidas de perfeccionamiento, per
mitida evitar un vacío jurídico ahora o en el futuro, pues estaría siempre 
disponible para aplkarse en ausencia de otros acuerdos o al término de 
éstos (164). 

4.- LAS MEDIDAS AMPLIAS DE PROTECCION AMBIENTAL. 

El debate ambiental que se había planteado en el marco del S.istema 
Ant¡.'irtico akanzó un grado importante de intensidad con motivo de una 
sucesión de lamentables accidentes que provocaron da.ños al sensible 
medio amb.iente de la región, Entre e))os se contó el del buque argentino 
BaMa Paraíso, el de.1 buque peruano Humboldt, un derrame de combustible 
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en la base de los Estados Unidos, en el Polo Sur, y, aun cuando referido a 
otra región de hielos, el del petrolero Exxon Valdez, en Alaska. Todo ello 
provocó una justificada reacción de alarma en la opinión públiGI, que 
llevó al Gobierno de Chile a planteM forméllmente el tema de una protec
ción ambiental amplia de la Antártida, en 1988. 

A pMUr de ese momento se inició, dentro del Sistemél, una compleja 
negociación destinélda a elaboren un Protocolo o una Convención, sobre 
Medidas Amplias de Protección Ambiental. Para este fin se presentaron 
proyectos iniciales por AustraLia (165), Australia y Francia conjuntamente 
(166), Chile (167), Nueva Zelandia (168), Estados Unidos (169) y Suecia 
(170), así como opiniones o estudios de diversas entidades especializadas 
(171), todo lo cual condujo, en 1989, a la aprobación de la Recomendación 
XV -1 (172), sobre el concepto de las Medidas Amplias. Todos estos 
proyectos tenían en común el propósito de elaborar un sistema completo 
de protección ambiental, fortélleciendo léls medidas existentes y Ilenélndo 
los vados y necesidades adicionales qúe pudiesen detectarse; pero dife
riéln en cuanto al gréldo de intensidéld que se proponía, élsí como en cuanto 
a si ello suponía o no continUélT adelante con la Convención sobre Recur
sos Minerales (173). Podía observarse así que mientras Australia y Francia 
patrocinabéln el concepto de la Antártida como «reserva naturéll, tierra de 
ciencia», que haría imposible la idea de toda explotación mineral, Estados 
Unidos postulaba un esquemél basado en todos los componentes del 
Sistema Antártico, lo que h1cluíCl .Ia Convención sobre Minerales, en tanto 
que Chile buscaba una posición intermedia, mediante el desarrollo del 
concepto de ICI Antártida como Zona de Conservación Especial. . 

La cHada Recomendación XV-l constituyó un paso de especial impor
tancia en esta materia, pues junto con refer.irse a las principales medidas, 
recomendaciones y convenciones del Sistema Antártico -con Jo cual se 
indicaba su sentido de unidad juddica entre todos sus componentes-, 
i.ndicó l.é1 esencia de todas las propuestas formuladas y, sobre esta base, 
recomendó importantes acciones. LCI recomendación central es, desde 
luego, la de elaborar, mantener y aplicar efectivamente un sistema amplio 
de protección ambiental en la Antártida, en un intento por asegurar que la 
actividad humana no cause efectos adversos o afecte los valores científi
cos, estéticos o naturales dela región. Para ello deberán considerarse los 
principios existentes y considerar aquéllos que deban ampliarse, revisan
do el conjunto de medidas en vigor, con miras a identificar los aspectos 
que deben actualizarse, proveer una mayor precisión jurídica y promover 
la investigación relacionada con el medio ambiente, así como los procedi
mientos adecuados de evaluación, monitoreo e información para tales 
fines. Igualmente deberían considerarse las necesidades institucionales 
del caso. 

En estas orientaciones se encuentran los aspectos cruciales de la 
polHica ambiental, que consisten en lograr medidas de protección que 
obedezcan a realidades específiGIS y no a connotaciones ideo.lógicas, para 
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10 cual es indispensable fundamentarlas en una política de investigación 
científica yen los procedimientos de evaluación, monitoreo y recolección 
de información. A la vez resultaba esencial que todo ello fuese compatible 
con la investigación científica que se conduce en ]a Antártida, pues, de lo 
contrario, ésta podría ser perjudicad<l afectándose así el propósito funda
mental de] Tratado Antártico (174). 

Para considerar todas estas iniciativas se convocó simultáneamente a 
la Xl Reunión Consultiva Especial del Tratado Antárt.ico, que inició sus 
trabajos en Noviembre de 1990. Con ocas.ión de su primera reunión, se 
rea !izó también la reunión rela tiva al Protocolo sobre Responsabilidad de 
Ja Convención sobre Recursos Minerales, convocada por la Recomenda
ción XV -2 (175). 

Proyectos básicos. 

Ya con ocasión de la Decimoquinta Reunión Consultiva, el Presidente de] 
Grupo de Trabajo 1 había propuesto algunos principios básicos que sirvie
ran de fundamento al nuevo esquema de protección ambiental (176). En 
ellos se destacaba la idea de minimizar y evitar los impactos adversos 
sobre el medio ambiente antártico, con particular referencia al clima 
mundi¡:d o regional, la calidad de.1 aire y del agua, el medio atmosférico, 
terrestre o marino, la distribución, abundancia o productividad de las 
especies de la fauna y de ]a flora, o la afectación de zonas de especial 
importancia biológica, científica, histórica, estética o natural. Para ello se 
representaba ]a necesidad de contar con información apropiada y proce
dimientos de monitoreo y de respuesta efectiva ante accidentes, así como 
con el aporte de la investigación científica en la materia. 

Varios proyectos preparados por Jos gobiernos interesados procura
ron traducir esta inquietud en un sistema organizado de protección 
ambiental. Un Proyecto de Convendón presentado por Australia, Bélgica, 
Francia e Italia (177), fundamentado en el concepto de la Antártida como 
«reserva natural, tierra de ciencia», previó un estricto control ambiental 
sobre las actividades en ese continente, algunas de las cuales serían 
prohibidas en tanto que otras requerirían de autorización previa, a la vez 
que se proponía un sistema institucional" que contaría con un Comité 
Permanente para la Protección de] Medio Antártico, un Comité Científico 
y Técnico y una Secretaria Permanente. 

Otro Proyecto, presentado por Jos Estados Unidos (178) recogía, en el 
plano de los principios, aquéllos que habían, sido propuestos al término 
de lo Decimoquinta Reunión Consultiva, incorporando, por la vía de 
anexos, disposiciones detalladas en materias como vertimiento de dese
chos, contmninación marina, evaluación del impacto ambiental, protec
ción de .Ia fau.na y la flora y otros aspectos prioritorios. En el plano 
institudonal se odopt¡::¡ba un enfoque más restringido que el del proyecto 
anteriormente mencionado, pues se proponía un Comité Asesor para la 
Protección Ambiental y una Secretaría, todo ello bajo el marco de las 
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reuniones consultivas. Se acompailaba también un elaborado sistema 
para la solución de controversias, basado en la opción de un recurso ante 
la Corte Internacional de Justicia o un procedimiento arbitral. Un enfoque 
similar fue seguido por el proyecto propuesto por Gran Bretaña (179), 
cuyos Iíneamientos también contaron con el apoyo de Argentina, Norue
ga, Estados Unidos y Uruguay (180). 

También Nueva Zelandia presentó un proyecto detallado (181) en el 
que [as disposiciones sustantivas se incluían en el cuerpo de la convención 
propuesta y no mediante anexos, pero cuyo contenido seguía criterios 
semejantes a Jos de Estados Unidos y Gran Bretaña. La diferencia fun
damental radicaba, sin embargo, en que la iniciativa neozelandesa prohi
bía la minería en la Antártida. Otras iniciativas generales o parciales 
fueron presentadas por la Jndia, Suecia, Holanda y otros países (J 82), así 
como por organizaciones no gubernamentales (183). 

No obstante la diferencia de puntos de vista que contenían estas 
iniciativas, gradualmente fueron armonizándose sobre la base de las 
negociaciones realizadas, proceso que se plasmó en un Protocolo al Trata
do Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. El primer proyecto de 
este Protocolo, elaborado en diciembre de 1990, (184) ya contenía una 
decisión de gran importancia, cual era la de que el instrumento adoptaría 
la forma de un Protocolo al Tratado de 1959 y no la de una convención 
suplementaria, como se proponía en algunas iniciativas. Ello indicaba la 
especial jerarquía que se había otorgado al tema de la protección ambien
tal. 

El Protocolo sobre protección del medio ambiente. 

El nuevo instrumento tiene como propósito principal el de complementar 
el Tratado Antártico y la acción legislativa desarrollada al amparo de este 
último, asegurando la protección amplia del medio ambiente. Para ello, 
se definen los principios ambientales apropiados, se amplía el alcance de 
las disposiciones básicas del Tratado de 1959, en cuanto a la investigación 
científica, y se adopta un conjunto de medidas de orden jurídico e 
institucionaL Entre estas últimas cabe destacar la consulta y cooperación, 
en tre todéls las pmtes, en los varios instrumentos antárticos, la élsignación 
de funciones a las reuniones consultivas, para dictar y aplicar políticas 
ambientales generales, la creac.ión del Comité de Protección Ambiental y 

incorporación de disposiciones para facilitar el cumplimiento por las 
partes contratantes, efectuar inspecciones, responder con eficacia ante 
accidentes y asegurar la solución obligatoria de controversias. 

En lo que se refiere a los objetivos generales de la protección ambien
tal, no se apreciaban grandes diferencias entre los varios proyectos y 
posiciones nac.ionales. Sin embargo, las discrepancias se expresaron 
claramente en cuanto alas mecanismos específicos para hacerlos efecti
vos, con especial referencia a si las actividades antárticas debían someter
se i:1 una evaluación, revisión o aprobación ambiental previa, a si debían 
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establecerse nuevos órganos decisorios, si debía crearse una inspección 
independiente e institucionalizada, al alcance de la responsabilidad por 
daño ambiental y, sobretodo, asi se debían prohibir las actividades mine
rales y cual debería ser el eventual papel de la Convención sobre Recursos 
Minerales (185). 

Dado que se trata de un sistema amplio de protección ambiental, él se 
aplica a todas las actividades humanas en la Antártida. En un comienzo 
se propuso que las actividades desarrolladas bajo otras convenciones del 
Sistema, como la pesca, también quedaran sometidas al nuevo Protocolo, 
pero este enfoque no prosperó. En efecto, dispone el Protocolo, por una 
parte, que si bien se complementa el Tratado Antártico, éste no resulta 
modificado ni enmendado y, por otra parte, que ninguna de las disposi
ciones del Protocolo deroga los derechos y obligaciones derivados de 
otros instrumentos en vigor del Sistema Antártico. El Preámbulo de este 
Protocolo reafirma igualmente los principios de conservación en que se 
basa la Convención sobre Recursos Vivos. Además, se prevé la necesidad 
de consulta y cooperación con las Partes, en esos otros instrumentos y sus 
respectivas instituciones, con el fin de evitar interferencias y de asegurar 
la compatibilidad de las respectivas medidas. En el Acta Final de la XI 
Reunión Consultiva Especial se especifica que el Protocolo no incluirá las 
actividades desarrolladas al amparo de la Convención sobre Recursos 
Vivos Marinos Antárticos, la Convención sobre la Foca y la de la Ballena. 
Tampoco el hielo quedará incluido en la prohibición de realizar activida
des minerales. 

Otra expresión de la amplitud del sistema establecido se encuentra en 
los criterios relativos a participación. El Protocolo, desde luego, se 
e.ncuentra abierto a la firma de todas las Partes en el Tratado Antártico, 
pero dispone además que no se aprobará la designación de nuevas Partes 
Consultivas, si la Parte Contratante no es previamente Parte en el Proto
colo. La duda que subsiste es que las actividades que una Parte en el 
Tratado Antártico realice antes de ser Parte en el Protocolo, incluso 
aquéllas necesarias para alcanzar la condición de Parte Consultiva, po
drían no quedar amparadas por criterios estrictos de protección ambiental 
(186). Igualmente cabe observar que este Protocolo no admite reservas. 

La zona de aplicación del Protocolo también fue discutida en relación 
con 1¡-1 amplitud geográfica del sistema. A este respecto hubo proposicio
nes destinadas a extender su aplicación más al norte del paralelo 600 de 
latitud Sur, para cubrir en particular la convergencia antártica, pero, en 
definitiva, el Protocolo se restringirá a la zona geográfica de aplicación del 
propio Tratado Antártico. Se prevé, sin embargo, la cooperación con las 
Partes que ejercen jurisdicción sobre esas otras zonas adyacentes, para 
evitar efectos ambientales adversos. El ámbito de aplicación así definido 
plantea problemas potenciales en relación a los fondos marinos y zonas de 
la plataforma continental. Una declaración de la Delegación de Chile, 
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realizada con ocasión de la firma del Protocolo, especifica que la prohibi
ción de las actividades minerales se aplicará a todo el territorio reclamado 
por este país, incluida la plataforma continental, aun cuando ésta se 
extienda a] Norte del paralelo 60 de latitud Sur. 

E] concepto central de esta amplia protección radica en la designación 
dela Antártida como una «reserva naturaL dedicada a la paz y la ciencia», 
expresión que proviene de la ya mencionada iniciativa franco-australiana. 
Para este fin, se elaboran los principios ambientales aplicables, que guar
dan estrecha relación con aquéllos emanados de los trabajos de la XV 
Reunión Consultiva. En particular, se destacan los valores de la natura
leza, de la estética y de una zona para el desarrolIo de la investigación 
científica, buscando la planificación y el desarrollo de la actividad huma
na, con miras a evitar los efectos adversos. También se pone énfasis en la 
información necesaria para evaluar estos problemas, y en la existencia de 
un adecuado sistema de monitoreo. 

La proposición original de Francia, Australia y otros países establecía 
un sistema de autorización colectiva previa, para el desarrolJo de activi
dades de alto riesgo, estableciendo un sistema de consenso para exceptuar 
actividades de este riguroso procedimiento, a la vez que, directamente, 
prohibía otras actividades de manera permanente. Ello suscitó natural
mente una gran inquietud en el ambiente científico, pues cualquier inves
tigación quedaría sujeta a estas difíciles condiciones, aun cuando su efecto 
ambiental fuera mínimo o .localizado. Tampoco este sistema se compade
cía claramente con la Ubertad de investigación científica propia del Trata
do Antártico. 

Por estas razones el Protocolo adoptó, en esta materia, un enfoque 
diferente. En prjmer Jugar, se destaca el valor de lél Antártida como zona 
para la realización de la investigación científica, a la vez que otorga 
prioridad él estos fines. Enseguida, no se exije una autorización colectiva 
sino la aplicación de un procedimiento de evaluación ambiental, que es 
materia de reglamentación en un Anexo especial del Protocolo. Dicha 
evaluación ambiental se aplica básicamente en el plano nacional, aun 
cuando las instituciones tienen cierta participación en la política general 
y otros Clspectos. En todo caso, se distingue entre actividades que no 
tienen impacto o en que éste es pequeño, aquéllas de impacto menor o 
transitorio y aquéllas en que el impacto excede de este último nivel. De 
esta manera se atiende a las diversas situaciones potenciales y se busca 
asegurar el desarrollo normal de la investigación científica, en forma 
compatible con el propósito de la protección ambiental. 

La aplicClción de los principios ambientales descansa, en medida 
importante, en el desarrollo de esquemas de cooperación entre las Partes, 
con especial énfasis en los programas conjuntos para la protección am
biental, la asistencia para preparar evaluaciones del impacto ambiental, 
expediciones conjuntas y selección de sitios para instalar bases con miras 
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a evitar su excesiva concentración. También se otorga en este contexto 
particu lar prioridad a la disponibilidad, intercambio y circulación de la 
información apropiada, especialmente en materia de evaluaciones am
bientales, vertimiento, emergencias y estadísticas. Cada Parte deberá, 
igua [mente preparar un informe anual acerca de la manera como ha 
llevado a la práctica las disposiciones del Protocolo. Los informes nacio
nales e institucionales estarán disponibles para el público. 

Las disposiciones relativas al cumplimiento de este Protocolo fortale
cen, en algunos aspectos, las normas que caracterizan la tradición del 
Sistema Antártico. Se prevé que cada Parte deberá adoptar las medidas 
dentro de su competencia, para asegurar el cumplimiento de este instru
mento, inclusive aquéllas de carácter legislativo, reglamentario yadmi
nistrativo. De esta manera, cabe apreciar que se trata de obligaciones de 
mayor precisión jurídica que las que existían, en general, con anteriori
dad. Estas obligaciones de cumplimiento que recaen sobre las Partes se 
refieren tanto a sus propins actividades como a las expediciones no 
gubernamentales o privadas sobre las que tengan jurisdicción, como 
operadores tu rísticos y otros programas de sus naci onales. También. 
interesa observar que en los Anexos hay disposiciones que obligan direé
tamente a los individuos respecto de su cumplimiento. En caso de 
incompatibi1ídad con los principios ambientales, estas actividades deben 
modificarse, suspenderse o cancelarse. En cuanto a su cumplimiento las 
obligaciones establecidas en [os Anexos, no así aquéllas del Protocolo 
mismo, también están vinculadas a los procedimientos de solución obliga
toria de controversias. 

Al igual que en el Tratado Antártico, las Partes deberán adoptar los 
pasos que sean compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, para que 
nadie lleve a cabo actividades contrarias al Protocolo, llevando a la 
atención de las demás Partes, o incluso de otros Estados, las actividades 
que afecten la aplicación de los objetivos y principios del instrumento. 

El sistema se completa con medidas relativas a inspección, reacción 
ante emergencias y responsabilidad. En cuanto a las primeras, se prevé un 
sistema de inspección individual o co.lectiva, que recurrirá a inspectores 
nacionales, pero, potencialmente, también a inspectores designados por 
las Reuniones Consultivas. Las proposiciones destinadas a establecer un 
cuerpo de inspección independiente no tuvieron acogida, en parte l debi
do a su mayor costo y, en parte, debido a que podían afectar el sistema 
existente bajo el Tratado Antártico y otros instrumentos. En cuanto a la 
reacción ante emergencias, las Partes se obligan a establecer un sistema de 
respuesta adecuado y los planes de contingencia que sean necesarios, todo 
Jo cual debe también ser materia de evaluación previa. 

Las normas relativas a responsabiJidad, como ya es habitual en este 
tipo de instrumentos, han demostrado ser más complejas de Jo que podía 
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pensarse en un comienzo. Por una parte, se ha planteado el punto de vista 
de que ellas deberían ser tan estrictas como las que prevé la Convención 
sobre Recursos Minerales, examinadas en el Capítulo anterior. Por otra 
parte, se ha señalado que las actividades como el turismo, y otras que 
quedarán sometidas a este Protocolo, no plantean tantos riesgos ambien
tales como las minerales, por lo que requerirían normas más simples. El 
Proyecto franco-australiano, por ejemplo, preveía la responsabibdad más 
clásica, basada en la prueba de la culpa, lo que contrasta con otras de sus 
proposiciones, de carácter avanzado. Debido a estas dificultades, el 
Protocolo se limita a establecer el compromiso de desarrollar las normas 
y procedimientos sobre esta materia, mediante la negociación de un anexo 
adicional, debiendo entretanto asegurarse que habrá recursos judiciales 
disponibles en el derecho nacional, para las reclamaciones relativas al 
daño ambientaL Las negociaciones pendientes deberán tener en cuenta 
las más recientes tendencias del derecho internacional en materia de 
responsabilidad ambiental, incluyendo la responsabilidad del Estado y de 
los operadores, evaluación del daño, titularidad de la acción, responsabi-
lidad subsidiaria y otros aspectos. . 

Los Anexos del Protocolo. 

Las obligaciones establecidas por el Protocolo se precisan en detalle, 
respecto de algunas importantes materias, en sus varios Anexos. Que 
forman por cierto parte integrante del mismo instrumento. Las Partes 
Consultivas podrán aprobar anexos adicionales, en los términos del Artí
culo IX del Tratado Antártico. Se prevé que todos los Anexos contengan 
disposiciones respe.cto de la rápida entrada en vigor de las medidas que se 
adopten bajo su marco, como igualmente que contemplen la solución 
obligatoria de controversias establecida por el Protocolo. Estos Anexos, 
en sus respectivas materias, reúnen y desarrollan l(ls normas que han sido 
dictadas hasta ahora por las Reuniones Consultivas, proveyendo un 
conjunto de disposiciones ambientales más orgánicas y coherentes. Junto 
con la firma deL Protocolo, se adoptaron cuatro anexos: sobre la Evalua
ción del Impacto sobre el Medio Ambiente (Anexo 1), sobre la Conserva
ción de la Fauna y Flora Antárticas (Anexo Il), sobre la Eliminación y 
Tratamiento de Residuos (Anexo lB) y sobre la Prevención de la Contami
nación Masiva (Anexo IV). Por medio de la Recomendación XVI-lO de, 
] 991, se incorporó al Protocolo un quinto anexo, relatívo a la protección y 
administración de zonas en la Antártida (Anexo V). 

El Anexo relativo ala evaluación del impacto ambiental especifica los 
criterios y procedimientos que se habrán de seguir para cumplir con esta 
exigencül. Todas las actividades antárticas deben someterse a esta evalua
ción, con la excepción de aquéllas que no tienen impacto o en que éste es 
menor. Esta obligación se extiende él las expediciones y actividades no 
gubernamentales, pero se evita que cada científico o turista individual 
tenga qué aplicar el procedimiento, para lo cual se asignan responsabili-
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dades a los gobiernos y a los organizadores de estas actividades. Las 
evaluaciones amb.ientales amplias que deben efectuar las Partes se presen
tan a la consideración de las instituciones, habiéndose debatido intensa
mente sobre si el Comité de Protección Ambiental que se establece debería 
efectuar una revisión colectiva de los proyectos y, eventualmente, diferir 
su aprobación en caso de dudas sobre la compatibilidad de tal proyecto 
con el Protocolo. Estas evaluaciones amplias que pondrán también a 
disposición del público. Se contemplan también algunas excepciones 
respecto de actividades que se emprendan en situaciones de emergencia. 

La eIím.ínación de residuos forma también parte de un Anexo que 
sigue, en lo sustancial, los criterios establecidos en la Recomendación XV-
3. Algunos aspectos de interés que se agregan son: la obligación de 
incorporar medidas respecto de esta materia, en la planificación y realiza
ción de las actívidades antárticas, y el principio de que quien genera el 
desecho es responsable de su eliminación. 

Las disposiciones relativas a contaminación marina, contenidas en 
otro Anexo, tienen particular interés debido a su relación con la Conven
ción para la Prevención de la Contaminación por Buques de 1973 
(MARPOL). El Comité de Protección del Medio Ambiente Marino, de la 
Organización Marítima InternacionaL designó a ]a Antártida como «zona 
especial» bajo MARPOL con fecha 15 de Noviembre de 1990, lo que crea 
obligaciones para todas las Partes, en esta última Convención, indepen
dientemente de que sean o no Partes en el Tratado Antártico o en el 
Protocolo (187). En este plano se siguen también, en genera], los 
lineamientos de la Recomendación XV-4, habiéndose introducido algunas 
.innov<1ciones de interés. Entre éstas destaca Ja obligación de aplicar las 
normas de control no sólo respecto de los buques del pabellón de esa Parte 
sino también respecto de buques de otras banderas que apoyan sus 
actividades antárticas. En una etapa de las negociaciones, varias conven
ciones internacionales fueron indicadas en este Anexo, con miras a asegu
rélf su cumplimiento por las partes en el Protocolo pero finalmente sólo se 
incluyó una referencia específica a MARPOL (188). El problema de la 
inmunidad de jurisdicción deberá también tratarse en relación a las 
rec.lamaciones de responsabilidad por daños, campo en el cual ya no 
encuentra una cIara justificación 

Otro de los Anexos trata de ]a Conservación de la Fauna y de la Flora 
Anté:írticas, desarroJJando los criterios que contienen las Medidas Conve
nidas de la Recomendación Uf-8. En este plano se precisan y perfeccionan 
esas obligaciones, aplicándoles también la evaluación del impacto am
biental a ciertas autorizaciones o medidas gubernamentales. Otras mate
rias asociadas que han sido objeto de consideración, en relación, a los 
anexos son el turismo y actividades no gubernamentales y el monitoreo 
ambiental (189). 
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El marco institucional. 

Si bien algunos de Jos proyectos iniciales previeron un marco institucional 
complejo para los fines de la protección ambiental, el Protocolo, en 
definitiva, se inclinó por un esquema más simple y funcional. Dentro de 
este esquema, corresponde a las Reuniones Consultivas definir la politica 
general de protección ambiental y adoptar las medidas necesarias para la 
aplicación de] Protocolo. Con este propósito revisará la labor del Comité 
de Protección Ambiental que se establece, guiándose por sus opiniones y 
recom.endaciones, así como por aquél1as que aporte SCAR. De esta 
m.anera, se logra un equilibrio entre los criterios élmbientales y científicos. 
Por otra parte, las Reuniones Consu ltivas tienen funciones específicas en 
élspectos tales como la inspección, informes anuales de las Partes y modi
ficación del Protocolo. 

Esta nueva tarea, corno otras que han élsumido las Reuniones Consul
tivas dentro del Sistema Antártico, ha hecho manifiesta la necesidad de 
contar con una Secretaría Permanente que se encargue de las funciones de 
coordinación, información y aspectos técnicos similares. Algunos de los 
proyectos de Protocolo previeron también la creación de esta Secretaría; 
pero como ella tendrá funciones bajo otros instrumentos del sistema, se 
decidió que su creación debería ser resuelta por una Reunión Consultiva 
Ord.inaria (190). Sobre esta materia se volverá, al tratar de los aspectos 
institucionales del Sistema Antártico. 

E.I Comité de Protección Ambiental fue el órgano que produjo más 
debate en el curso de jas negociaciones conducentes al Protocolo, pues las 
diversas propuestas partían de enfoques muy diferentes. En el punto de 
vista de Australia y Francia, este órgano debía tener el poder decisorio 
principal y ser encargado de autorizar colectivamente las actividades 
an tárticas de las Partes, en función de los criterios ambientales, lo que 
significaba subordinar las decisiones nacionales a un órgano internacio
nal. Tmnbién en la proposición de Nueva Zelandia se contemplaba el 
poder de diferir una actividad nacional, en caso de incompatibilidad con 
las po.líticas ambientales. Para otros países, en cambio, este órgano debía 
ser principalmente de carácter técnico y no decisorio, correspondiéndole 
asesorar a las Reuniones Consultivas, que tendrían las facultades centra
Jes. 

El Protocolo ha adoptado un camino intermedio, pero, en general, más 
cercano a la última posición indicada. Así, se dispone que las funciones 
del Comité de Protección Ambiental son las de deH opiniones y formular 
recomendaciones él las Partes acerca de la aplicación del Protocolo y sus 
Anexos; pero se dispone, además, que ello será para su consideración por 
las Reuniones Consultivas. Hay, pues, una opinión que se manifiesta 
respecto de las Partes, pero a la vez eJlo se somete ala consideración de las 
Reuniones Consultivas, que mantienen el poder decisorio fundamental. 
Sin perjuicio de ello, estas ú ltirnas pueden delegar funciones en el Comité. 
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Las materias respecto de las cuales se pueden ejercer estas funciones, son 
particuléumente, la efectividé1d y fortalecimiento de las medidas adopta
das, la necesidad de medidas adiciona les, los procedimientos relativos a 
la evaluación del impacto ambiental, acciones de emergencia, inspección, 
informClción e investigación científica. El hecho que el Comité esté facultado 
para formular recomendaciones plantea, sin embargo, un problema po
tencial de con flicto de competencias con las Reuniones Consultivas. 

estructura de este órgano es simple, pues se compone de represen
tantes de las Partes Contratantes y de observadores de otras Partes en el 
Tratado Antártico, que nolo sean en el Protocolo. Además, participarán 
como observadores, el Presidente de SCAR, el Presidente del Comité 
Científico de CCAMLR y, eventualmente, otras instituciones científicas, 
ambientales o técnicas que sean autorizadas por las Reuniones Consulti
Vé1S. El Comité debe consultar también a todas estas entidades, para el 
desempeí'lo de sus funciones. Cada sesión del Comité debe ser materia de 
un informe y que comprenderá todas las materias tratadas y opiniones 
expresadas, el que será presentado a I.as Reuniones Consultivas. Este 
in forme se entrega también alas partes y observadores y luego se pone a 
disposición del público. El Comité adopta sus reglas de procedimiento, 
que deben ser aprobadas por las Reuniones Consultivas. Sobre este tipo 
de informe y de relación institucional se volverá en el Capítulo VIJI. 

Los procedimientos re.latívos a la solución de controversias tienen un 
especia 1 interés, tanto desde el pu nto de vista institucional como sustantivo. 
La regla general es que al surgir una controversia sobre la interpretación 
o aplicación de las disposiciones del Protocolo o de sus Anexos, las partes 
en la controversia deberán consultarse sobre el procedimiento de su 
elección, ya sea negociación, investigación,' mediación, conciliación, arbi
traje o solución judicial, con lo que se sigue el enfoque tradicional del 
Sistema Antártico. Sin embargo, respecto de los Anexos y de las d isposi
dones del Protocolo sobre prohibición de actividades minerales, evalua
ción del impacto ambiental y acciones de emergencia, se contempla un 
procedimiento obligatorio enteramente diferente. 

En efecto, dispone el Protocolo que las Partes deberán optar por 
solucionar la controversia mediante el recurso ante la Corte Internacional 
de Justicia o ante un Tribunal Arbitrat cuya constitución y procedimien
tos se establecen en el propio Protocolo. El10 se hará mediante una 
declaración, yen caso de no haberse hecho la opción, se entiende que se 
escoge el Tribunal ArbitraL Este procedimiento puede iniciarse a petición 
de una soja parte en la controversia si al cabo de 12 meses de haberse 
iniciado las consultas generales antes indicadas no se ha llegado a un 
acuerdo sobre el procedimiento adecuado. Cabe observar que ni el 
Tribunal Arbitral ni la Corte Internacional de Justicia tendrán competen
cia para decidir sobre ninguna materia propia del ámbito del Artículo IV 
del Tratado Antártico, con lo cual se salvaguardan los aspectos relativos 
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a hl soberanía territorial. En el Capítulo vrrr se examinarán las disposicio
nes similares contenidas en I.a Convención sobre Recursos Minerales. 

Entre los poderes del Tribunal Arbitral figuran dos aspectos que 
constituyen una innovación dentro del Sistema Antártico. El primero es 
que cualquier parte en la controversia podrá solicitar que se dicten medi
das provisionales; lo mismo podrá hacer el tribunal de oficio para preve
nir un daño serio al medio ambiente. El segundo aspecto es que también 
el Tribunal podrá dictar medidas provisionales de emergencia solicitadas 
uni la teralmen te. 

La prohibición de las actividades minerales. 

En la sección anterior se examinaron los términos del debéüe suscitado 
acerca del futuro de la Convención sobre Recursos Minerales y su relación 
ya fuera con una moratoria de largo plazo o con una prohibición perma
nente y, en ambas posibiJidades, la necesid<ld de contar con un régimen 
que pudiera aplicarse cuando esas restricciones se levantasen. Francia y 
Austr;:lIia, luego de indicar que no firmarían la Convención sobre Minera-

apoyaron su reemplazo por un regimen amplio de protección ambien
tal y por una prohibición permanente de las actívidades mineras. Esta 
posición fue posteriormente apoyada por Italia, Bélgica, Nueva Zelandia 
y Suecia, así como por Dinamarca, Grecia y la República Democrática de 
Corea (191). Sin embargo, en ningún momento se desechó enteramente la 
Convención sobre Minerales, entre otras razones, porque el Acta Final 
pertinente contiene una importante moratoria sobre las actividades mine
ras, hasta tanto la Convención entre en vigor. Se argumentó que si que este 
último paso se revelara imposib.le, ello traería como consecuencia la 
caducidad de la moratoria seña lada y abriría las puertas a las acciones 
unilaterales. El Acta Final de la Undecima Reunión Consultiva Especial 
contiene una reafirmación de esta moratoria, mientras el Protocolo Am
biental entra en vigor. 

la primera sesión negociadora del Protocolo no hubo acuerdo sobre 
este problema. Sin em bargo, en la segunda de estas sesiones se acordó que 
el Protocolo contendría Unél disposición en virtud de la cual «Toda activi
dad relativa a recursos minera con excepción de la investigación 
científiccl, ser<'i prohibida». De esta manera se establecía una prohibición 
respecto de la prospección, exploración y explotación de recursos minera-

Esta dnística disposición esti'í íntimamente relacionada con las normas 
sobre entrada en vigor y modificación del Protocolo. Las primeras, 
exigen, para que el Protocolo pueda entrar en vigor, su ratificación o la 
adhesión por todas las Partes Consultivas que tuviesen esta calidad al 
momento de su adopción. De no conseguirse esta unanimidad, las dispo
siciones del Protocolo, incluida la prohibición sobre actividades mineras, 
no tendrán efecto, y la situación dela Convención sobre Minerales y la 
moratoria asociada se mantendrán, en los términos señalados. 
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En LCl hipótesis que el Protocolo entre en vigor, cClbe tener presentes las 
nOrlT1ClS relCltivCls él su modificación y enmienda. En primer lugar, el 
Protocolo puede ser modificCldo en cUCllquier momento, de acuerdo a las 
disposiciones del Tr¡:ltado Antártico, que exigen el Clcuerdo un~nime delas 
PCtrtes Consultivas y que preven el retiro Clutomático de otras Partes que 
no rCltifiquen, en el plazo de dos años después que la modificación entró 
en vigor (192). En segundo lugar, se contempla la posibilidad de una 
Con ferencia de revisión del Protocolo, después de un período de cincuen
tCl años de vigencia, la que será convocada Cl solicitud de cualquier Parte 
Consultiva. Las enmiendas requerirán ser adoptadas por lCl mClyoría de 
las Partes, incluyendo la mClyoda de tres cuartos de las Partes Consultivas 
que tuvieren estCl condición al finnarse el Protocolo. Se dispone, además, 
que estas enmiendas sólo podrán entrar en vigor mediante la ratificación' 
de tres cuartos de .Ias Partes Consultivas, incluyendo todos los Estados 
que fueren partes consultivas al momento de la adopción del Protocolo. 
Ello significa, en la prácticCl, que cUCllquiefi'l de lCls actuales Partes Consul
tivas puede vetClr toda enmienda que signifique cClmbiar la prohibición 
sobre Clctividades mineras o sobre cualquier otra materia, mediante el sólo 
expediente de no ratificarla. 

Por otra parte, se prevé un requisito adicional, respecto del caso 
específico de dicha prohibición: e]]a continuClrá aplicándose hasta tanto se 
encuentre en vigor un régimen juddico obligatorio, respecto de los 
recursos minerales antárticos, que incluya las normas y condiciones parCl 
determinar la aceptabilidad de esas actividades. Se agrega, como conse
cuencia, que toda proposición destinada a revisar esta prohibición en una 
Conferencia de revisión, deberé'í incluir los términos de ese régimen 
jurídico obligatorio. Este régimen podrá ser el de CRAMRA o uno 
diferente, pero estará sujeto a este conjunto de exigencias. 

Todéls estas disposiciones permiten observar que se trata de una 
prohibición permanente sobre las actividades mineras, que sólo podrá ser 
mOdificadél por consenso antes de 50 años, y por una m¡:¡yoría, en el seno 
de una Corlferencia de revisión convocada al término de ese plazo. Pero 
aun Clsí, esa modificación exige un régimen alternativo, y todo ello está 
sujeto a un número todavía más elevado de ratificaciones, que induye el 
veto de las actuales Partes Consultivas. Además, toda controversia sobre 
esta prohibición está sujeta a Jos procedimientos de solución obligatoria 
indicados anteriormente. 

No obstante lo anterior, dispone el Protocolo que si una modificación 
o ennlienda no ha entrado en vigor dentro de los tres años siguientes él su 
adopción, cualquier Parte podrá notificar su retiro del Protocolo, lo que 
tendrá lugar dos años después. De esta manera, se evita el riesgo de un 
veto abusivo que pueda paralizClr las enmiendas necesarias y que cuentan 
con las mayorías para su adopción. 

406 



Como se ha explicado anteriormente, siempre queda la incógnita de 
si el Estado que se retira puede emprender actividades, incluso mineras, 
libremente, o, de todos modos, el1as quedan sujetas a las normas ambien
tajes u otras del Sistema Antártico. La Dec1aracion señalada de la Delega
ción de Chile apoyó esta última interpretación. 

Diversas ideas alternativas fueron consideradas en este contexto. Una 
de eJ]as contemplaba una prohibición, por un período determinado, al 
término del cual se decidiría -por consenso o por mayoria- su extensión 
por períodos adicionales fié1S breves. Otra i.dea asociada era la de prohibir 
las actividades mineras, a menos que entrase en vigor un régimen alterna
tivo, con la disyuntiva, nuevamente, de si debía adoptarse por consenso o 
por mayoría. 

La solución finalmente adoptada busca compatibilizar]a sensibilidad 
ambiental existente al momento de las negoc.iadones, con la necesidad de 
evitar la paralización de las actividades en la Antártida que cumplan con 
las garantías y el respaldo necesarios. 
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CAPITULO VI 

NOTAS 

LVéase en especial Artículo IX, 1, (f) de] Tratado Antártico, que se 
refiere a la «Preservación y conservación de los recursos vivos en la 
Antártida». 

2.Véase Capítulo II supra, sección 2. 

3.Véase en particular las Recomendaciones VI-4, VlJ-l, VIlI-13 y IX-5, 
en Handbook 01 fhe Antaretic Treaty Systenl, 1990, Sección 2.1.1. 

4.Recomendación VIII-ll, Hal1dbook, Sección 2.2. 

5.Recomendación VIIl-13, cit., nota 3 supra. 

6.Tratado Antártico, Informe de la IX Reunión Consultíva, Handbook, 
p. 2103. 

7.Recomendaciones XJl-3 y X1V-2, Hal1dlJOok, Sección 2.1.2. 

8 Recomendación XIV-2, cit., nota 7 supra. 

9.Tratado Antártico, Informes de la XIV y XV Reuniones Consultivas, 
Ha11dbook, p. 211 0-2111. 

10. R. K. HeadJand and P.L. Keage, «Activities on the King George 
IsJand Group, South Shetland Islands, Antarctica», Polar Record, Vol. 22, 
1985,475-484. Cojín M. Harris: «Environmental effects of human activities 
on King George Island, South Shetland lslands, Antarctica», Poi. Rec., Vo1. 
27, 1991, 193-204. Ibid.: «Environmental management on Kíng George 
Is]and, South Shetland lslands, Antarctica», PoI. Rec., Vol. 27, 1991, 313-
324. 

11. Recomendaciones XIIl-6 y XV-17, Handbook, Sección 2.1.3. Véase 
también los Informes de la Decimotercera Reunión Consúltiva, párrafos 
59-60; de la Decimocuarta Reunión Consultiva, párrafos 106-112; y de la 
Decünoqu.inta Reunión Consult.iva, párrafos 69, 152-154, en Ibid., p. 2112-
2113. 

12. Véase nota.4 supra. 

13. Recomendaciones XII-4 y XJJ1-4, Ha11dbook, Sección 2.2.1. Véase 
también Antarct.ic and Southem Ocean CoaJition,A Itero code 01 conduet 011 
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waste disposal, October 1989; Paul Johnston and Ru lh Stringer, «Waste 
disposal in the Antarctic: the case against incineration», Greenpeace 
Technical Note 10,20 September 1989. 

14. Recomendación XV -3, Handbook, Sección 2.2.1. 

15. Recomendaciones IX-6 y X-7, Hal1dbook, Sección 2.2.3. 

16. Recomendación XV-4, Hal1dbook, Sección 2.2.2. 

17. lbid., párrafo 2. 

18. Ibid., párrafo 5. Véase también Informe de la XV ]{eunión Consultiva, 
par. 95, Handbook, p. 2208-2209. 

19. Recomendación X-7, cH., nota 15 supra. 

20. M.W. Holdgate, «EnvironmentaJ factors in tlle development of 
Antarctica», en Francisco Orrego Vicuña (ed.), Antarctic ResOL/rces Policy, 
1983,77-101, p. 85. 

21. Recomendación X-7 cit., nota 15 supra. 

22. Tratado Antártico, Informe Final de la Undécima Reunión Consul
tiva, pie')r. 15, Handbook, p. 2211. 

23. Argentina, Proyecto de Recomendación sobre]a contaminación del 
Petróleo en el ambiente marino Antártico, Doc. Ant/7XI/23, 26 de junio 
de 1981; reproducido como Anexo 7 del Informe de la Undécima Reunión 
Consultiva, en W.M. Bush, Antarctica and International LalO, Vol. L 1982, p. 
448-449. 

24. Boleslaw Adam Boczek: «The protection of the Antarctic ecosystem: 
a study of internationaJ environmentallaw», Ocean Dev.l.L., Vol. 13,1983-
1984,347-425, p. 391. 

25. Véase en general International Maritime Organization: Status of 
Multilateral conventiol1s a11d instruments in respect of whích the IMO or its 
Secretal'y General performs deposital'Y of otller fU11ctions, 31 de diciembre, 
1984. Véase también en general las siguientes obras: Patricia Birnie: 
«Developments in the law for prevention of marine pollution from 
petroleum during 1983-1984», en R.W. Bentham (ed.): Reunt developments 
in Ul1ited Kingdom Petrolell1n Law, University of Dundee, Centre for 
Petroleum and Mineral Law Studies, 1984, 72-127; Christopher C. Joyner: 
«Oceanic pollution and the Southern Ocean: rethinking the international 
legal implications for Antarctica», Natural Resources Journal, Vol. 24, N.1, 
January 1984, 1-40; Christopher C. ]oyner: «The Southern Ocean and 
Marine PolJution: problems and prospects», Case W.R.J.l.L., vol. 17, 1985, 
165-194; William Y. Brown and Bruce S. Manheim: «Conservation of 

409 



Antorctk Morine Living Resources: the environmental pej-spective», en 
Lewis M. Alex¡:¡nder and Lynne Cartel' Hanson (eds.): Antarctic Politics and 
Mari11e? I~esources: critical elloíasfor ¡he .1980'5, 1985, 123-129. 

26. Convención Internacional sobre ResponsabilidCld civ.i1 por daños 
causodos por la contaminación de .las aguas del mar por hidrocarburos, 
Bruselas, 29 de noviembre, ] 969; para el estado de firnlCls, ratificación y 
otros, véase IMO doc., op. cit., nota 25 supra, ]45-160. 

27. Protocolo del Convenio lnternacionaJ sobre responsabilidad civil 
por d¡:¡ños causados por la contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos de 1969, realizado en Londres, 19 de noviembre de 1976¡ 
para el estado de firmas, ratificación y otros, véase lMO doc., op. cit., nota 
25 suprél, 161-168. 

28. OMI: Protocolo de 1984 al Convenio internacionélJ sobre responsa
bilid¡'1d civil por d<lños causados por la contaminación de/as aguas del 
mar por hidroc<1rburos, Doc. LEG/CONF.61 66,25 de mayo, 1984. Para 
un comentario acerca de esta enmienda, véase C]jfton E. Curtis: «Recent 
developments under special environmental conventions», 18th Annua] 
Conference of the Law of the Sea lnstitute, San Francisco, 24-27 september 
1984,4-8. 

29. Convenio internacional de constitución de un fondo internacional 
deindenuüzación de d<1ños causados por la contaminación de hidrocarbu
ros, Bruselas, ] 8 de diciembre de J 97]; para el estado de firma, ratificación 
y otros, vé¡~se IMO doc., op. cit., nota 25 supra, 187-194. 

30. Protocolo de 1976 al Convenio internacional de constitución de un 
fondo internacional de indemnización de daños causCldos por]a contami
nación de hidrocarburos, Londres, 19 de noviembre, 1976; para el estado 
de firma, ratific¡:¡ción y otros, véase lMO doc., op, cit., nota 25 supra, 195-
200. 

31, OM r: Protocolo de ] 984 que mod.ifica el Convenio internacional de 
constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causa
dos por la contaminación de hidrocarburos, Doc. LEC/CONF. 6/67,25 de 
mayo, 1984; para' un comentario, véase CUfUS, 10c. cH., nota 28 supra, 4-8. 

32. Véase Capítu.lo V supra, Sección 8. 

33. Bush, op. cit., .not8 23 suprél, p. 379-380. 

34. Ihid., p. 380-381. 

35. Convenio internacionaJ relativo a la intervención en alta mar en 
casos de accidentes que Célusen unél contaminación por hidrocarburos, 
Bruselas, 29 de noviembre de J 969; para el estado de firma, ratHicación y 
otros, véase lMO doc. op. c.it., nota 25 supra, 127-]38. 
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36. Convenio para la prevención de la contaminación marina provoca
da por vertimiento de desechos y otras materias, 29 de diciembre de 1972; 
para el estado de firma, ratifiCélcíón, y otros, véase IMO doc., op. cit., nota 
25 supra, 275-281. 

37. Bush, op. cit., nota 23 supra, p. 38l. 

38. Ibid., p. 382. 

39. Este es el caso de la Convención sobre Responsabilidad Civil, de 
1969, cit., nota 26 supra, y la Convencí.ón sobre vertimiento, cit., nota 36 
supra; véase Bush, 0p. cit., nota 23 supra, p. 381-382: 

40. Memorandum de acuerdo sobre controt por el Estado, del Puerto 
en la aplicación de acuerdos sobre seguridé1d marítima y protección del 
ambiente marino, PClris, 26 de enero de 1982; Las siguientes Partes Consul
tivas del Tratado Antártico son partes de este acuerdo: Bélgica, Francia, 
Alemania, Noruega y el Reino Unido. Texto en David C. ]ackson (ed.): 
World Shipping LalOs, International Conventions, VH1-Marine Pollution, 
VII J /23/CONV, mayo de 1984. 

41. Comisión Permanente del Pacífico Sur: Acuerdo para la protección 
de.1 ambiente marino y las zonas costeras del Pacífico Sudeste, Lima, 12 de 
noviembre de 1981; se firmaron acuerdos relacionados el12 de noviembre 
de 1981 y el 22 de julio de 1983; Naciones Unidas, 1984. 

42. Mario Va lenzuela: <dMO: PubUc TnternationaJ law and Regu]ation», 
en D.M. Johnston and N.Q. Let<:l!ik (eds.): The Law 01 the Sea and Ocean 
lndustry: new opportllnities and restraints, 1984,14]-151. 

43. Louis B. Sohn: «Implieations of the Law of the Sea Convention 
regarding the protection é1nd preservation of the marine environmerib>, en 
Robert B. Krueger and Stefan A. Riesenfeld: Tite Developing order 01 the 
Oceans, 1985, 103-116. Véase también E.D. Brown: «Pollution fromseabed 
lnining: I.egal safeguards», Environmental Policy and Law, Vol. 10, 1983, 
122-134. Para un análisis esquenl<:ítico de las responsabilidades derivadas 
de la Convención sobre el Derecho del Mar, en relación con el medio 
ambiente, véase Dalhousie Oeean Studies Programme: Conservation al1d 
Managernel1 t 01 tlzemarine enviromnent: responsibilities and required initiatives 
in accordance witll the 1982 U.N. COl1vention 01 fhe Law 01 the Sea, 1984. Se 
h<lce menci6n de la Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos 
Marinos Antárticos, respecto del Art. 234 de la Convención sobre el 
Derecho del Mar, p. 6. 

44. Véase, en general, D.M. Me Rae and D.J. Goundrey: «Environmental 
jurisdiction in Arctic waters: the extent of Article 234», U.B.C.L.R., Vol. 16, 
1982,197-228; John Warren Kindt and Todd Jay Parriott: «lce-eovered 
areas: tIle eompeting interests of conservation and resources exp]oitation», 

411 



S.D.L.R., Vol. 21, 1984,941-983. 

45. David A. Colson: «PoWical and Boundary issues affecting arcUc 
energy resources», en Krueger and Reisenfeld, op. cit., nota 43 supra, 513-
523. Para las políticas ambientales e.n el ~rtico, véase H. Jesse WaIker: «The 
Arctic Ocean», en PaoJo Fabbri (ed.): Ocean Managemel1t in Global Change, 
1992, 550-575. 

46. Jacques-Yvan Morin: «Le progres technique, la pollution et 
]'évolution récente du droit de Ja rner au Canada, particulierement a 
l'egard de l' Arctíque», Can. YBIL, vol. VIII, 1970, 158-248; Louis Henkin: 
«Arctic Anti-PoLlutíon: Does Canada make -orbreak- International Law?», 
AJ/L, voL 65, 1971, 131-136. 

47. Véase, en generat Capítulo IV supra. 

48. Para un comentmio sobre Jos Principios de la Declaración de 
Estocolmo, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente HUmélnO, de 1972, y los desarrollos asociados a ella, y su 
relación con el derecho internacional general, véase Boczek, loco cit., nota 
24 supra, p. 388-390. 

49. Otras convenciones internacionales son también pertinentes res
pecto de la protección de la fauna y la flora ant~rtjca. Se han citado las 
siguientes: O) Convención Internacional sobre la reglamentación de la 
caza delél Bal lena, 2 de diciembre de 1946; (ii) Convención sobre Comercio 
Internacional de Especies en Peligro de Fauna y Flora Salvaje, 3 de marzo 
de 1973; (iii) Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y 
Natural del Mundo, 23 de noviembre de 1972; (iv) Convención Internacio
na.1 pma la protección de las aves, 18 de octubre de 1950; (v) Convención 
sobre la Protección de la Naturaleza y la Preservación de la Vida Silvestre 
en el H em isferio OccidentaL 12 de octubre de 1940; (vi) Convención sobre 
la Conservación de .Ias Especies Migratorias de Animales Salvajes, 23 de 
junio de 1979; para referencias sobre éstos y otros acuerdos sobre el tema, 
véase Bush, op. cit., nota 23 supra, p. 162-168. Pueden también ser 
pertinentes en este contexto ciertos programas especiales de organizacio
nes internacionales; véase, por ejemplo, Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente:« Prospects for global ocean pollutionmonitoring», 
Regional Seas Reports and Studies N. 47, UNEP 1984. Sobre los aspectos 
generales de la Convención sobre el Derecho del mar respecto de] ambien
te Marino, véase también P.M. Dupuy y M. Remond-GoujlJoud: «La 
preservation du miJieu marin», en René-Jean Dupuy et Daniel Vignes 
(eds.): Tmité du Nouveau Droit de la Mer, 1985,979-1045. 

50. Véase, en general, las recomendaciones IV-27, VI-7, VII-4, VJIl-
9 y X-8, Handbook, Sección 2.6, así como la introducción a dicha Sección. 
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5]. Reco.mendaciÓn VIll-9, cit., nota 50 supra, Anexos A,B y C. 

52. Recomendación XJ-3, Handbook, Sección 2.6. 

Véase los Informes fina les de la XII, XIIL XIV y XV Reuniones 
Consultivas, extractos en Handbook, pp. 2606-2608. 

54. Acerca de los problemas juddicos relacionados con la utilización 
de los iceberg s, véi1se Capítulo IV supra, noti1 214 y texto asociado. 

55. Recomendi1ción XV -21, Handbook, Sección 2,7. 

56. Handbook, Sección 2.2.4, nota introductoria. 

57. Decl¡,ui1ción del Embajador K.C. Brennan, Representante de Aus
tri'dia, de.1 12 de Junio de 1975, y Recomendación VLlI-12, Handbook, 
Sección 2.2.4. 

58. Recomendación VI-5 y VI-6, Handbook, Sección 2.2.5 .. 

59. Recomendación XIV-3, Hnndhook, Sección 2.2.6. 

60. Recomendación VI-l1 Handbook, Sección 2.5. 

61. Recomendación XV-5, Handbook, Sección 2.3. 

62. Véase Capítulo 111 supra, nota 192 y texto i1sociado. 

63. Bush, op. cit., nota 23 supra, p. 84-86. 

64. Sobre la conservación en la Antártida véase las siguientes obri1s: 
M.W. Holdgate: «The Antarctíc ecosystem», Pltil. Trans. R. Soc. Lon, B, VoL 
252, 1967,363-383; M.W. Holdgate: «Terrestrial ecosystems in the 
Antcuctica», Phi!. Trans. R. Soc. LOI1, B, Vol. 279, 1977,5-25; David Anderson: 
«The conservation of wild I.ife under the Antarctic Treaty», Poi. Rec., VoL 
14, N. 88, 1968,25-32; N.C. Parker (ed.) COl1servation problerns in Antarctica, 
1972; Sierra Club: Environrnental Polícy cOl1siderations in tlle A ntarctíc regíon, 
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CAPITULO VII 

LA DISTRIBUCION DE PODERES DENTRO DE LOS REGIMENES 
ANTARTICOS: MODELOS y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

1.- INTERESES BASICOS y PARTICIPACION EN EL 
EJERCICIO DE LOS PODERES. 

Desde el momento en que no hay consenso acerca de quién tiene jurisdic
ción sobre el continente antártico o sobre sus recursos específicos (1), 
surge el problema que no es suficiente identificar los poderes que deben 
ser ejercidos en el contexto de cada régimen, sino que también es necesario 
determinar por quién deben ser ejercidos y cómo. Esta dificultad se ha 
planteado en todos los regímenes antárticos que se han elaborado, inclu
yendo el relativo a recursos vivos, a recursos minerales y al medio 
ambiente. Por su relación más estrecha con las cuestiones de la soberanía, 
es en el caso del régimen sobre minerales donde la discusión sobre este 
particular ha sido más intensa. Sin embargo, las alternativas y modelos 
que se analizan en este capítulo son también, en general, aplicables a la 
discusión de otros regímenes antárticos. En este plano, todos los intereses 
de importancia básica involucrados en cada régimen deben ser satisfe
chos, siendo éste un problema clave que debe resolverse en cada caso. 

Los autores están de acuerdo acerca de los principales grupos de 
interés que deben ser considerados, con el fin de realizar este acomodo, al 
igual que acerca de las realidades vinculadas inevitablemente con cada 
interés y las correspondientes situaciones jurídicas, en especial en lo 
referente al problema de jurisdicción. Un estudio de Keith Brennan ha 
llamado la atención sobre cuatro grupos de intereses básicos a este respec
to (2). EL primero de éstos se refiere a aquéllos que reclaman soberanía. 
A este propósito Brennan observa: «Esa soberanía es real. Sigue siendo 
real pese a que otros Estados no reconozcan la legitimidad de su ejercicio 
y sería del todo ilusorio abrigar la creencia de que se renunciará a tal 
soberanía ya sea en la forma o en el fondo» (3). El segundo grupo de 
intereses fundamentales es aquél de las otras Partes del Tratado que, ni 
ejercen soberanía ni reconocen la validez de su ejercicio por otros, y acerca 
de los cuales ese autor dice que «igualmente ilusorio sería pretender que 
pueda persuadírseles de que reconozcan la soberanía de otros o de que se 
sometan al ejercicio de la soberanía de esos otros» (4). 

Dentro de este último, hay aún otro grupo de interés, aquél de los 
Estados que tienen una «base de reclamación», en relación a los cuales 
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«nuevamente sería ilusorio creer que estos Estados renunciarán a su 
fundi'unento de reclamación o acordarán que se extinga, ya sea en la forma 
o en el fondo» (5). El cuarto grupo de interés básico se refiere a una 
situación propia del acomodo externo y abarca el caso de aquellos Estados 
que consideran que los recursos de la Antártida son patrimonio común de 
toda la humanidad (6). 

En opinión de Brennan,la viab.ilidad actual o futura de un régimen de 
recu rsos m.inerales dependerá de si se puede llegélr a un consenso respecto 
de estos variados intereses, y concluye: 

«Comprendanws así desde un comienzo que hay cuatro grupos de Estados, 
COI1 distintas posiciones, ninguno de los cuales quiere abandonar la suya. 
Hay además u na dúnensión que debemos tener en cuenta en esa posición de 
cada cual. Cada grupo tiene un il1strurnental político y diplomático a su 
disposición, suficiente como para intpedir que se llegue a un resultado que 
extinga o ignore su posición. En suma, existe un veto cuádruple» (7). 

Varios otros autores también han llegado él la conclusión 'de que es 
necesario alcanzar un complejo equilibrio de este tipo entre los diferentes 
intereses. Barbara MitchelJ ha identificado, entre los requisitos para un 
régimen de minerales, su aceptabilidad para los reclamantes y los 
nocreclamantes, para los signatarios del Tratado Antártico como grupo y 
paré) la comunidad internacionaJ m¿.1s amplia (8). Refiriéndose a] problema 
específico delé) soberanfa, el.l¡-) indica los términos de un posible entendi
miento: 

«Sin embargo, la aceptabilidad para los reclamantes no tiene que significar 
el reconocimiento de SLl completa soberanía en los sectores reclanwdos. Si 1111 

reclama11te insistiera en SItS derechos de soberanía absoluta, pero 110 pudiese 
eiercer c011trol sobre la exploración y la explotación minera en su territorio 
reclamado, se habría cercenado la base de cualquier fOl'lrIa de reclamación. Por 
otra parle, si IIn reclamante estuviese de acuerdo, de antemano, con una 
moderación de ciertos aspectos de su afirmación de soberanía absoluta, las 
actividades mineras en su territorio reclamado 110 tendrían necesariamente 
que ser perjudiciales para todos los derechos que reclama,} (9). 

En una interesante contribución respecto del sistema antártico, Brian 
Roberts formuló una advertencia similar, señalando que «no es posible 
que alguno de los signatarios del Tratado piense que pueda obtener el 
reconocimiento de derechos exclusivos sobre los recursos, dondequiera 
que éstos se encuentren enla Antártida. Los otros signatar.ios simplemen
te no darcín este reconocimiento; ni tampoco lo haría el resto del mundo» 
(10). En l¡-l búsqueda de este equU.ibrio de intereses, este autor también 
observó: 
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ciona/es, pero, al rnlsl1lO tiempo, estén de acuerdo en no plantear el terna de 
la propiedad de los recursos. Podrían establecer lIna autoridad conjunta para 
el otorgamiento de licencias y establecer UI1 régimen especial, con las necesa
rias estipulaciones para la protección dellnedio ambiente, los arreglos 
financieros para las licencias, etc.» (11). 

Además de los intereses vinculados directamente con los asuntos de 
SOberé-1Jlía y jurisdicción, varios <1Utores han .identificado también algunos 
intereses funcionales que deben ser considerados en la fórmula de acomo
do respecto de Jos regímenes de recursos. En este sentido, Charney 
subnlya las necesidCldes ClmbientClles, lC1 investigación científica, 105 inte
reses militares y Jos re((uisHos de JCI economÍ<l de recursos (12). A todo ello 
hély que agregar, además, la necesidCld de que el régimen sea a la vez 
aceptab.le para aquéllos interesados en la exploración y explotClción de los 
recursos (13). 

Los poderes que deben tomarse en consideración para los propósitos 
de realizar una distribución entre los diversos intereses mencionados y así 
lograr un acomodo básico, son más fáciles de estabJecer, a la luz de lo que 
se 111enCÍonó en el Capítulo V, sobre el contenido de un régimen, y en el 
Capítulo VI, sobre las políticas ambientales. Brennan ha identificado 
dnco poderes principales sobre Jos cuales un inversionista deberá tener 
un conocimiento preciso: «(1) una autoridad indiscutida para determinar 
quién tendr<i acceso ala región; (2) una autoridad indiscutida para el 
otorgamiento de licencias; (3) una autoridad indiscutida para ]a adopción 
de reglamentcKiones; (4) una autoridad de control con poderes indiscutidos; 
y (5) una autoridad indiscutida para la recaudación de ingresos o utilida
des» (14). En el listado recién mencionado se subentíenden algunos 
¡m portantes poderes ad icionales, tales como aquéllos relativos a la protec
ciór'! élmbienta I (15) o aquéllos relacionados con la participación en diver
sas formas de arreglos económi.cos (16). Cómo se van a d.istribuir estos 
poderes entre Jos intereses que se han identificado, es, en realidad, el 
asunto centré11 que debe establecer cada acomodo interno. 

A continuación se examinaJ'é1nlos diversos modelos teóricos que se 
hélJ) presentado, junto con otras soluciones, seguidos de un análisis de los 
en foques y alternativas seguidos por el régimen de minerales antártico, en 
eJ cua.I, como se ha indicado, el problema adquirió una pa rticu lar comple
jidad. 

2.- MODELOS JURISDICCIONALES y PROPOSICIONES PARA 
LA ASIGNACION y DISTRIBUCION DE PODERES. 

Anteriormente ya se han examinado los diversos modelos generales para 
la organización de las actividiHtes mineras, que procuran resolver los 
problemas relacionados con el ejercicio deja jurisdicción, en el .l11arco del 
sistem¡-l ant¡-írtico (17). También se han considerado estos modeJos en las 
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diversas proposiciones que se han hecho con el propósito de asegurar el 
proceso de acomodo interno. Sus diversos enfoques sobre el tema de la 
jurisdicción determinan, igualmente, diversos efectos sobre los proble
mas propios de este acomodo. 

(i) Preservación del statu quo y ausencia de una solución. 

Una opción que se ha propuesto es aquél1a relativa a la mantención del 
statu quo (18). Este enfoque ya se había propuesto corno una opción, con 
anterioridad a la formulación del Tratado de 1959, proponiéndose que se 
mélntuvieran lfls .recJamaciones de soberanía tal como estaban en ese 
momento (19). Jessup y Taunbenfeld, sin embargo, hicieron notar al 
respecto que este enfoque habría llevado,inevitablemente, a una creciente 
fricción internacional en la región (20). En términos contemporáneos se ha 
descrito esta opción corno una estrategia cuyo resu ltado «sería el abando
no de cualquier arreglo jurídico para el propósito de la administración 
ambiental de recursos y aspectos relacionados» (21). 

Aunque algunos autores reconocen que la mantención del status quo 
podría ser beneficiosa para el medio ambiente, la investigación científica 
y otros valores incorporados en el actual sistema antártico (22), en la 
práctica tiene serias desventajas. Charney comenta al respecto que <dos 
asuntos jurisdiccionales subyacentes, sin embargo, se mantendrían sin 
resolver)' no se desarrollarían reglas detalladas de comportamiento, 
excepto de acuerdo a entendimientos de poca importancia» (23). Esta 
situación provocaría una peLigrosa presión sobre el sistema antártico, que 
se podría reflejar en la renovación de la carrera por las reclamaciones 
territoriales, podría poner en peligro el Tra~ado mismo y aun podría 
introducir factores que produjeran un desequilibrio militar inexistente 
hasta el momento (24). Al mismo tiempo, la presión por una participación 
.internacional más amplia llegaría a ser incontenible (25). 

El establecimiento de una moratoria permanente, que sería la expre
sión de este status quo, ha sido considerada por muchos autores corno una 
alternéltiva irreal. Roberts la ha descrito como «totalmente irreal en un 
ll1.undo que busca urgentemente nuevas fu e r'lt e s de materias primas» (26). 
Desde otro punto de vista, por el contrario, tendría la ventaja de permitir 
el cambio por etapas dentro del sistema (27). Estas son algunas de las 
dificultades que plantea la prohibición permanente sobre actividades 
minerales examinada en e] Capítulo anterior, la que puede introducir un 
elemento de inestabilidad en el sistema. Igualmente se ha sugerido que, 
en ]a actualidad, .las naciones ontéÍrticas podrían abrir e.1 paso para un 
consenso i.nternacional o regional «sobre el derecho consuetudinario para 
la zona» (28). 

Considerada desde el punto de vista del acomodo interno, esta alter
nativa no ofrece en realidad ninguna solución. En parte, porque no 
resuelve los asuntos jurisd.iccionales )', en parte, porque en la práctica 
impide .Ia aprobación de un régimen que permitirío la administración de 

432 



los recursos minerales. En este sentido, no habría poderes definidos 
claramente para distribuir entre los diversos grupos de intereses, ni 
mecanismos ni instituciones para este propósito. El resultado de una «no 
solución» serío obviamente negativo para el sistemél antártico pues, tarde 
o temprano, la necesidad de una solución positiva volverá o plantearse 
(29). 

(ii) El modelo territorial y el beneficio de los reclamantes. 

En un modelo bosado en Ja soberanía territorial, el problema jurisdiccio
nal se resolvería automéíticamente en fovor de] Estodo que ejerciera esa 
sOberc1Jlía. Los cinco poderes básicos que se consideraron pertenecerían a 
ese Estodo y no se distribuirían entre otras entidades (30). En el pasado, 
este modelo ha estado Il'lU y presente entre .Ias opciones para la organiza
ción de la Antártida; debe recordarse que en un momento, odemás de Jos 
reclélmantes tradicionales, los Estados Unidos y la Unión Soviética consi
deraron la posibilídad de hacer tal reclamación (31). La categoría de 
Estados que tienen una «base de reclamación» deriva precisamente de esta 
situación. 

La alternativa de un régimen basado en la soberanía territorial, en 
realidad adm ¡te dos versiones diferentes. Desde un punto de vista, es 
simplemente una percelación del territorio, 10 que llevaría a una «Antártida 
segmentada» (32) o que este continente sea «repartido en pedazos» (33). 
Hablando en un sentido general, este enfoque es demasiado simplista y 
sin dudél crearía un ambiente de confrontación, tanto dentro del sistema 
antártico como respecto del resto de la comunidad internacional (34). Se 
exacerbarían aún más I.os conflictos sobre soberanía, las superposiciones 
de reclamaciones y otros problemas delicados (35). Esto reviviría la 
sugerencia de que se debiera recurrir a la decisión de la Corte Internacio
nal de Justicia u otros mecanismos, con el propósito de solucionar tales 
conflictos (36), idea que no ha estado totalmente ausente de la literatura 
con tempon1nea (37). Sea como fuere, un enfoque que tiene implicaciones 
tan negativas sería, por cierto perjudicial para el sistema antárti.co existen
te, el cual podría resultar seriamente afectado (38). 

Un enfoque diferente, por otra parte, es aquél que concibe la soberanía 
en el contexto de un régimen especial. Jessup y Taubenfeld propusieron 
.la opción de Ul1a «solución nacional limitada» (39), la que «aceptaría las 
divisiones nacionales pero trataría de mejorar esta solución imponiendo 
vari¡'IS limitaciones alas soberanías y colocando servidumbres en la zona» 
(40). Se favoreció espec.ialmente la idea de neutralización y 
desmilitarización (41). Hasta cierto punto, el Tratado Arltártico hace suya 
esta proposición. 

En el contexto de las actividades de los recursos minerales, varias 
proposiciones tienen alguna relación con este enfoque. Un nutor propone 
lél idea de un reconocimiento mutuo de las soberanías que podría llevar a 
derechos recíprocos de acceso a los recursos mineraJes del área para los 

433 



nacionales de fos Estados involucrados (42). Otro, ha propuesto un 
esquema de régimen bajo el cual las reclamaciones de soberanía se reco
nocen, pero su ejercicio está sujeto a condiciones con respecto a los 
recursos minerajes, incluyendo la acept¡:lCión de la pr.imacía de las decisio
.nes adoptadas por las Partes Consultivas y la posibiHdad de recurrir 
contra las medidas tomadas por el Estado territorial (43). Fundamental
mente, este último gozaría del poder de ejecución y de recibir los benefi
cios económicos, pero los poderes regla.mentarios pertenecerían a las 
Partes Consultivas (44). 

Aunque varios autores .bandescartado la opción territorial, de plano 
(45), debe mencionarse que, en opinión de otros, tiene ventajas aprecia
b.les. Ch¡uney explica al respecto' que «si por algún medio se estableciera 
en .Ia Antártida el régimen territorial, las ventajas de dicho régimen serían 
considerables» (46), principalmente porque se esclClrecería la posición 
respecto al ejercicio de poderes y porque significaría que se seguiría la 
pr<:ktica Donnal respecto' a las operaciones mineras en todo el mundo (47). 
En opinión de otro autor, este modeJo tiene la ventaja adicional de superar 
las dificultades involucradas en un régimen de propiedad común, espe
cialmente respecto a imped.ir las actividades de un «free rider» y los 
problemas económicos asocja~os con Ja explotación de recursos en común 
(48). 

Sin embargo, también se han reconoCido las dificultades que presenta 
este modelo. En opinión de varios autores, se podda afectar la 
desm ilharización, se podría entorpecer]a investigación científica y, sobre 
todo, la protección del ITtedio a.mbiente podría ser un tanto ineficiente, 
todo lo cual podría hacer inoperable, en último término, el Tratado 
Antártico (49). Esto dependería, por supuesto, del enfoque específico 
adoptado, ya que, desde el punto de vista de otro autor, no ocurriría 
ninguna de estas sitUélciones )', por el contrélrio, se podrían acomodar 
todos los intereses pertinentes, en el contexto de un régimen basado en la 
soberanía territorial (50). Tal régImen, según sus modalidades, podría ser 
«el vehículo más efectivo para aplicar los controles ambientales apropia
dos» (51). 

Desde el punto de vista de los requisitos de acomodo interno, la 
principal dificultad respecto de este modelo es qu'e, aunque satisface 
adecuñdamente uno de los intereses que deben tenerse en cuenta, no 
considerél del mismo modo él los otros jnteresesinvolucrados activamente 
en este campo, especia lmente con respecto a Jos países noreclamantes y la 
comun.idad internacional (52). Este enfoque tampoco soluciona el proble
ma de cuáles reclamaciones territoriales son válidas en derecho internél
dona" en el contexto antártico. Es por esto que esta alternotiva, por sí 
so.la, no es un medio viable para aseguror el acomodo necesar.io. Por 
cierto, la implicación no es que no haya cabida para los intereses de los 
paises reclamantes, sino que ellos sean reconocidos de una forma dHeren-
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te (53). Aún más, se debe tener presente que los países reclamantes no le 
otorgé1n una é1bsoluta preferencia a.1 modelo territorial, puesto que puede 
restringir sus expectativos, como se mencionará más éldelélnte (54). Tam
bién hoy elementos, en este modelo, que pueden ser de interés para los 
países noreclamantes (55). Ase el papel que juega el enfoque territorial 
puede ser importélnte, ounque no exclusivo ni absolu too 

(HU Proposiciones para un condominio antártico. 

El establecimiento de un condominio antártico ha sido una de las ideas 
recurrentes dentro del presente sistemo. Este enfoque fue materia de una 
¡:¡ctiv¡:¡ consideración, con anteriorid¡:¡d a la negociación del Tratado de 
1959, principalmente como resultado de las iniciativas diplomáticas em
prendidas por los Estados Uni.dos, con miras a la creación de. un condomi
nio parc.ial o general; pero no se llegó a nada concreto (56). En la etapa 
contemporánea de las discusiones sobre la Antártida, varios autores han 
presentado nuevamente esta opción (57), y pareciera que han interesado 
también a varios gobiernos (58). Se han sugerido variantes tales como 
modelos de condominio generat un condomin.io de Jacto (59) o un condo
nünio funcional aplicado a los recursos minerales (60) o a zonas específi
cas de] océano (61). 

La esencia de este modelo es el ejercicio, en conjunto, de la soberanía 
del Estado sobre un territorio d¡:¡do (62). Como en el caso de la soberanía 
territorial, las diversas competencias son asignadas a una entidad única, 
la que, en este caso, es el condominio. De estél manera se resuelve 
outomáticomente el problemél jurisdiccional, puesto que «pertenecería al 
condominio el título sobre 105 recursos minerélles y el poder pClra regla
mentar su exploración y explotaciófl) (63). En esta medida el modelo 
tendría las mismas ventajos que le corresponderían a la soberanía territo
rial, en lo relativo ala seguridad necesaria respecto de 1.0 jurisdicción, 
reglamentación y otros poderes. Al mismo tiempo, significoria que los 
conflictos entre las diferentes reclamaciones podrían solucionarse, lo que 
permitiría que la Antártido se consideroro como un solo Estéldo, o un solo 
Estado ribereño, para Jos propósitos de lo jurisdicción territorial y marÍ
titna (64) .. 

Sin emborgo, también se han analizado debidamente, en .Ia literatura 
reciente las desventajas de este régimen. En primer lugar, se hél .insistido 
con frecuencia en el hecho que, en todos Jos casos recientes de condomi
nio, se han creado sitUociOl"leS administrativas difíciles (65); uno de ellos 
ho sido calificado como «una pesodilla éldministrativa» (66). Además, 
aunque se ha pensado que una fusión de tos reclamaciones antárticas, no 
sería incompatible con el artículo IV del Trotado (67), lo creación de un 
condominio genero] sobre los recursos significa un paso más complejo, lo 
que, según a.lgunos, implica río uno enmienda del Tratado (68). También se 
ha lJamodo la atención sobre lo reacción desfavoroble que esta inici¡;¡tiva 
podría producir en los países que tendrían que renunciar formolmente a 
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su reclotnoción (69). Aún mé1s, se ho tenido dudas respecto (l 1.0 eficiencio 
de este modelo en lo tocante 01 cumpHmiento de la preservación arnbien
té1.I, 1é1 desmilitarizé1ción y otros objetivos/especialmente a ((lUsa de Jos 
confl ictos políticos que podrían surgir en la administración del condomi
nio, y del hecho que el ritmo de deSé11Tollo podría estar determinado por 
países que estuvieran menos avanzodos tecnológicamente (70). 

Desde el punto de vista de] derecho internacional, Oppenheim ha 
descrito el condominio como uno porción de territorio consistente en 
tierra o agua «bajo lo posesión conj1/nta de dos o más Estados, Jos que 
ejercen soberanía conjunta sobre él y sobre los indiv.iduos que viven en él» 
(7]); .hasto que se logre un entendimiento sobre el problema de la sobera
nía individual, los Estados participantes concuerdan sobre una odminis
tración conjunta bajo su soberanIa conjunta (72). Sin embargo, Brownlie 
ha llamado la <üención a este respecto considerando que, puesto que e.l 
réginlen particular dependerá de las circunstancias de cada caso, es 
«inseguro confiar en cualquier teo1'Íé1 general sobrela propiedad en comu
nidad» (73); en pé1rticular las analogías delí'l posesión conjunté1 y ]a 
posesión en común no dé1n resu.l.té1dos satisfoctorios (74). Esto coutela es 
especioJmente neceso.ria en el caso de la Antártido, donde la é1dministra
ción conjunto no se fundorá en lo soberanía conjunto de todos .Ios Estados 
porticipantes, puesto que algunos de ellos no reconocen el concepto 
referido a esta zona. 

El principal escollo. está en el acomodo de Jos diferentes intereses 
antárticos. Aunque se pod:rían considerar, hasta cierto punto, los intere
ses de los reclomantes y de los noreclamontes, puesto que, para los 
primeros, el n'lOde]o sería UIlé1 expresión de la soberanía y, para Jos 
segundos, implicarí<'l el. reconocimiento de sus derechos de acceso a todo 
el continente; con eIJo, sin embargo no se estaría sirviendo .Jos intereses de 
la comunidad internacional de Ja mismé1 manera (75). Surgir.ían proble
mas ocerco de la participación y distribución de beneficios que serían 
difíciles de resolver en un modelo de este t.ipo. Al respecto se hé1 dicho 
que, de varias soluciones «un condomin.io sería probé1blemente la menos 
aceptable pora la comunídé1d internacional más é1mplia, puesto que ob.ier
ta y explícitamente excluye a los extrí'lños» (76). El simple hecho que este 
enfoque involucre una nueva reclamación de soberanía podría producir 
una reé1cción internacional altamente desJavor<'lble (77). Por estas razo
nes, no parece que el condominio sea una alter.nativa viable pM(l asegufé1r 
el acornodo que se persigue)', en la pnkUc<:l, 1é1 idea puede ser descartoda. 

(iv) El modelo de uso abierto y e] beneficio de los no reclamantes. 

El modelo bosado en el concepto de uso abierto se opone directamente a 
aquéllos fundados sobre 1é1 soberanía telTitoria.I, puesto que, en el primer 
caso, se considera a 1<'1 Antártida como un tipo de res nullíus o res communis, 
o como una zona especial donde no hay lugar para el ejercicio de la 
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soberanía (78). En consecuencia, el acceso a Jos recursos está abierto y, 
como fuera examinado en el Capítulo lIt la jurisdicción normalmente 
sigue e.1 principio de la nacionalidad o un tipo especial de «jurisdicción del 
Estado del p¡:¡beIlón». En la pníctica, este enfoque implica extender el 
régimen de la alta mar a la Antártida y sus espacios abiertos, eventualidad 
que, en opinión de un autor, podría también provenir de un régimen 
basado en La costumbre internacional (79). 

En este modelo los poderes básicos son ejercidos por los Estados 
noreclamantes o por otros que pueden ser los beneficiarios del acceso 
abierto mencionado (80), de manera que se dejan de lado los intereses de 
los países reclamantes. Tampoco puede esta alternativa satisfacer los 
intereses de la comunidad internaciomll, puesto que el uso abierto sólo 
beneficia a los países más avanzados tecnológicamente. Además, el hecho 
que un régimen de este tipo involucra una escasa o nula institucionalización 
o reglamentación, significa que aquellos valores relacionados con el me
dio élmbiente pueden ser seriamente amenazados (81). Según un autor, 
«los Estados están perfectamente conscientes de las consecuencias poten
cialmente desastrozas de la libertad irrestricta que podría ocurrir en un 
régimen de uso abierto» (82). En la medida en que deja de satisfacer todos 
I.osintereses pertinentes, este otro modelo tampoco tiene posibilidad de 
ser aceptado como solución. 

(v) Los modelos de Spitzbergen: contribuciones y limitaciones. 

Los d iferen tes arreglos hechos en el caso del Archipiélago de Spitzbergen 
tarnbién han servido como fuente de inspiración para la proposición de 
soluciones con relación a la Antártid¡:¡ (83). Un Protocolo de 1912, que 
nunca entró en vigor, estableció que el archipiélago en cuestión tendría la 
condición de terra nullíus y estaría bajo la administración de una Comi
sión; el acceso a los recursos sería equivalente al uso ¡:¡bierto, sujeto a 
cualquier reglamentación que se adoptase (84). Mientras algunos autores 
han considerado con interés este modelo, en relación con la situación 
an tártica (85), su relación con la altern¡:¡tiv¡:¡ de uso abierto lo hace igual
mente difícil de aceptar como base de acomodo. 

El Tratado de 1920, por otra parte, que aún está en vigenci¡:¡, se basa en 
un principio totalmente diferente, puesto que, además de reconocer la 
soberanía noruega, establecía algu nos elementos de internacionalización, 
para consider¡:¡rlos intereses de los cuarenta Estados que son partes del 
Tratado de SvaLbard, especialmente con relación al libre acceso a los 
recursos, la igualdad de tratamiento y la administración financiera (86). 

te régimen ha sido descrito correctamente como de «soberanía 
temperada» (87). En este caso, se realizó una distribución de poderes 
limitada, pues aunque se ejercerf¡:¡n normalmente por el soberano territo
rial, el tad o estab leció límites precisos par¡:¡ su ejercicio, que garan tizan 
los intereses de los otros p¡:¡íses p¡:¡rticipantes. La legislación noruega 
acerca del ejercicio de la jurisdicción también reconoce estas limitaciones, 
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en los siguientes términos: 

« El derecho civil y penal y la legislación Noruega relacionada con la adrninis
tración de justicia se aplican a Spi tz17ergel1, cuando 110 se haya dispuesto nada 
en contrario. Otras disposiciones legales no se aplican a Spitzbergen, a 
menos que ello se disponga específicamente» (88). 

Las normas especiales del Código Minero que son aplicables, tamhién 
reconocen algunas de las condiciones que derivan de este régimen jurídi
co (89). 

La aplicación práctica del régimen en cuestión no ha sido del todo fácil 
y ha dado lugar a varias controversias, de las que la más importante es 
aquélla relacionada con las nuevas zonas marítimas, anteriormente exa
minada (90). Sobre la base de esta situación, varios autores han opinado 
que la posible aplicación del régimen ala Antártida sería aún más comple
ja y nena de difícultcldes (91). Si n embargo, es un primer intentoincom
pIeto de acomodar diferentes intereses, que, como tal, tiene sus méritos. 
Un autor ha comentado apropiadamente al respecto: 

« sin ernbargo, imposible aplicar la solución de Svalbard en su totalidad 
a la Anttírtida ... Lo que puede sacarse del modelo de Sval17ard y aplicarse al 
régimen de ruinerales antártico es la idea de un acomodo que reconoce la 
soberanía o los derechos soberanos de un Estado o de los Estados, a la vez que 
indica las lim.itaciones de estos derechos y otorga derechos especifícos a las 
al ras parles» (92). 

Bajo diferentes formas y maneras, éste es el tipo de acomodo que se 
buscó, en el marco de las negociaciones respecto del régimen de recursos 
minerajes. Por lo menos, desde el punto de vista de Jos intereses básicos 
de los reclamantes y noreclamantes, este modelo representaba una aproxi
mación que no excluye ni él Jos unos ni a los otros, por ]0 que se diferencia 
de los otros modelos examiOéldos en los que uno u otro interés es excluido 
por definición. en este sentido que el enfoque parecía más viable. Esto 
no quería decir que no se presentarían otras dificultades, télles como su 
complejidad, las reacciones que pudiera encontrar en la comunidad inter
nacionCl] o sus implicaciones para la administración de la política ambien
tal, .Ia que, según algunos autores, podría ser afectélda (93). Por ello, en 
definitiva, se optó por enfoques diferentes. 

3.* MODELOS JURISDICCIONALES DE TIPO FUNCIONAL. 

DadCls las limitaciones inherentes a los enfoques tradicionales, otro con
junto de opciones se concentran en soluciones jurisdiccionales que no son 
tan inflexibles. Así, la Clplicación de criterios funcionales puede verse 
como un esfuerzo para procurar diferentes modos de acomodar los inte
reses pertinentes. En todas estas proposiciones, como se ha expresado, la 
distribución de poderes es meís compleja y nunca conduce a la asignación 
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de todas las competencias a un solo grupo de interés. 
Entre las diversas proposiciones académicas que se plantearon en el 

período inmediéltamente anterior a las negociaciones del Tratado de 1959, 
1él alternativa funcional tuvo un lugar prominente (94). Jenks sugirió un 
modelo funcional «que reservaría Jas op.iniones de todas las partes respec
to de asuntos de principio y de reclamaciones históricas específicas, sin 
menoscabar, en ningún sentido, la efectividad del régimen ... Las partes 
del esquema podrían, por élsí decirlo, fusionar sus reclamaciones e intere
ses en la Antártida» (95). Otros autores sugirieron formas de 
internacionalización contractual (96), de internacionalización, de acuerdo 
con los precedentes establecidos por ciertas vías fluviales (97), u otros 
modelos (98). Este enfoque influyó directamente al propio Tratado Antár
tico, que está inspirado en un criterio similar. 

(i) Proposiciones referentes a la jurisdicción compartida o conjunta. 

La misma tendencia ha encontrado expresión recientemente en otras 
proposiciones funcionales cuyo objetivo es lograr una nueva fórmula 
jurisdiccional para organizar el ejercicio de las competencia~ en la 
Antéírtida, con referencia especial al asunto de ]05 recursos naturales. El 
concepto de «Jurisdicción Conjunta sobre los Recursos Antárticos», que se 
explicó en detalle anteriormente (99), se entendería en el sentido de que 
las partes «declaran la jurisdicción exclusiva y conjunta sobre los recursos 
del con tinente y de la plataforma continenta 1 de la Antártida» (100). En el 
contexto de este enfoque, los países reclamantes adquirirían derechos 
sobre los recursos minerales de todo el continente y las zonas marítimas, 
a la vez que ejercerían controles administrativos específicos. Esta sería 
también una forma de obv.iar la superposición de soberan.ías y de resolver 
la situación del sector noreclaIDado. Los países no reclamantes, por su 
parte, obtendrían acceso no discriminatorio a los recursos y el ejercicio de 
derechos bajo el régimen. Todo esto estaría acompañado de un sistema de 
distribución de beneficios para los países en desarrollo, con el propósito 
de satisfacer así este otro interés (101). 

La proposición basada en el «principio de comunidad antártica», que 
también ha sido explicada con anterioridad (102), persigue objetivos 
similares. Propone la distribución de los poderes de adopción de decisio
nes, entre los órganos plenari.os, y la creación de órganos más limitados 
para la aplicación de las decisiones en cuestión, así como el diseño de 
procedimientos para la solución de controversias, en tanto que, al mismo 
tiempo, sugiere diferentes mayorías para la adopción de las decisiones. 
Los pocleres de aplicación de los reglamentos se ejercerían a través de 
s.istel:nas de delegación recíproca entre los países reclamantes y 
noredamantes, lo que evitada el prejuzgar los enfoques jurídicos básicos. 
Otro elemento que debería tomarse en consideración sería la distribución 
de tos beneficios (103). 
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El concepto de una forma de jurisdicción conjun ta en la esfera an tártka 
ha sido también estudiado por otros autores. Van der Essen ha propuesto 
la jurisdicción conjunta de las Partes Consultivas, con especial referencia 
a la jurisdicción sobre las zonas marítimas (104). Del mismo modo se ha 
sugerido un enfoque cooperativo, para el ejercicio de la soberanía con 
respecto del margen continental (lOS). Varios autores alemanes han 
apoyado recientemente proposiciones de este tipo. Un autor ha observa
do que «el único enfoque posible es aceptar que las Partes Consultivas 
ejerzan uno autoridad de administración conjunta sobre el continente 
antártico, .10 que es equivalente a la soberanía y, por tanto, determina la 
jurisdicción sobre los recursos de las zonas marítimas adyacentes» (106). 
Otro au tor seña la que las diferentes posiciones respecto del derecho del. 
mar, 

«110 debieran excluir Ulla posición común para asegurar la jurisdicción 
relativa a los recursos de la plataforma antártica y de la zona econólilica. No 
debiera haber ningún temor acerca del reconocimiento indirecto de reclarl'1a
dones de soberanía territorial, si justificamos la autoridad de los países del 
Tratado Antártico, 110 rnedíante l/na soberanía individual oll1últiple sino 
mediante el concepto de un régimen «slli genetis» en evoLución, basado en 
una administración internacional efectiva» (107). 

La identificación de la administ.ración conjunta con la soberanía es 
quizás uml proposición ambiciosa, que sería más apropiada en el caso de 
un condominio o aun en un régimen como el de Svalbard, puesto que, en 
ambos casos, la soberanía está formalmente reconocida. En el caso de la 
Antártida, es más seguro desvincular el concepto de administración con
junta de aquél de soberanía, para facilitar el acomodo interno. 

Otra sugerencia, basada en consideraciones funcionales, se refiere al 
modelo de «ambigüedad jurisdiccional» (108), cuyo objetivo no sería 
resolver el problema jurisdicciónal sino encontrar fórmulas aceptables 
para las diferentes posiciones, como ocurrió en el caso de la Convención 
de Cat1l.berra y en otros precedentes. En este último caso se facilitó el 
enfoque, por el hecho de que la jurisdicción en esa Convención está 
relaci.onada más íntimamente con los derechos en la alta mar que con la 
jurisdicción territorial o de los fondos marinos; en el caso de] régimen de 
minerales, sin embargo, la jurisdición territorial y de los fondos marinos 
tiene mayor peso, haciendo de este modo más difícil la aplícación de la 
«ambigüedad jurisdiccional». 

Desde un punto de vista geográfico, se han propuesto variables fun
cionales que distinguirían entre diferentes zonas. Un modelo estaría 
basado en el establecimiento de «zonas donde les son otorgados c.iertos 
derechos restringidos de soberanía alas autoridades nacionales, combina
dos con obli.gaciones internaciona.les especiales» (109). Del mismo modo, 
se ha propuesto, con respecto al Artico, que se creen zonas fuera de la 
jurisdicción nacional, bajo jurisdicción nacional limitada y bajo jurísdic-
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ción nacional exclusiva, aunque no perjudiciales a otras formas de coope
fiKión internacional (110). En las negociaciones sobre el régimen de 
recursos vivos, también se sugirió una distinción basada en las zonas 
geográficas (111). 

El factor común a todas estas proposiciones es la búsqueda de fórmu
lélS, por medio de las cuales la distr.ibución de los poderes pueda satisfacer 
.los diferentes intereses, y así garantizar el acomodo interno. En definiti
va, es cuestión de un enfoque multinacional o de internacionalización 
limitada, el que se diferencia claramente delos enfoques nacionales o de 
in ternacionalízación total y que se ha descrito en forma muy apropiada 
co.mo «reunión de todos los derechos históricos y jurídicos y de los 
intereses adquiridos por los Estados Antárticos, en favor de un régimen» 
(112). Aunque otros autores han manifestado sus aprensiones de que esto 
podría afectar la jurisdicción mlcional (113), o, por el contrario, podría ser 
perjudicial para soluciones internacional.es (114), es sin duda un enfoque 
pragmático y, como tal, más realista. 

Mientras algunas de estas proposiciones son deliberadamente vagas, 
como aquélla basada enla «ambigüedad», o difíciles de aplicar, como el 
caso de una distinción entre varias zonas geográficas, el en foque básico de 
las formas de jurisdicción conjunta y de administración conjunta está muy 
de acuerdo con las tendencias fundamentales que se pueden observar 
dentro del s.istema del Tratado Antártico y sus variados regímenes de 
recursos. No parece que pudiera plantearse una fórmula jurisdiccional 
única respecto de las materias de importancia dentro de este sistema, pero 
e.1 ejercicio conjunto de jurisdicción provee un marco que ha resu.ltado ser 
tanto viable como flexible. 

(ii) El modelo de consorcio Antártico. 

Una variante del enfoque funcional es lo que se ha .llamado el modelo de 
consorcio. En la opinión de un autor, este otro modelo se asemeja a la idea 
de «Jurisdicción ConjuntCl sobre Recursos Antárticos», por cuanto signifi
ca un control conjunto y exclusivo de los recursos, por las Partes Consul
tivas pero, por otra piute; difiere en que esos países «desarrollarían conjun
tarnente los recursos de la Antártida» (115). En otra fórmula, se ha definido 
el consorcio como una proposición en v.irtud de la cual «Jos Estados que 
son activos en la Antártida fusionaríClll sus reclamaciones respecto de 
jurisdicción sobre las actividades de recursos y las reglamentarían en 
conjunto dejando de lado los asuntos de soberanía» (116). 

A este respecto se debe recordar que, en tre las primeras proposiciones 
pClra organizar el régimen de recursos minerales, estuvo la idea de ]essup 
y Taubenfeld respecto de «una Compai'lía Internacional de Acciones para 
la Explotación de Jos Minerales de la Antártida» (117). Otra proposición 
pdtrocinabCl la creaci6n de UIlCl corporación antártica que tendría el apoyo 
de las Pélrtes Consultivas y la participación de la empresa privada (118). 
T,unbién se ha sugerido que se establezca un consorcio para distribuir la 
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suscripción de célpitéll y acciones en una amplia base internacional que 
sirva, al mismo tiempo, como un mecanismo de transferenciél de tecnolo
gíél y de la protección élmbiental (119). Vélrios de los problemas relaciona
dos con la éldministración delos esp¡Kios comunes (120), tales como élquéJ 
del «common pool» volverían él suscitarse en el marco de un consorcio 
(121 ). 

Mientras este modelo élporta éllgunas soluciones para superar las 
diferencias entre los países reclamantes y noreclamantes, puesto que, en 
general, se traspasa el ejercicio del poder al consorcio, no resuelve el 
problema jurisdiccional básico, n.i tampoco satisface el interés de cual
quier país que pudiera quedar fuera del mencionado consorcio (122). En 
este sentido, es un arreglo parcial más que un arreglo definitivo. 

(iii) Modelos basados en arreglos institucionales. 

Muchos de los modelos de tipo funcionél] se han visto expresados en 
proposiciones institucionales, en relación él las cuales se procura efectuar 
una distribución de los poderes básicos. Algunéls de las sugerencias que 
se han estudiado también contienen elementos institucionales. Las inicia
tivas anteriores él 1959 se caracterizaban por un fuerte énfasis en el 
enfoque institucional. A este respecto Jenks indicó que se podía reflejar 
el enfoque funcional en la creación de «servicios internacionales comu
nes» (123). Una de las alternativas queeste autor contempló para el caso 
específico de los minerajes antárticos, dejando de lado el asunto de] título 
sobre los recursos, fue que ciertos Estados designados pudiesen otorgar 
licencias; estos tados serían, por lo general, aquéllos que ejercen auto
ridad en e] continente (124). Las condiciones para el otorgamiento de las 
Iícencias «serían razonablemente uniformes y estarían basadas en normas 
internacionales» (125) .. 

En tre varias otras alternati vas, jessup y Tau benfeld también propusie
ron que «se entregaran las reclamaciones nacionales de soberanía a una 
entidad supranacionah> (126). Esta entidad podría tener un carácter 
limitado o podría ser representativa de la comunidad internacional, en un 
sentido amplio del término. Los diversos modelos que estos autores han 
considerado, en relación con las materias que serían el objeto de esta 
forma de organización, incluyen la Organización Internacional de Avia
ción Civil, las comisiones administrativas de ciertos ríos europeos, La 
Organización Marítima Internacional, la Comisión Ballenera Internacio
nal, Eurochemic, UNESCO, OMM y otras (127). Como se ha mencionado 
anteriormente, se ha propuesto también un consorcio respecto de los 
minerales (128). 

Algunas delas iniciativas tendientes a la organización de la coopera
ción clntárticaincl uían proposiciones para la creación de comisiones o 
entidades administrativas similares. A este respecto, un autqr sugirió el 
establecimiento de una Comisión Internaciona.1 Permanente y de un siste
ma de jurisdicción basado en el principio de nacionalidad, o bien, la 
d ¡visión de la Antártida en sectores, para la delegación de la vigilancia en 
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nombre de todos los otros Estados (129). Las proposiciones para un 
régimen antártico hechas por el Primer Ministro MacMillan, durante su 
visita a Australia en 1958 (130), así como el debate parlamentario que se 
realizó sobre ellas (131), también contenían ideas relacionadas con su 
institucionalización o con la participación de organizaciones internacio
nales, particularmente de Jas Naciones Unidas. Otros discursos parlamen
tarios de la época también hacían alusión a la participación de las Nacio
nes Unidas (132). 

El mecanismo consultivo del Tratado Antártico representa el enfoque 
i.nstitucional que provino de este grupo de proposiciones, si bien, por 
supuesto, con un carácter muy limitado, sin Jlegar a intervenir en el asunto 
de la distribución de poderes. Sin embargo, en comparación con los 
JTleCanismos de cooperación que existen en el Artico, revela un mayár 
grado de instítucionaJización que, últimamente, ha demostrado estar 
fortaleciéndose (133). 

La discusión sobre el régimen de recursos minerales dió lugar también 
a varias proposiciones institucionales, en la búsqueda de este acomodo 
interno. Algunas de ellas tendían a favorecer la asignación de poderes a 
uno de los intereses básicos, sin intentar la distribución misma. El modelo 
basado en el reconócimiento de la soberanía nacional incluía, en una 
versión, el que una decisión de las Partes Consultivas obligase 
automáticamente al Estado soberano, aun respecto a materias tales como 
el pago de regalías. Pero este Estado incorporaría dichas decisiones en su 
legislación nacional y tendr.ía la función de su aplicación (134). Otra 
propos.ición estaba basada en el punto de vista contrario, visualizando 
una autoridad internaciona.1 que pudiera dirigir las operaciones mineras, 
por sus propios medios, y proponiendo alternativamente la idea de «un 
sistema paralelo que provea a la autoridad de la capacidad de explorar y 
explotar, por sí mismo, 105 recursos minerales, además de sus funciones 
como simple órgano administrativo y regulador» (135). 

La mayoría de los modelos institucionales, sin embargo, consideran la 
necesidé:ld de disposiciones mé:ís complejas para satisfacer los diversos 
intereses involucrados en el tema. En 1976, Nueva Zelandia propuso 
oficiaJIIl.ente la creación de un Comité Regulador, formado por las Partes 
Consultivas, parél que vigilara las operaciones mineras (136). Esta entidad 
decidiría acerca del establecimiento de zonas en que tales actividades 
estarían prohibidas. Una de las funciones del Comité sería considerar las 
solicitudes para la exploración y explotación; estas decisiones tendrían 
que ser unánimes. Según otra función, también podría cobrar ciertas 
contribuciones financieras. El Comité llevaría a cabo, además, la necesa
ria evaluación ambiental de las diversas solicitudes. Varios autores han 
dado por supuesto que este modelo se basaría en un entendimiento 
privado entre el contratista respectivo y el país reclamante en cuyo 
territorio se lJeven a cabo las actividades, por lo cual los beneficios que 
este último recibiera se negociarían; con ello se evitaría el riesgo de su 
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veto en el Comité (137). Esta proposición de Nueva Zelandia fue comple
mentada por otras sugerencias académicas (138). Los comentaristas de 
esta proposición, sin embargo, estaban de acuerdo en que no lograría 
armonizar, en forma satisfactoria, Jos diversos intereses mencionados 
(139); a pesar de esta visión negativa, es de notar que el enfoque de la 
proposición de Nueva Zelclndia no ern totalmente diferente de lo que se 
discutió en las negociaciones, si bien daba una mí'lyor prioridad a la 
protección ambiental; teniendo en cuentí'lla combinación y el equilibrio de 
intereses involucrados, podría muy bien hí'lber ofrecido una base pélra 
encontrar una solución al asunto de la explotación mineral. 

Charney ha analizado las diversas formas que podría tomar la acción 
multilateral Iinlitada, en especial, el establecim.iento de una «organiza
ción internacional amplia» o, altern<1tivamente, uní'l «org,lJ1izaciónmar
ca» (140). Esta última podría limitarse a la adopción de normas uniformes 
y entregar su aplicación ya sea a Jos Estados auspiciadores o a un mecanis
JIlO de «aplicación zonal» (14]). Este enfoque zonal, que básicamente 
podría coincidir con las zonas reclamadas en la Antárti.da, es una sugeren
cia novedosa en cuanto trata de satisfacer los intereses tanto de los países 
reclélmantes como de los no reclamantes. Los primeros podrían, interpre
tar su autoridad para hacer cumplir los reglamentos y la administración 
C011lO derivada de la reclamación¡ mientras que, los segundos, la entende
rían como representando un mero recurso administrativo del rég.imen. 
Aunque este enfoque no deja de presentar dificultades, se aproxima sin 
embargo al tipo de acomodo pn:¡gmático que es necesar.io y, como se verá, 
se refleja en el régimen de minerales (142). 

Otra proposición ha tenido como propósito la distribución de los 
poderes ejecutivos y financieros, a través de un sistema institucional que 
pueda satisfacer tanto a los reclamantes como a los no reclamantes (143). 
El primero de estos poderes le sería conferido a una Comisión a la que 
pertenecerían todas las Partes Consultivas y que tendría que actui'lr por 
consenso. Se propuso, como alternativa, un «sistema de c~mara}) para 
cada u na de las categorías de intereses, en vi rtud del cual se adoptarían las 
decisiones por el voto favorable de cada Limara, aunque el voto podría 
ser por simple mayoría o por mélyoría calificada. Los poderes ejecutivos, 
incluyendo el otorgam.iento de licencias, pertenecerían i1 la Comis.ión, a 
grupos mtis pequeños bajo la autoridad de la Comisión -tales como un 
Comité Ejecutivo- o a los gobiernos designados como élgentes. La Comi
sión ejercería los poderes fini1ncieros, perolas ingresos podrían canélHzélrse 
a los gobiernos reclamantes, sin detrimento dela posición de pél]SeS no 
reclamantes. . 

ConlO se exam.i.nará en el Capítulo VllI, Jos arreglos dentro del sistema 
del Tratado Anttirtico y, particularmente, los que se han considerado en el 
contexto de.1 régimen de minerales, han reflejado, de muchas maneras, las 
sugerencias institucionales hechas por autores o proposiciones guberna
menta les. Las activas discusiones intelectuales que han tenido lugar 
respecto de la organizi'lción de las actividades en Jél Antártida han influido 
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fuertemente en el resultado diplomático de dichas negociélciones, en 
diversos períodos. 

Por muy variadas y diversificadas que fuesen estas sugerenciRs, todas 
tienen un importante punto en común: no se puede hRcer la distribución 
de poderes necesaria para lograr el acomodo interno, sin contar con un 
marco instituciona 1 dentro del. cual se pueda emprender y materializar esa 
distribución. Como también se examinará, el componente institucional en 
los diferentes regímenes ha JJegado a ser un factor cruciRI en el logro de 
este proceso de equiUbrio, tr¡msacción y Rcomodo. 

4.- CRITERIOS DEL SISTEMA ANTÁRTICO: EN BUSQUEDA 
DEL EQUILIBRIO. 

Conviene tener presente que, Rdemás de todos los modelos descritos, 
también se han propuesto varías soluc.iones relacionRdas con IR total 
intemélCionalización del régimen antártico. Este enfoque, que se tratará 
en el Capítulo X, implica el resolver el asunto jurisdiccional, dejando de 
lado totRlmente los intereses de Jos reclamantes y satisfaciendo sólo el 
punto de vista de la comunidad internacional más amplia, si bien queda 
abierta la posibilidad de se pueda reconocer algunas de las expresiones de 
esos otros intereses. Esta opción representa, por cierto, el extremo opues
to de la soberanía territorial y de los modelos afines. 

La tendencia que prevalece, sin embargo, es buscar alternativas inter
medias que eviten los extremos y que contribuyan a ello con soluciones 
eq u iJjbradas en las que todos los intereses relevantes, inclu yend o los de la 
comunidad internacional, estén representados. A este respecto Edvard 
Hambro contrastó la opción de un condominio sui generís, provisto de 
instituciones comunes, conla alternéltiva de no emprender ninguna acción 
o de total internac.iohalización, Uegando a la siguiente conclusión: 

«Es probable que estos dos extremos 110 sean fácilmente aceptables para las 
partes contratantes del Tratado Antártico. Es también poco probable que los 
Estados Antárticos prefieran volver a las incertidumbres anteriores al trata
do. La alternativa que resta es desarrollar la colaboración bajo.el tratado y 
aceptar las ventajas y cargas de una colaboración más estrecha, en la 
esperanza de que un sabio pragmatismo evitará que los Estados rehuyan la 
cooperaciól1, por ternor al espectro de un condominio sui generis» (144). 

Brian Roberts (145), Chamey (146) y otros autores (147) han negado a 
conclusiones similélres, respecto de la convenienciél de estas formas de 
acción colectiva limitada. En la prácti.ca, estas alternativas i.ntermedias 
representan una forma de internacionaJización parcia 1 y gradual, la que, 
sin embargo, garantiza el élcomodo de los varios intereses involucrados y 
es, en general, aceptable para Jos países reclamantes. Un autor ha comen
téldo acertad"Hnente: 
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«E[ hecho de que el modelo Antártico tenga el carácter de un modelo de 
i11ternacionalízación de facto no excluye, sin embargo, que dé cabida, al 
mismo tiempo, a una preservación implícita del concepto de soberanía nacio
nal, aunque sea en forma limitada» (148). 

En esta materia otro autor ha concluido todavía: 

((No es de dudar que si el régimen antártico continúa evolucionando como lo 
ha hecho en estos últimos veinte afios, se desarrollará en la Antártida algo 
muy parecido a un condominio... En tal situación, las reclamaciones de 
soberanía podrán tornarse un tanto académicas. Sin embargo, es difícil 
imaginar que se renuncie fonnalmente a ellas» (149). 

Esta es la línea que se siguió en la discusión del régimen de recursos 
minerales y otros regímenes, y ahora se debe examinar la forma en que esa 
negociación se abocó al problema de la distribución de Jos poderes. 

Posiciones iniciales y evolución hacia el acuerdo. 

A partir de los modelos descritos no es difícil identificar las posiciones 
iniciales de las Partes, en las negociaciones de] régimen de recursos 
minerales (150). Para los países reclamantes, el corolario lógico de su 
ejercicio de soberanía era solidtar que se les entregaran todos los poderes 
básicos. Entre estos poderes se atribuía especial prioridad a aquéllos 
relacionados con los arreglos financieros, puesto que el principal interés 
de cada reclamante es necesariamente, el obtener los beneficios económi
cos de la explotélCión, sobre la base de impuestos u otros mecanismos. En 
un segundo nivel, se podrían colocar los poderes reglamentarios, tales 
como la participación en la selección de solicitudes o la recepción de 
solicitudes de licencia. tre éstos, por cierto, el otorgamiento de licencias 
tiene un lugar preponderante. El asunto de la aplicación de los reglamen
tos tenía una prioridad m¡-ls relativa, puesto que no es un aspecto tan 
sensible como aquéllos mencionados anteriormente. 

Para los países no recla.mantes el punto de partida era contemplar el 
ejercicio de todas las facul tades bajo el régimen, sin reconocer las 
implicaciones de la soberanía. Beeby ha dado la siguiente explicación de 
estas posiciones: 

{( La respuesta inicial de los 110 reclamantes ha sido que gral1 parte de las 
facultades debería residir en las partes participantes en el régimen, actuando 
en fOflna colectiva rnediante sus instituciones, sin reservarles un papel 
especíal a los Estados reclamantes. En carnbio, los reclamantes Izan rnanifes
tado que deben residir en los Estados, en forma individual, aunque sea en una 
forma prevista por el régimen y cornpatible con él o, tal vez, en ciertos casos, 
en virtud de la autoridad delegada por las institucíones del régirnen. Respec
to a las áreas de la Antártida sujetas a reclarnaciones de soberanía, los Estados 
individuales que deberían tener rnayores faCllltades deberían ser los que 
reclaman soberanía» (151). 
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Pero, como ]0 indica Brennan respecto de los cinco poderes básicos, 
«no sería realista suponer que pudiera lograrse un consenso en torno él un 
régimen que reconociera la competencia de un Estado en estos cinco 
campos ... Por otra parte, sería ilusorio suponer que podría hallarse el 
consenso para un régimen que no diera a un Estado reclamante ninguna 
autoridad, en ninguno de los cinco campos de competencia ... Habría, 
pues, que buscar algún tipo de acuerdo que, a juicio de los Estados 
reclamantes, no extinguiera la soberanía y que, a juicio de los Estados sin 
pretensiones, no representara un reconocimiento de soberanía» (152). 

Por esta razón, la esencia de las negociaciones consistió en buscar una 
distribución de poderes bajo el régimen, que asegurase el logro de los 
objetivos mencionados. Un hecho especialmente notable es que los Esta
dos con cada una de las posiciones básicas estaban dispuestos a dar un 
paso hacia la facilitaCión del acomodo al que se aspiraba. Es por esto que, 
en realidad, no se .ins.istió mayormente en estas posiciones iniciales y se 
adelantaron las consideraciones sobre posibles alternativas. 

En realidad las opciones posibles eran todas las imaginables. Los 
diversos modelos funcionales que se han mencionado revelan sólo algu
nas de ellas. Lo que importa tener presente es que, cualquiera que hu biese 
sido la distribución de competencias que se realizase, ésta debería haber 
incluido los papeles correspondientes al Estado reclamante, a Jos países 
no reclamantes y a las instituciones del régimen. Como se comentará más 
adelante, este tipo de arreglo nopodía lograrse él nó ser que las institucio
nes hubiesen jugado un papel preponderante. Ello explica por qué 
figuran como el tercer factor decisivo en el acomodo. 

Las opciones básicas para rea lizar la distribución de poderes bajo el 
régimen de minerales, se podían resumir de la siguiente manera: (i) que 
los poderes propios del régimen se ejercieran colectivamente a través de 
las instituciones; (ji) que se ejercieran por los gobiernos actuando indivi
dualmente, sobre la base de una decisión colectiva; y (iij) que se ejercieran 
solamente por los gobiernos, sobre la base de las disposiciones de] régi
men, pero sin la intervención de una decisión colectiva. Dado el hecho que 
la primera opción minimiza el papel de los países reclamantes y que la 
última, de alguna forma, la magnifica, la tendencia al acuerdo se dirigió 
hacia una fórmula que incluyera elementos de las dos primeras opciones 
(153). Dentro de este marco, los poderes reglamentarios y las otras 
competencias tendrían un fuerte componente institucional (154); pero, al 
mismo, tiempo permitirían que los Estados individuales ejercieran algu
nos poderes, en el contexto del régimen y de las decisiones adoptadas bajo 
su amparo. 

Una vez que esta premisa fue aceptada, el papel de los Estados 
individuales adquir.ió una marcada significación institucional, puesto 
que, enla práctica, actúan por la autorización o la delegación del régimen, 
s.i bien, en ú \timo análisis, ello está basado en la cuestión de las reclama-
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ciones de soberanía. Presumiblemente, el interés de los Estados reclaman
tes helbría sido asegurar el reconocimiento específico de sus reclamacio
nes, dentro de este contexto; pero, obviamente, esto habría significado un 
reconocimiento, aunque indirecto, que las otras partes o intereses se 
habrían negado a aceptar. De hecho, dada la fuerte significación 
insti tuciona I a que nos hemos referido, el tema no es de gran importancia, 
puesto que los reclamantes podrían prescindir de esta identificación y 
acepteH que la misma función se reconozca dentro del marco de los 
poderes de las instituciones y de las designaciones o delegaciones que 
ellos puedan efectuar entre los países miembros. Respecto de la distribu
ción de poderes, el resu Hado es el mismo, pero se elige una estructura que 
facilite el acomodo necesario. De esta manera, mientras que la Comisión 
del régimen retiene el poder institucional colectivo, el Comité Regulador 
provee el marco en que los Estados reclamantes actúeln, en una función 
administrativa específica; todo esto dentro del sistema instituciona 1 y del 
equilibrio que se tratará en el Capítulo siguiente. 

Un pu nto irnportante de este acomodo sería el asunto de los derechos 
resid ua les. A este respecto se pod ría pensar que los poderes incorporados 
en el régimen son sólo aquéllos a los que ese régimen hace referencia 
específica, mientras que los otros poderes se mantienen bajo jurisdicción 
mlCiona l. Sin embargo,lel tendencia de los regímenes de recu rsos antárticos 
es, por lo general, a abarcar todo, esto es, a incluir todo lo relacionado con 
la reglamentación del recurso respectivo (155). 

Fórmulas para la distribución de poderes específicos. 

El espíritu de compromiso mencionado anteriormente es el que predomi
nó en las discusiones acerca de la distribución de Jos poderes específicos 
bajo el régimen. Se pueden apreciar las respectivas fórmulas de aproxima
ción con respecto de cada uno de los poderes identificados como esencia
les. 

En lo releltivo al acceso a los recursos, el punto de partida fue un 
sistema lo su ficientemente elbierto para satisfacer los intereses de las 
Partes Consultivas interesadas en desarrollar recursos; pero, al mismo 
tiempo, totalmente salvaguardeldo para satisfacerlos intereses vincula
dos el la protección ecológica de la región. El amplio marco dentro del cual 
los contreltistas pueden participar en el desarrollo antártico, y las funcio
nes de que esteí investido el Estado patrocinante son sin dudel satisfacto
rios para los pélÍses no reclamelntes y péHa Jos mismos contratistelS. Del 
mismo modo, obedece a estos intereses el procedimiento escogido para 
identificar las zonas de prospección y de esploración, así como para 
determinar si ellas pueden ser abiertas para este propósito. 

En general, los pélíses reclamantes no parecen haber planteado 
ninguna objeción a este enfoque, con excepción de algunos mecanismos 
específicos, ta les como el que se ha explicado respecto de la prospección 
y de la necesidad de que ella se autorice. El interés de este grupo sería 
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atendido a través de su participación en las instituciones y en la toma de 
decisiones. Más específicamente, este interés tendrá un papel él través de 
18s funciones del Comité Regul8dor, el que empezará Su tr8bajo tan pronto 
como la Comisión acepte la solicitud presentad8 respecto a una área dada. 
Este Comité estará autorizado para identificar bloques específicos, para 
esta blecer a Igu nos cobros inicia les y para rea liza r otras funciones, las que, 
dependiendo de las reglamentaciones del régimen, podrán fácilmente 
representar un papel especial para los países reclamantes involucrados. 

Este acomodo institucional, sin embargo, tiene unalimítación para los 
países reclamantes, que Brennan explica en los siguientes términos: «Un 
Estado reclamante no podría en ningún caso tolerar una situación en que 
se irnpídiese a ese Estado o a sus nacionales, pese a sus objeciones, tener 
acceso a los recursos del territor.io objeto de su reclamación» (156). Es por 
esta razón, entre otras, que la resolución acerca del procedimiento para la 
adopción de decisiones en las diversas instituciones era esencial pan'! el 
acomodo que se está analizando. El. autor señalado incluye comentarios 
acerG'! de que, si este poder no se reconociese, se tendría que dar una 
compensación en la forma de un claro beneficio en el acceso general a los 
recursos, en términos preferencia]es respecto de aquéllos obtenidos por 
las otras partes del régimen (157). 

Este último asunto plantea también una interesante consideración 
acerca del alcance de la presencia económÍ(a del Estado reclamante. En 
términos generales, la premisa inicial es que el interés del reclamante se 
circunscriba a su propio sector, por lo que se buscan mecanismos que 
reflejen esta situación. Por otra parte, se presupone también que los no 
reclamantes deben tener acceso a Jos recurSOS de toda la zona. Esto, sin 
duda, coloca al primero en una desventaja (158). En el contexto de los 
recursos, el reclalI'lante, por su parte, debe asegurarse de hacer valer un 
interés igualmente amplio, si bien puede ser más específico en relación 
con el sector que reclama. Brian Roberts escribió respecto de.1 interés de 
su propio pais: 

A menudo he pensado que sería mejor para el Reino Unido considerarse como 
un estado no reclaman te, en todo, excepto en el nornbre. A la larga, los 
estados reclamantes bien podrían beneficiarse más ayudando a crear un 
régimen que les pernúfa tener acceso no discriminatorio bajo licencia a los 
minerales de tOlta la zona. ¿No sería esto preferible a reclamar propiedad 
exclusiva de los minerales en un sector donde la explotación nunca podrá ser 
practicable sin el acuerdo internacional? (159). 

En opinión de Brennan, el poder para el otorgamiento de .I.icencias o 
autoriZélCiones es quizás el que perrnite la mayor flexibilidad y podría 
estar en manos ya sea de la Comisión o de los gobiernos (160). En este 
último caso, podría asegurarse este poder a los reclamantes en su sector, 
o s.i no a los Estados patrocinantes. Nuevamente ha dispuesto el régimen 
que en este aspecto deban serias instituciones que jueguen el papel 
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centra 1, para contrarrestrar así las interpretaciones que puedan favorecer 
a uno u otro .interés (161). Sin embargo, debe recordarse que aquí también 
tiene un activo papel el Comité Regulador, especialmente respecto del 
Plan de Administración, instrumento .que contiene las condiciones y 
términos específicos de la autorización (162). En la preparación de] pro
yecto del Plan de Administración pueden intervenir, eventualmente, uno 
o más Estados designados por dicho Comité, posiblemente el Estado o los 
Estados que reclaman el respectivo sector. ASÍ, se reconoce una función 
que estos úJtimos interpretan como perteneciente a su status soberano y 
que los no reclamantes considerarán simplemente como un expediente 
administrativo. En todo caso, este procedimiento estará sujeto él las 
decisiones de las instituciones del régimen. 

La competencia reglamentaria es unél materia más delicada, a causa de 
su impacto sobre el factor de la soberanía. De aquí que Brennan haya 
considerado que debe ser, necesariamente un poder compartido (163). 
Las negociaciones de.1 régimen de mineraJes enfocaron este problema en 
dos niveles. El primero, se refiere a la participación en la adopción de 
decisiones tocantes a la aprobación de los reglamentos o de su apl.icación 
respecto de las autorizaciones especificadas en cada contrato. En cuanto 
a la dimensión ecológica, que es el factor determinante, se llegó a un 
acuerdo en ]0 concerniente al concepto del veto ecológi.co, en v.irtud del 
cua.1 una decisión de consenso es un prerrequisito para abrir zonas a la 
exploración. No obstante elJo, la discusión ambiental llevó a los resulta
dos examinados en el Capítulo anterior. 

En otros aspectos, como se verá, se dividían las opiniones sobre sfse 
necesHaba un consenso o una mayoría para .Ias correspondientes decisio
nes. Algunos pélíses reclama.ntes se inclinaban a favorecer el consenso 
corno medio para contro.lar cualquier autorización que pueda relacionarse 
con su sector, pero esta posición no es exclusiva de los países en cuestión 
(164). Para este grupo, pos.ibleqlente habría sido idea] obtener que se 
requiriera consentimiento expreso, por parte del reclamante, para las 
actividades que afectan su sector; pero otras fórmulas institucionales, 
ta les como el consenso, el voto positivo del reclamante o alguna otra 
mayoría, podían atender esta preocupación. 

El segundo nivel de distribución de los poderes reglamentarios se 
refiere al tipo de reglamentación que cada institución debe aprobar. 
Además de las reglas b<ísicas contenidas en el régimen¡ se deben elaborar 
las correspond ¡entes pautas para cada contrato, sobre cuya base se formu
lará el Plan de Administración. Estas pélUtas y otros criterios son sólo de 
tipo general, puesto que .Ias condiciones y términos especificos pertenecen 
a.l Plan de Administración; esto significa que serán los Estados designados 
para preparar el proyecto de] Plan los que tendrán, en primera instancia, 
el poder de discutir esos términos)' esas condiciones, de manera, que en 
princip.io, se satisfaga el interés del reclamante. Se debe recordar, tam
bién, que se sugirió que las condiciones )'los términos debían ser aproba-
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dos, con anterioridad, por el Comité Regulador; pero hubo oposición al 
respecto, puesto que modificaría la antes mencionada distribución de 
poderes, en desmedro de los reclamantes (165). 

El tema de los poderes de aplicación de los reglamentos es más fácil de 
abordar, puesto que no tiene tanto que ver con problemas de soberanía, y 
permite un mayor grado de delegación. Según el análisis de Brennan, se 
los podría asignar a la Comis.ión, al Estado ·reclamante o al Estado 
patrocinante, aunque el autor sugiere el interés práctico de que fuesen 
ejercidos por este últlmo (166). Se podían concebir también varias combi
naciones de estas entidéldes. El régimen ha otorgado funciones a este 
respecto a I¡:¡s instituciones y ¡:¡Ios Estados patrocinantes, poniendo espe
cial énfasis en el papel y la responsabi1idéld que le incumben al Estado 
patrocinan te. Esto no excluye las tareas que le puedan caber al reclaman
te, especialmente si la Comisión lleva a su atención una situación especí
fica. En todo caso, se debe recordar que se han criticado estos poderes, por 
ser indebidamente débiles (167). Aún más, hay que tener presente que se 
debe determinar, en el Plan de Administración, cuál sert~ el derecho 
aplicable, ]0 que puede tener efectos al nivel de su aplicación. Los 
comentarios que se han hecho sobre el tema de la inspección también se 
refieren a este otro tipo de poder. 

Los poderes relacionados con los beneficios económicos: el 
quid del asunto. 

De los cinco poderes básicos que se han indicado, el más decisivo respecto 
del logro del necesario acomod o es, quizás, aquél que se refiere él la 
identidéld del futuro beneficiario de las contribuciones y los pagos finan
cieros (168). ta materia le es indiferente al contratista, siempre que el 
«ingreso tot¡:¡j del régimen» esté claramente determinado. Tampoco hay 
mayores dificultades respecto de quién cobrará Jos pagos o biljo qué título, 
puesto que todo esto puede solucionarse de diversas manerilS. El factor 
determinante, en último término, es quién se beneficiilrá de este flujo 
financiero. 

Este poder está intimilmente ligado con la soberanía y la jurisdicción 
territorial. El Estado territorial, lógicamente, podría suponer que tendrá 
acceso a parte de los minerales producidos -quizás en términos similares 
a aquéllos del derecho ejercido originalmente por BNOC (169)- u obtendrá 
regalías, ingresos por impuestos o podrá compartir los beneficios econó
micos. El problema se exacerba ni, en escala proporcional, si la producción 
en la Antártida llega a desarrollarse en una medida importante. Por 
consiguiente, Brennan indica que «el sector de las recaudaciones sería uno 
en que los reclamantes tendrían un margen mínimo de flexibilidad» (170). 
Este autor también enfatiza, sin embargo, que, normalmente, los Estados 
no imponen pilgOS de regalías II otros cobros sobre las operaciones reali
zildas fuera de su jurisdicción, razón por la cual probablemente no habría 
presión de parte de los países no reclamantes para imponer o compartir 
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tales contribuciones (171). Sin embargo, aún si los no reClalTlantes adop
tasen una actitud tan liberal respecto de los beneficios financieros, segu
ramente no llegarían al extremo de aceptar el derecho exclusivo de los 
recl~lmantes de imponer contr.ibuciones alas actividades mineras en las 
respectivas zonas· reclamadas; por lo tanto, debía excluirse, en forma 
rea]ista, la opción de que este derecho fuera reconocido expresamente. 

Sobre esta base se podía entonces considerar la posibilidad de un 
acomodo pragmático, por el cual, parte del beneficio, se dirigida hacia el 
respectivo reclan1ante, pero sin que esto s.ignifigue el reconocimiento de 
su derecho soberano. Brennan sug.iere que se podría describir, de una 
rnanera neu tral, como pago por serv.icios (172). Entre varias opciones que 
apuntaban en la misma dirección, se podría considerar una participación 
especial en los ingresos del régimen, para los países reclamantes, la que se 
distribuiría según algún criterio que deberá definirse; este reconocimien
to del derecho de los reclamantes a una participación especial podría 
entenderse como una forma especial de compensación por la derogación 
de los derechos soberanos involucrados en el régimen. Aunque este 
enfoque se acercaba más al tipo de acomodo buscado por las negociacio
nes, tampoco fue posible que fuera aceptado en vista del reconocimiento, 
si bien indirecto, de los derechos de los reclamantes que este esquema 
incluye. 

Según Brennan se podría resumir el arreglo en las siguientes dos 
conclusiones: 

«(]) Sería más fácil para los Estados reclanwl1tes compartir el poder, en 
cuan fa a licencias, elaboración de reglarnen tos, asun tos ambientales y con trol 
del curnpli1niento de las nonnas que dejar de lado los beneficios econónúcos ... 
(2) Sería más fácil que los 110 reclaman tes aceptaran los beneficios económicos 
disirnulados para los reclamantes, que aceptar la reglamentación, incluso la 
del medio al1l./Jiente, o el otorgamiento de licencias, incluso el control del 
curnplimien fa de sus condiciones, como actos reales o aparentes de soberanía» 
(173). 

A causa de esta situación se debió descartar, del mismo modo, la idea 
de que los reclamantes .renunciasen a los beneficios económicos de algún 
tipo u otro. 

EJ tema de los be.neficios econÓm.icos es un punto crucial no sÓlo en 
este acomodo interno sino que, como se verá más adelante (174), también 
en el acomodo externo, lo cual significa quela distribución deberá tener 
en cuenta intereses más complejos. Del mismo modo, parte de los bene
ficios tendrán que usarse para gastos administrativos, fomento de la 
investigación y otros requerimientos. En este contexto, podr.ía justificarse 
la sugerencia de Hambro en el sentido de que se hicieran Jos pagos en un 
fondo cornún (175). Este fondo común podría distribuirse de acuerdo con 
.Ias prioridades y, en porcentajes, ent.re estos diversos intereses y necesi-· 
dades. 
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El régi men ha contenido conceptos generales acerca de los tipos de 
contribuciones que deben hacerse y la forma en que se determinarán. Sin 
embéugo, en lo sustancial ésta es una mataría que no ha sido claramente 
resuelta. Beeby ha explicado que para facilitar el acomodo, algunos de sus 
elementos se «elaboren después de aprobado el régimen, mediante un 
proceso permanente de negociación, sobre una base caso por caso» (176). 
Aun cuando ello ha ocurrido en alguna medida, l1egará el momento en que 
se deber~ enfrentar el tema y, posiblemente en términos conflictivos, si no 
se llega a una solución satisfactoria. Auburn ha dado una clara explica
ción del problema: 

« El proyecto Beeby 110 contiene ninguna disposición directa para los rnétodos 
de pago de regalías e ilnpuestos. Sin embargo, sería sorprendente si los no 
reclarnal1 tes y las superpotencías consintieran en hacer pagos especiales a los 
reclamantes. Es probahle que el eventual resultado fuese una agrupación 
internacional de Estados fortnando la Cornisión, con concesiones relativa
mente lirnitadas para los reclamantes. Si esto llega a ser así, entonces, en 
efecto, la soberanía sobre el territorio, tal corno el que reclarna Australia en 
la Antártida, estaría reducida a 1II1 mero vestigio de derechos» (177). 

La decisión de posterg¡u la solución de este tema estaba inevitable
mente vincu lada con las diversas disposiciones institucionales relaciona
das con el Comité Regulador y el proceso de preparación y aprobación del 
Plan de Administración. Si a los rec1amantes se les concedía un veto en 
este con texto, o algún otro sistema de votación que salvaguardase su 
p¡-lpel, la negociación de las disposiciones financieras en el Plan de Admi
nistración estaría asegurada, puesto que el contratista se vería en la 
necesidad de evitar un veto que entorpezca ese proceso. el siguiente 
capítulo se examinaré1n las diversas disposiciones institucionales que se 
acordaron a este respecto. 

Jurisdicción sobre los recursos: pragmatismo e integración 
de los principios. 

E! enfoque adoptado en el régimen de minerales en cuanto a la distribu
ción de poderes no c1arifica, de una vez por todas, el problema de la 
jurisdicción relativa a las i'lctividades mineras, ni tampoco trata de encon
trar una sola fórmula que la dirija. Como se ha explicado antes, la 
complejidad del problema antártico significa que es imposible lJegar a un 
acuerdo, sobre un principio jurisdiccional único, como solución, y es 
preferible una sol.ución pr¡:lgm~tica que trate de encontrar la mejor 
solución para cada situación (178). En este sentido el régimen de minerales 
sigue esta tradición antártica y bUSGl el diseño de fórmulas que conside
ren los intereses principaJesinvolucrados en el asunto. 

Se puede notar que, en cierta medida, se reconoce el principio de la 
nacionalidad, particu.larmente respecto delas normas referentes a patro-
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CIntO, la responsabj)jdad del Estado patrocinador y el monitoreo de }a 
aplicación de las normas del régimen, e.ntre otros aspectos. Al mismo 
tiempo, se reconoce un papel para el ejercicio de la jurisdicción territoriat 
aunque no es mencionado explícitamente. 

La participación en el Comité Regulador, la designación de Estados 
que deben preparar el proyecto de Plan de Administración y, sobre todo l 

la detenninación del derecho aplicable que debe hacer este último 
instrumento -posiblemente incluyendo ]a ley territorial- son expresiones 
del. principio territoriat en un contextoinstitucional l que hacen posible 
soslayar el asunto del reconocim.iento forma1. El. problema de los benefi
cios financieros recién analizado, también deriva del principio de jurisdic
ción territorial. La delicada cuestión de la judsdicción penal también se 
establecerá l a través de la determinación del derecho ap.l.icable que ya se 
ha mencionado, ya sea que el derecho que se elija sea el del Estado de .Ia 
nacionalidad, el del Estado territorial o el de algún otro concepto. 

Por otra parte, e.1 fuerte enfoque i.nstituciona.1 del régiJ:nen y otros 
meca n.ismos del mismo tipo, facilitan el ejercicio de formas de ju risdicción 
conjunta sobre actividades y procedimientos específicos. A este respec
to, el régimen trasciende la rivalidad de los principios tradicionales, 
fusionándolos en un ámbito institucional común. Como resultado de la 
suma de todos estos Jactares, el régimen es v.iable, juddicamente, sin la 
necesidad de hacer un solo pronunciamiento acerca de la jurisdicción 
aplicable, siendo satisfactoriamente combinables varios criterios. 

Como está él 1él vistél, la factibilidad del acomodo y de ]a solución 
jurisdiccionélJ dependen fuertemente del sistema institucional y de los 
mecanismos de adopción de decisiones. Sin este otro eIelnento, seria 
imposible acomodar a los reclamantes y los no rec1élmantes, o solucionar 
I(lB necesidéldes del acomodo externo. Este sistema institucional será 
tratado en el próximo capítulo. 

El problemél de la distribución de poderes y competencias télmbién se 
plantea en otros regímenes relativos a los recursos antárticos, aun cuando, 
de manera menos agudél, por su vincu.lación más indirecta con el tema de 
la soberanía territorial. En el élmb.ito de la Convención sobre Recursos 
Vivos ha habido télmbién lél dificultad de decidir cuáles competenciéls 
permélnecen en manos de los Estados miembros y cuáles, en manos de iélS 
instituciones. El interés por colectivizar algunas decisiones y procedi
mientos ha estéldo presente en el fllncion(lmiento de este régimen, ya seél 
en relación a las medidas de conservélción o en relación él mecélnismos 
específicos, como la inspección y otros. Por otra pélrte, lél distribución de 
competencias entre las variéls instituciones y su cambiélnte relélción, se 
vincula también con el tema más generélJ de Jos enfoques de política que 
cabría seguir, respecto d~ los problemás sustant.ivos de] régimen. 

En el caso del Protocolo sobre la Protección Ambien ta 1, Jél situación no 
es télmpoco d iferen te. Lél decisión sobre la distribución de competencias 
entre los Estéldos y los mecanismos institucionales no fue fácil de Jogrélr, 
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habiéndose propuesto modelos réldicalmel11e divergentes. También la 
decis.ión sobre qué competencias pertenecen a las Reuniones Consultivas 
y cuáJes al Comité de Protección Ambiental, refleja las diferentes opciones 
existentes, como pudo aprec.iarse, en particular, en el caso delos mecanis
mos y procedimientos de evaluac.ión del impacto ambientaL 

El enfoque seguido por los regímenes de recursos antárticos no es en 
reél.lidad diferente de 1.0 que ha sido generalmente la actitud norma] de] 
derecho internacionaL en situaciones parecidas, donde la jurisdicción 
nacional no puede ser el único factor de control para el logro de una 
solución que permita el acomodo de intereses competitivbs o divergentes 
de jos Estados. 

El ejercicio de jurisdicción por Jos Estados ribereños, en el mar terri
toriaL es una instancia donde la jurisdicción típicamente nacional tendrá 
que considerar la necesidad de acomodar, en cierta medida, los intereses 
de la comunidad internacional o, por lo menos, de terceros Estados, 
permitiendo así algunas excepciones en favor de 1a jurisdicción de estos 
últirnos. Todo el concepto de P¡'lSO inocente y las excepciones jurisdiccio
nales mayores, en el caso del paso de barcos de guerra a través de aguas 
territoriales, proviene de este intento de lograr un acuerdo entre Jos 
intereses diferentes del Estado ribereño y de los terceros Estados (179). 

El tránsHo a través de los estrechos utilizados para la navegación 
internacional es, asimismo,u n ejemplo de acuerdo jurisdiccional entre el 
Estéldo ribereño ylos terceros Estados que hacen uso de dicho derecho 
bajo el derecho internacional, que ha surgido con mayor claridad, como 
resuJtado de las negociaciones de la Tercera Conferencia de ]¡.lS Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (180). 

Aun en situaciones conflictivas que afectan el derecho de paso inocen
te y la legaJidad de ciertC1s actividéldes bajo el derecho internacional, tales 
como las que tuvieron Jugar en los problemas del Pueblo y Mayaguez (181), 
se ha visto que ha habido un esfuerzo por llegar a una transacción de la 
controversia por medio de negociaciones diplomáticas, y sólo cuando 
éstas han fallado ha prevalecido la actitud de confrontación. 

Por su misma naturaleza, el derecho internacional tiende a alejarse de 
las opiniones o enfoques extremos y trata de tomar en consideración los 
diversos intereses que contribuyen a la formación y al desarrollo de sus 
normas. Si bien historicamente esta orientación podríC1 haber sido dife
rente, el sistema contemporáneo de derecho internacional sin duda ejerce 
uml influencia moderadora en la orga.nización del derecho en la comuni
dad internacionaL sistema del Tratado Antártico y las orientaciones 
predorninantes en el régimen de m.inerales y otros regímenes no son 
ningunéi excepc.ión respecto de este intento de transéicción y de modera 
ción. 
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CAPITULO VII 

NOTAS 

1. Sobre el tema de la jurisdicción en la Antártida véase, en general, el 
Capitulo 11] supra. 

2.Keith Brennan: ((Criteriél fol' access to the resources of Antorctica: 
olternat.ives, procedure and experience applicoble», en Frandsco Orrego 
Vlcuiia (ed.): Anfarctic l~esources PoNcy, 1983, 217-227. Una versión 
corregid¡-l de este estudio aparece bajo el título de (<lnternéltional 
Constraints» en Tlle Antorche: Prejerred ¡utures, c011strai11ts and choices, 
New Zea.land Instituteoflnternational Affélil'S, 1983, 12-24. TodasJascitas 
inc1uidéls son de la versión original. 

3. Ibid.,p. 218. 

4. Ibjd., p. 218 .. 

5. Ibid., p. 2J8. 

6. Sobre loS proposiciones reléltivas al patrimonio común d~ la huma-
n.idad, véase, en general, el Cé'lpítulo X in(ro.' . 

7. BrennélJl, loe. cit., nota 2 suprél, p. 218. 

8. Barboro MitcheH: Frozen Stakes. Tlle jl/ture oj A11tarctic minerals, 
1983, 57-71; véase también uno versión en borrador de este estudio en 
Barbara Mitchell: «(The Management of Antaictic mineral resources», 
InternationaJ Institute for Environment and Development, enero de 1982. 

9. MitchelJ, Frozel1 Stakes, op. cH., nota 8 supra, p. 58. 

10. Brian Roberts: «Intel'llational cooperation for Antarctic 
development: the test for lhe Antarctic Treaty», en Francisco Orrego 
Vicuña: El Desarrollo de lo Antártida, 1977,336-356, enp. 342. Este artículo 
fue tarnbién reproducido en PoI. l~ec., VoL 19, 1978, 107-120. Todas las 
citas i ndu idas son de la versión original. 

11. lbid., p. 343. 

12. Jonathan 1. Charney: «Future strategies for an Antarctic Mineral 
Resource Regirne - Can the environmentbe j.)rotected?», en lbid (ed.): Tlze 
New Nationolis11I and the use oj C01111"n011 spaces, 1982, 206-238, p. 207-213. 
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13. Barbara MitcheJl, Frozen 5takes, op. cit., nota 8 supra, p. 68-71. 

] 4. Brennan, loe. cit., nota 2 supra, p. 219-220. 

] 5. Ibid., p. 220. 

16. Charney, loe. cit., nota 12 supra, p. 212. 

17. Véase Capítulo ITl supra, Sección 5. 

18. Wil)jam E. Westermeyer: Tlze pofitics o/mineral resource development 
in Antarctica. Alternative Regimes 101' the luture, 1984, p. 57-.59. Para una 
versión resumida de esta obra véase Ibid: «Alternative regimes for future 
mineral resource development in AntarctiGI», Ocean Mal1agernel1t, Vol. 8, 
1982-1983,197-232. 

19. La iniciativa dipIomátíca de los Estados Unidos de 1958, que 
condujo a la convocatoria de la Conferencia Antártica y a sus negociacio
nes, mencionó expresamente el concepto de un statu qua para la región. 
Para comentarios véase Philip c.Jessup y HowardJ. TaunbenfeId: Cantrols 
01 Outerspace and fhe Antarctic analogy, 1959, 172-175. Véase también 
Howard J. Taunbenfeld: «The Antarctic and Outer Space: an analogy in 
retrospect», en Christopher C. Joyner and Sudhir K. Chopra (eds.): The 
Anfarctic Legal Regirne, 1988,269-281. 
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CAPITULO VIII 

EL MARCO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA ANTARTICO 

Así como el Sistema del Tratado Antártico ha evolucionado en cuanto a su 
contenido y extensión, tamb.iénha habido una notable evolución 
institucional, comenzando por esquemas más bien simples, para alcanzar 
otros de notable complejidad. Esta evolución y variedad de enfoques será 
materia de análisis en este capítulo. 

1.- EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL 
SISTEMA DEL TRATADO ANT ARTICO. 

El enfoque institucional seguido pór el Tratado Antártico ha sido de 
naturaleza más bien elemental. A pesar del hecho de que el debate 
académico y diplomático que antecedió a este instrumento tuvo un fuerte 
énfasis institucional (1), los negociadores del tratado optaron por el 
n1ecanismo de las Reun.iones Consultivas, esto es, que las Partes Consul
tivas se reunieran periódicamente, sobre bases rotativas, sin el apoyo de 
organismos permanentes (2). Esta decisión estaba ciertamente ligada a la 
cuestión de las reclamaciones ysu controversia, puesto que ciertos países 
temían que cualquier forma de institucionalización podría significar, 
como corol¡:¡rio, un proceso de intern¡:¡CÍonaJización que afectaría sus 
reclamaciones y derechos (3). 

Dentro de este enfoque, el papel central en la administración del 
sistema del Tratado Antártico recae sobre las Partes Consultivas, ya sea 
como miembros originarios o admitidos posteriormente (4). El ejercicio 
de los derechos es idéntico para todas las Partes Consultivas, aunque 
aquéllas admitidas posteriormente, de acuerdo al Tratado, participen sólo 
durante el tiempo en que ellas demuestren interés en la Antártida, me
diante el desarroIlo de actividades significativas de investigación cientí
fica (5). Por lo demás, en ]a práctica, es poco probable que un país que ha 
llegado a ser Parte Consultiva sea privado luego de esa condición. Este 
papel predominante de las Partes Consultivos en la administración del 
sistema es una de las caracter.ísticas básicas de sus arreglos institucionales 
yha dado lugar a1.concepto de su «responsabilidad especial», en este y en 
otros campos (6); como se verá, la condición consultiva ha sido también 
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una de las caracteristicas que ha provocado mayores objeciones de parte 
de terceros Estados. 

Los mecanismos para la adopción de decisiones, en el marco de las 
Reuniones Consultivas, se ajustan generalmente a la misma filosofía en 
que cada una de las Partes ConsuHivas desempeña un papel central. En 
un sentido estricto, el Tratado no trata de la adopción de decisiones sino 
sólo de la forma en que las medidas aprobadas por estas reuniones 
entrarán en vigor, estableciendo que ellas «entratán en vigencia cuando 
las aprueben todas las Partes Cóntratantes» que tienen la condición de 
Partes Consultivas (7). El requisito de la unanimidad para la entrada en 
vigor de las medidas aprobadas se ha hecho más flexible a través de la 
práctica del sistema (8). A pesar del hecho de que las Partes Consultivas 
tienen, en la práctica, un veto tanto en la etapa de la aprobación de las 
recomendaciones en las Reuniones Consultivas como, posteriormente, en 
la etapa de la confirmación (9), esto no significa necesariamente que se 
requiera de la unanimidad para la aprobación de tales medidas, en las 
Reuniones Consultivas. 

Las normas de procedimiento establecen, en efecto, que las recomen
daciones se aprueben por todos los representantes presentes, lo que 
significa que la ausencia de una Pélrte Consultivél no impide lél aprobación 
de unél decisión (lO). Esto es, de por sí, distinto de la unanimidad, la que 
requeriría de un voto élfirmativo de todéls las Pélrtes Consultivas, sin 
excepción. Basándose en estél norma se puede inferir, del mismo modo, 
que una abstención no impide la aprobación de una decisión, puesto que 
implica una situación comparable al hecho de no estar presente. Por lo 
tanto, también se puede deducir que 10 que se requiere no es la unanimi
dad, sino I.a ausencia de toda objeción formaC o de un voto negativo, como 
ocu rre en varios otros instrumentos antárt.icos (11). 

A este respecto los arreglos para la votación en las organizaciones 
internacionales ofrecen precedentes interesantes (12), especialmente en lo 
gue se refiere a los problemas suscitéldos por la abstención, en los proce
dimientos de votación (13); en cuanto a la abstención y la ausencia, la 
práctica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es muy perti
nente a este respecto (14). 

Un autor ha señalado respecto del caso antártico, que el procedimiento 
para la adopción de decisiones siempre ha sido interpretado, en la práctica 
de.1 sistema, como un «mecanismo de consenso, y es precisamente esta 
interpretación I.a que ha hecho posible todos los logros de] sistema Antár
tico» (15). bien sabido que el concepto de consenso, como se le ha 
incorporado en varios aspectos de la práctica contemporánea, difiere de la 
idea de unanimidad o del simple poder de veto (16). El propósito de este 
enfoque es, por cierto, dar m;:¡yor flexibilidad y efectivid;:¡d institucional 
al sistema antárt.ico. 

Los mecanismos de] Tratado de ] 959 se han criticado como inadecua
dos, especialmente por el hecho de que el Tratado no tiene un secretariado 
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ni un archivo permanente propios (17). Sin embargo, al mirar más allá de 
los aspectos formales, es necesario preguntarse si esta carencia institucional 
ha afectado las operaciones sustantivas del sistema. Haas ha descrito el 
concepto de régimen como las «normas, reglas y procedimientos acorda
dos para ordenar un área de problemas» (18), o, según las palabras de 
otro autor,« 1 os regímenes son instituciones sociales que rigen las acciones 
de aquéllos que se interesan en actividades específicas» (19). Respecto de 
estos regímenes, se ha observado también que, «como otréls estructuras, 
los regímenes se pueden articuJélr más o menos forméllmente y pueden o 
no estar acompañados de élrreglos explícitos de organización» (20). Co
mentando sobre la experiencia institucional de la Convención Internacio
nal sobre. Pesquerías del Pacífico Norte, un autor concluye que «esto 
sugiere que los sistemas descentralizados de los mecanismos de cumpli
miento pueden ser viables en situaciones específicas y del mundo real... 
No hay nada en los ana.les del INPFC que nos lleve a la conclusión de que 
sea necesaria una autoridad pública centralizada, con fuerte capacidad de 
aplícación, para lograr altos niveles de cumplimiento de este tipo de 
disposiciones» (21). 

Estas opiniones, que se refieren fundamentalmente a léls operaciones 
in ternas de los respectivos sistemas analizados, no influirán necesaria
mente en la percepción de los terceros Estados respecto de esos arreglos; 
basados en una perspectiva externa, ellos pueden ser altamente críticos de 
los arreglos en cuestión. Por otra parte, hay una diferencia entre tener una 
institución con limitéldos poderes de élpHcación, como la Comisión de la 
INPFC y no tener ningún tipo de institución; en el primer caso, se 
entregan los poderes de aplicación él los Estados partes nacionéllmente/lo 
que es una característica común en muchas organizaciones internaciona
les, mientras que en la segundél situación podría hélber un Vélcío, respecto 
de la existencia misma de Jos poderes de aplicación de algún tipo. Sin 
embargo, como se verá, ésta es una s.Ítuación que el sistema del Tréltado 
Antártico ha estado corrigiendo gradualmente, en el curso de su evolu 
ción. 

Ana Lizando la operación del sistema del Tratado Antártico desde el 
punto de vista de su efectividad, es de notar que, generalmente, no se ha 
visto perjudicéldo por la fálta de instituciones. Por el contrario l esta 
misma característica ha ayudado a la flexibiHdad del sistemél de] Tratado 
Anté1rtico puesto que, como concluye Scully, «la carencia de disposiciones 
in sU tucionales parece obedecer más a un deseo deliberéldo de brindar 
flexibilidad para el desarrollo institucional futuro que él una incapacidad 
de acordar mecanismos instHucionaJes» (22). Siguiendo estél misma ten
dencia, Van der Essen describe las Reuniones Consultivas como «el ele
mento dim'ímico del Tratado» y concluye: 

«sobre todo, ha creado y mantenido lo que se ha llamado «el espíritu del 
Tratado Antártico». Este último se ha caracterizado por el rechazo sisfemá-
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tico a cualquier tipo de confrontación, por la búsqueda del acuerdo por el cual 
todas las opiniones e in tereses ~on considerados, por el constante empeño por 
comprender las a veces divergentes posiciones de las delegaciones» (23). 

En todo caso, en la misma medida en que las operaciones del Sistema 
sehan hecho más complejas, las .inst.ituciones establecidas originalmente 
han debido asumir más funciones. En este sentido, las Reuniones Consul
tivas son hoy u.n mecanismo que cuenta con más competencias sustantivas 
y de coordinación, proceso que ha hecho necesario considerar la creación 
de una Secretaría técnica que apoye el funcionamiento institucional, de 
una manera continua y permanente. En este contexto, el co.ncepto de una 
Secretaría ya no aparece como un obstáculo de naturaleza política que 
pudiera ser percibido negativam.ente por algunas Partes Consultivas. 

Enfoque adoptado por los primeros regímenes de recursos. 

Las características que se han descrito han resultado ser adecuadas para 
el tipo de cooperación originalmente contemplada en el Tratado Antárti
co. Sin embargo, con el paulatino desarrollo de esta cooperación hacia la 
reglamentación de los recursos y el diseño de regímenes especiales para 
ese propósito, las necesidades institucionales tomaron una forma diferen
te. Por medio de los fuertes vínculos entre las Reuniones Consultivas y 
SCAR, este órgano científico ha sido «una fuente fundamental para iden
tificar los problemas que exigen el tratamiento colectivo de las Partes» 
(24), muchos de los cuales se referían a los recursos vivos y no vivos y a las 
necesidades de la conservación y preservación ambientales. Fueron estos 
problernas los que dieron lugar a la evolución i.nstitucional del sistema. 

Las Med idas Acordadas, que fueron el primero de los regímenes 
aprobados, mantuvieron totalmente descentralizado el sistema que se ha 
descrito, otorgándole el papel central en la administración del régimen, a 
cada uno de los gobiernos· participantes y, en una medida limitada, a las 
Reuniones Consultivas del Tratado (25). Dado que se trataba de una 
recomendación y nó de un instrurnento separado del Tratado, las Reunio
nes Consultivas gradualmente asumieron un papel instituciona.l más 
importante en la administración del régimen (26). Este fue el primer 
síntoma de la necesidad de una mayor participación institucional en la 
admin.istración de estos regímenes, por muy simples que pudiesen haber 
sido. 

La Convención de la Foca representó un paso más en esta evolución. 
Por una parte, se mantuvo el sistema descentralizado, como también el 
papel director de las Partes Contratantes, ya sea que actuaran individúal 
o co.lectivaJnente para ciertos propósitos (27). Pero; por otra parte, se 
dispuso que, después que hubiera comenzado la explotación comercial de 
lél focél, se podía convocar él una reunión de léls Pélrtes Contréltantes, con el 
propósito de establecer una comisión que desempeñara las funciones que 
léls Partes Contratantes estimélréln necesar.iéls (28). En una reunión de este 
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tipo se podrían considerar también otros aspectos institucionales tales 
como un «comité asesor científico» que asumida las· funciones que la 
Convención le encomendó ¡-1 SCAR, o el establecimiento de un sistema de 
inspección y control (29). 

De esta forma, se consideró la posibilidad de establecer un órgano que 
administre y otro órgano científico para la reglamentación del régimen, 
pero sujetos a la condición de que se haya iniciado la explotación comer
cial del recurso, lo que no ha ocurrido hasta el momento. La importancia 
de este criterio fue que aceptó el concepto de un mecanismo institucional 
formal pero, al mismo tiempo, no lo puso en práctica hasta que fuese 
necesar.io, evitando así, en tanto, los gastos y las funciones superfluas. 
Esta fórmula probablemente representó un camino intermedio entre la 
opción de institucionalizar y la de continuar sobre la base de un sistema 
totaLmente descentrahzado. 

La evolución institucional, representada por este paso más bien mo
desto dado por la Convención de la Foca, es más significativa de lo que 
parece ser a primera vista. En efecto, puesto que la Convención contempla 
el establecimiento de una comisión para pesquerías, esto significará, 
oportunamente, un cambio mayor en el papel de las Partes Consultivas 
del Tratado Antártico, las que tendrán que Llevar adelante una política de 
conservación y desarrollo para el recurso en cuestión. 

Una vez que se reconozca la necesidad de establecer una comisión de 
pesquerías, se harán presente, inmediatamente, otras consecuencias. La 
primera consecuencia es, quizás, la necesidad de tener un órgano perma
nente que pueda tratar el problema de las cuotas, las medidas de protec
ción y otros aspectos de la política referentes a ese recurso en particular. 
Desde que el Arbi traje sobre las Focas del Mar de Behring (30) estableció, 
en su laudo, reglamentaciones para la protección y preservación de la 
foca-peletera, funcionando, de hecho, como una comisión pesquera, esta 
necesidad ha sido la consecuencia ineludible de cualquier administración 
pesquera. A la vez, esto llevó a los diversos problemas y requisitos 
institucionales que han llegado a caracterizar las comisiones pesqueras 
contemporáneas (31). 

Aún más, una evolución de este tipo determina, necesariamente, el 
vínculo entre el sistema del Tratado Antártico y todo el ámbito de proble
mas que pertenecen al campo del derecho institucional internacional (32), 
puesto que su sistema llegará a ser cada día más institucionalizado. La 
experiencia de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos, la negociación del régimen de minerales y el Tratado 
Antártico mismo, apuntan claramente en esta dirección, la de una 
institucionalización en evoluciól'. 

Disposiciones institucionales del régimen de recursos vivos. 

El régimen para la conservación de recursos vivos representó una regla
mentación más completa y desarrollada del recurso en cuestión, la que, a 

473 



su vez, necesitaba de un sistema institucional permanente. Dentro del 
marco de esta Convención se dispuso, por primera vez, el establecimiento 
de un conjunto de órganos permanentes, los que comprendían la Comi
sión, el Comité Científico y el secretariado, que forman la estructura de la 
organización interna para la cooperación y la administración de este 
campo (33). Esta situación representa un cambio sustantivo en el criterio 
que prevaleció previamente en el sistema del Tratado Antártico. 

La composición de la Comisión refleja uno de los criterios prevalecien
tes dentro de este sistema del Tratado Antártico. Por una parte, hay 
disposiciones para la pf.lrticipación permanente de los Estados que inter
vinieron en la Conferencia de Camberra, los que, en realidad, eran las 
Partes Consultivas del Tratado, y de otros, que fueron invitados especial
mente¡ esta última categoría no hace más que reafirmar el concepto de 
respOllsabilidad especial y el papel principal de las Partes Consultivas 
(34). Por otra parte, hay disposiciones para la participación temporal de 
los Estados que accedan (35) y para el caso muy especial de la participa
ción de organizélciones parél la integración económica regional (36), todo 
lo cual está sujeto a ciertas exigencias y requisitos. Esta participación 
d.iferenciada corresponde télmbién a los diversos tipos de Partes Consul
tivas contemplados en el Tratado Antártjc~ y, posiblemente, refleje los 
requisitos que puedan repetlrse en otros regímenes en los que es dable 
observar esta tendencia. Sin embargo, se debe hacer notar que algunos 
pa.íses que tenían un especial interés en participar fueron excluidos de la 
Con ferencia de Camberra (37). 

El procedimiento para la adopción de decisiones es también represen
tativo de las dificultades juddicas y políticas de fondo, dentro del sistema. 
Mientras algunos pa.íses propusieron la adopción de las decisiones por 
una mayoría de los dos tercios, buscando así evitor lo repetición de la 
fórmula de las Reuniones Consultivas; otros países insistieron en esta 
última fónnula o en alternativas shniJares (38). La primera opción fue 
apoyada por aquellos países que estaban interesados en desarrollar el 
recurso, pero almismo tiempo deseaban estoblecer un sistema institucional 
expedito que no paralizara los procedimientos (39). La segunda opción 
estabo apoyada por ciertos países reclamantes y por otras potencias que 
vieron en ella una manera efectiva de salvaguardar sus intereses (40). 

En último término, ]a fórmula que se aprobó requiró de un consenso 
para las decisiones sobre aspectos de fondo, incluyendo una decisión 
acerca de si una materia debe o no considerarse de fondo. Las decisiones 
sobre otras materias se adoptan por mayoría (41). En este contexto, un 
autor ha interpretado e.1 consenso de una manera similar al procedimiento 
de la Conferencia sobre el Derecho del Mar, el cual, por Jo tonto, es distinto 
a un simple veto (42). Sin embargo, en la primera sesión de la Comisión, 
se presentaron dificultades de interpretación a este respecto yen aquella 
ocasión se extendió el consenso a asuntos de procedimiento (43). Aún 
más, la Convención contempló un sistema para presentar objeciones 
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respecto de las medidas de conservación aprobadas, lo que ha sido inter
pretado, por otro autor, como un doble sistema de veto (44). 

Es de notar a este propósito que el voto de mayoría es muy común en 
las organizaciones pesqueras que tienen poderes de reglamentación; pero 
esta disposición va generalmente acompañada de procedimientos de 
objeción (45). TaJes procedimientos de objeción no paralizan los procedi
mientos de adopción de decisiones de las reuniones, pero pueden llegar a 
ser un obst¡.Í(ulo para la operación del régimen de conservación. La suma 
de la adopción de decisiones por consenso y por procedimientos de 
objeción es, en efecto, una doble garantía introducida en la Convención de 
Camberra que puede dificultar]a operación de las medidas de conserva
ción. Como hubo ocasión de explicar en el Capítulo VI, ello efectivamente 
ocurrió durante una primera etapa del funcionamiento de las institucio
nes, en la que el veto y otras dHicultades obstacuLizaron las medidas de 
conservación que se hadan necesarias. Sin embargo, en una etapa poste
rior, estas dificul tades comenzaron a superarse como consecuencia de que 
las instituciones habían adoptado una orientación más técnica y ya no 
eran concebidas como un mecanismo para la defensa de los intereses 
políticos de las partes. 

Aunque la Convención no especifica el procedimiento para que el 
Comité Científico adopte decisiones, ese Comité ha incorporado un pro
cedimiento idéntico, basado en el consenso, en sus Reglas de Prodecimiento 
(46). Sin embargo, si no se alcanza el consenso, el Comité informará a la 
Comisión acerca de todos los puntos de vista que se han expresado 
respecto de la materia tratada (47). 

La capacidad del Comité para funcionar apropiadamente, en la prác
tica, como un cuerpo asesor cien tífico y técnico ha sido considerada con 
escepticismo por algunos autores. Específicamente se ha expresado el 
temor que, «en último término, los políticos podrían ignorar al Comité 
Científico, sin que siqu ierél se solicite a la Comisión que explique las 
félzones de por qué escoge no seguir las recomendaciones del Comité 
Científico» (48). Sin embargo, la adopción de medidas de conservación no 
ha encontrado hasta hoy este tipo de obstáculo, en el trabajo de las 
i.llstituciones (49). Como se ha indicado anteriormente, algunas medidas 
de nClturaleza institucional podrían haber sido consideradas dentro del 
régimen de minerajes, con el fin de asegurar que no se dejase de Jada con 
facilidad la opinión de] Comité Asesor sobre materias amb.ientales (50). 

Aunque el régimen de recursos vivos tiene debilidades de naturaleza 
insti tucional (51), representa, sin embClrgo, un cambio altamente significa
tivo en el desarrollo del sistema del Tratado Antártico. Se mantiene el 
papel principal de las Partes en varias materias, tales como la participa
ción, la adopción de decisiones, la aplicación de la jurisdicción, la inspec
ción y otras; pero, al mismo tiempo, este papel es incorporado dentro del 
marco institucional cuyas funciones, aunque débiles, sirven como un 
medío para canalizar la cooperación y producir la necesaria uniformidad 
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en el criterio que se aplica. Puede que este mecanismo evolucione even
tuahnente hacia formas más avanz(ld(ls de control e institucionalización, 
pero debe tenerse presente que sólo representa un primer paso. 

Un autor ha descrito correcta.mente .Ia dirección en que el s.istema del 
Tratado Antártico ha evolucionado al respecto: 

«La actitud favorable hacia 'el Tratado demostrada por los Estados signatarios 
debiera hacer posible e/llevar a cabo innovaciones y cambios en la estructura 
del tra tado, sin impedir la dinámica de la cooperación del rra tado A 11 tártico» 
(52). 

Además de la experiencia habida con los regímenes indicados, esta 
última reél.Udad ha podido apreciarse de manera muy especifica en el caso 
del Protocolo sobre Protección Amb.iental, que ya fue anaJiz(ldo en el 
C:lpítuJO VI. Este Protocolo prevé, en efecto un sistema institucional en 
que tienen responsabilidad las Partes Consultivas y otros órganos de 
naturaleza técnica y científica, como el Comité Asesor y el Secretariado, 
este último dentro del marco general del Sistema del Tratado Antártico. A 
la vez, se disponen los procedimientos para la solución pacífica de contro
versias. La distribución de competencias entre las Partes y las institucio
nes, como entre estas últimas, fue un aspecto dificil de resolver en este 
contexto, pero se llegó a una solución apropiada, en función de las 
necesidades de cooperación existentes. 

2.- LAS NUEVAS NECESIDADES INSTITUCIONALES 
DEL REGIMEN DE MINERALES. 

La 11ecesidad de disponer de .instituciones se hizo más evidente en el 
contexto del régimen de recursos minerajes (53). Esto se debió,·en parte, 
al hecho de que la administración de un régimen de este tipo es más 
compleja que aquél de los regímenes de pesca o de los regímenes para]a 
conservación de los recursos vivos, e implica mayores demandas 
.institucionales, especialmente en vista de que las instituciones tendrán 
importantes poderes y competencias, al examinar la decisión de autorizar 
las activ.idades mineras, aprobar Jos contratos y supervisar la puesta en 
práctica del régimen. 

En parte, sin embargo, estas nuevas necesidades surgen del hecho de 
que el sistema institucional resultó ser el elemento clave en el acomodo 
interno dentro de este régimen, sin el cual.habría sido imposible reconci
liar los intereses de los países recJamantes y no reclamantes. Este hecho 
explica el por qué muchos de 10smodeJos jurisdiccionales que fueron 
considerados en el capítulo anterior, tienen un fuerte componente 
instHudonal. Así, todo el problema de la d.istribución de competencia 
quedó íntimamente ligado al marco institucional que Beeby describe en 
los siguientes términos: 
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« ... lo atinado sería no considerar en forma aislada este aspecto de quién 
ejercería las facultades normativas necesarias. Sería rnejor considerarlo 
)1Il1to con los otros dos pr'oblernas con los que está estl'eclzarnel1te vinculado. 
Estos dos problemas se refieren a la composición de las instituciones del 
régirnen y los medios mediante los cuales esas instituciones adoptarán 
decisiones» (54). 

Por estéis razones, la concepción de un diseño totalmente descentrali
zado, tal como el del Tratado Antártico, no fue posible en este otro 
contexto. Tampoco fue apropiada, en este caso, la solución adoptada por 
la Convención de la Foca, por [él cual se contempló un diseño institucional 
simple, e.J que se activaría en el futuro. El modelo institucional de la 
Convención de Camberra, que se habríél acercado más a esta otra situa
ción, tiene télmbién grandes lirnitaciones y necesitó cambios significati
vos. Si n duda, todos estos precedentes héln ejercido éllgunél influencia, 
pero ninguno, por sí solo, ofrecí.a una so.1 uc.ión para el caso de] régimen de 
minerales. 

Las discusiones sobre la naturaleza del sistema institucional fueron 
influenciadas fuertemente por los dHerentes puntos de vista respecto de 
los objetivos del régimen y la protección de algunos de los intereses 
básicos involucrados. Un punto de vistél sostuvo que las instituciones 
debieran estar provistas de poderes relativamente menores y tener un 
papel restringido en la administrélción del sistema, siendo el objetivo 
mémtener un criter.io de descentralización. Este punto de vista se reflejaba 
en el diseño de una estructura institucional altamente descentralizada y 
proponía órganos que, como el Comité Regulador, se refieren a ciertas 
zonas o regiones de la Antártidél y no al área completa. Al mismo tiempo, 
en dichas proposiciones, el sislemél para la adopción de decisiones estaría 
diseñéldo de tal forma como pélrél facilitar las operaciones, siendo el 
objetivo establecer, en parte, un procedimiento pélra la adopción de deci
siones por mayoría y,en parte, un procedimiento que también seria 
descentralizado. Este enfoque también tendía a asignar una competencia 
más extensa a los órganos zonélles mencionados que a .Ios de naturaleza 
centrctJizada, sin perjuicio de] mayor papel que deben jugar los Estados 
Partes, especialmente el Estado patrocinador de las actividades mineras 
(55). 

En general, este enfoque era preferido por aquellos Estados que dan 
prioridad al desarrollo de recursos. Siguiendo esta línea, un autor propo
nía que el régimen de minerales debiera, desde el punto de vista 
institucional, seguir el modelo del Tratado Antártico, adoptando especial
m.ente un enfoque de evolución gradual, para la solución de los proble
rnas, él medida que surgen; un enfoque pragmático y flexible, para la 
creación de instituciones, y un enfoque basado en intensos estudios 
científicos, como base para la adopción de decisiones (56). Respecto de las 
instituciones, se hizo la siguiente sugerencia específica: 
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«a) el establecimiento de] mecanismo mínimo necesario; 
b) la creación de nuevas instituciones sólo en caso necesario, y 
c) la descentralización de las instituciones cuyos componentes, pese a estar 
vinculados, pueden ocuparse de materias diversas e involucrar a participan
tes distin tos y establecer relaciones con dijeren tes conjull tos de instituciones 
710 antárticas» (57). 

Sin embargo, se debe obserVéIr que había también otros intereses a los 
que les atraía la idea de descentralización y la restricción d~ los poderes 
de las instituciones. Este es el caso de ciertos países reclamantes que, por 
cierto, ven el papel de cada Estado individual como de mayor importancia 
en la administración del régimen. 

Otro punto de vista} sin embargo} consideraba que para una adecuada 
administración de] sistema se debiera fortalecer el papel de las institucio
nes. Como consecuencia, en dichas proposiciones se daba prioridad a la 
operación de los organismos de tipo centralizado y se contemplaba un 
procedimiento para la adopción de decisiones que significaría un mayor 
control sobre las operaciones, especialmente a través del mecanismo de 
consenso. Este enfoque fue adoptado principalmente por aquellos países' 
y autores que dan prioridad al objetivo de la protección ecológica (58), 
aunque se observan también otros intereses"especialmente en el caso de 
aque]]os países que siempre han preferido el papel del consenso como 
forma de asegurar su participación en el proceso de adopción de decisio
nes. Este enfoque también incluía a var.ios países reclamantes, por lo 
merlOS en lo que se refiere a la adopción de decisiones por consenso. 

Este conjunto de fórmulas, puntos de vista e intereses debía ser 
armonizado dentro del marco de un diseño institucional mutuamente 
aceptable. Una vez más, éste era un ejercicio de gran complejidad, lo que 
expliGl por qué las negociaciones pusieron un creciente énfasis en la 
consideración de los arreglos institucionales. Este autor ha señalado en 
otra ocasión que: «A la luz de la experiencia ya existe en materia de 
cooperación antártica, parece deseable y conveniente que las instituciones 
de] régimen tengan un papel efectivo que desempeñar en su administra
ción, pues, de lo contrario, el sistema se asemejaría más a uno en que 
predomine la acción unilateral que a uno caracterizado por la cooperación 
internacional entre sus países miembros. Sin perjuicio del papel que 
pueden desempeíiar mecan.ismos auxiliares o funcionales, incluyendo 
eventualmente los de carácter zonal, la administración fundamental ten
dría que ser centralizada y bajo el control de las Partes Consultivas. La 
regla del consenso te.ndría igualmente un papel significativo que desem
peñar. Todo eHo podrá 'eventualmente acompañarse de un sistema efecti
vo de solución de controversias, con lo cual se puede evitar una parálisis 
injustificada del procedimiento o de las operaciones mineras» (59). Pos
teriormen te se examinará cómo se enfocó esta difícil construcción 
institucional en las negociaciones yen la Convención de 1988. 
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El enfoque básico: organismos centralizados y 
organismos de naturaleza regional. 

La recomendación XI-l no contenía disposiciones que se refirieran direc
tamente al esquema institucional, puesto que se centraba principalmente 
en la elaboración de los principios de] régimen. Sin embargo, en el curso 
de las negociaciones, se comenzó a perfilar prontamente un esquema 
in.stitucionaJ que desembocó en las disposiciones de la Convención de 
1988. Esta última prevé cinco instituciones: la Comisión, la Reunión de 
Estados Partes, el Comité Asesor Científico, Técnico y del Medio Ambien
te, los Comités Reguladores y la Secretaría (60), sin perjuicio de disposi
ciones institucionales de orden general y de aquéllas que se refieren a los 
procedimientos de solución de controversias. 

La Comisión y el Comité Asesor son organismos de naturaleza centra
lizada de este esquema institucional y sirven de mecanismos comunes 
para todas las partes del régimen. El primero, es un organismo de tipo 
político responsable de la adopción de decisiones específicas y de llevar a 
cabo otras funciones directivas dentro del régimen, mientras que, el 
segundo, es un organismo de tipo científico y técnico, y es responsable 
principalmente de funciones de asesoría, como se explicará más adelante. 
Esta parte de la estructura institucional no es diferente de la que se 
contempló en la Convención de Camberra y, potencialmente, en la Con
vención de la Foca. A estos órgémos de céUácter tradicional se agregó la 
Reunión Especial de las Partes, que también es una institución centraliza
da y común para todas las partes en el régimen, pero que tiene una 
competencia limitada exclusivamente a la identificación de un área, para 
eventual exploración y explotación. 

En cambio, la idea de establecer organismos de tipo regional o zonal 
se aleja de los precedentes institucionales del sistema Antártico. Ya se 
había anticipado este enfoque en los primeros años del siglo veinte, 
cuando se sugirie.ron los primeros pasos con miras a organizar un régimen 
antárt.ico. Con este fin, Fauchille había propuesto la creación de unidades 
regionales que formaran parte del sistema que sugería para la organiza
ción de la Antártida (61). Varios autores contemporáneos también am
pliaron esta idea, sugiriendo varias alternativas y variantes (62). Todas 
estas proposiciones tenían en común el que tales organismos estarían 
relacionados con zonas específicas de la Antártida y no con el continente 
en su totalidad. 

En el contexto de las negociaciones sobre el régimen de minerales, este 
enfoque resultó ser especialmente atractivo debido a la forma en que 
fací litaba los problemas del acomodo interno. En primer lugar, permitía 
organismos de tipo más limitado que se adecuaran a las diversas caracte
r.ísticas geográficas y ecológicas del continente Antártico, lo que facilitaba 
una política de recursos más eficiente. Aún más, permitía un mayor 
ámbito para la distribución de poderes dentro del sistema institucional 
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mismo, por el CUél] se comb.i.nan las funciones del respectivo Comité 
Regul¡:¡dor y de 1él COJl1isión. Sobre todo, este tipo de organismo posibili
tab¡:¡ el equilibrar, dentro del sistema mismo, la particip¡:¡cíón de los 
distintos 'intereses naciona les, incluyendo aquéllos de Jos Estados rec1a- _ 
mantes. Esta era una forma de <1segurar una cierta descentraJización que 
Clcomodaba los intereses de los Est¡:¡dos, pero sin que ello ocurriera totCl]
mente fuer¡:¡ del marco del s.istema institucional, sino sobre una base 
integrada dentro del ámbito de] respectivo Comité Regulador. 

Una vez que se aceptó la idea de incluir este tipo de organismo dentro 
de.1 sistema institucional, se presentó el problema de cuántos de estos 
órganos se estélblecedan y en qué criterios se basarían. Se consideraron 
varias ideas a este respecto. Los Estados Unidos hicieron unél proposición, 
en 1982, que concebía 1<1 divís.ión de la Antártida en cuatro sectores, célda 
uno de I.os cuales serí<l adm.inistrado por un pape] regional (63). La 
división propuesta está ilustrada en el siguiente gráfico (64) . 
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El Proyecto de Artículos de 1983 concebía un sistema diferente, por el 
cual se establecería un Comité Regulador por cada solicitud de permiso de 
exploración que se presentara (65). Esto significaba que habría tantos 
Comités Reguladores corno proyectos presentados, fórmula que se criticó 
aduciéndose que conduciría a una fragmentación de .Ia autoridad y a un 
alejamiento de los principios de .Ia «administración del. ecosistema» (66). 
Según las palabras de un autor: «si se aplicara este sistema en Nueva 
Zelandia, tendríamos una docenél de diferentes autoridades reguladoras 
soL:¡mente en la costa de Taranaki» (67). Por esta razón la Convención 
previó una alternativa diferente, que consiste en que se establecerá un 
Cornité Regulador para cada área identificada por la Comisión (68). Este 
enfoque permite la administrclción de élreas más amp1ias dentro de las 
cuales puede haber bloques dHerentes para proyectos especificos, Jos que 
se mantendrían bajo la misma autoridad regionaL Se podrán especificar 
los límites de cada bloque en la medida que sean identificados paulatina
mente porla Comisión. 

La parte más compleja de la estructura instituciona.1 diseñélda se 
refiere a la composición de los órganos, la éldopción de decisiones y la 
competencia, temas que estéín íntimamente ligados con la distr.ibución de 
competencias y el acomodo interno dentro del sistema. A continuación se 
considerarán estos aspectos. 

3.- LA COMPOSICION DE LOS ORGANOS. 

La composición de la Comisión ha seguido, en términos generélles, el 
modelo del Tratado Antártico en cuanto a distinguir entre miembros de 
mHuraleza permamente y otros, de naturaleza temporal. En efecto, se 
dispone, en primer lugar que serán miembros de la Comis.ión las Partes 
que a la fecha en que lél Convención se abrió a la firma, esto es, él] 25 de 
Nov iem bre de 1988 (69), hayan sido Partes Consu ltivélS del Tratado An.tár
tico. La céltegoría temporéll incluye a cUéllquier otrél Parte de la Conven
ción mientras realice actividades sustanciales de investigación científica, 
técnica o sobre el med.io am.biente en el. area de la Convención, directa-o 
mente relacionadas con las decisiones sobre actividades minerales; tam
bién incluye <1 cualquier otra Parte que patrocine actividades de explora
ción o explotación, mientras el Plan de Administración se encuentre 
vigente (70). 

L" elélboración de cada una de estas céltegorías planteó diversas difi
cu Ltades en el proceso de las negociaciones. En el caso del" Convención 
de CélInberra, además de las Partes Consu.lt.ivas, fue necesario reconocer 
el interés permanente de otros países que no tenían la condición consulti
va, lo que dio lugar al reconocimiento de la incorporación permanente de 
aquellos países que participaron en la Conferencia donde se aprobó la 
Convención (71). En el proyecto de artícu los de 1984 se adoptó un enfoque 
similar al de la Convención de Camberra, decisión que se hizo necesaria 
en ViStel del hecho que, desde 1985, se abrieron las sesiones de negociación 
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a la participación de observadores (72). En este sentido la fórmula de la 
Convención de Cambena era más amplia y dabél lugar, consecuentemen
te, él menos resistencia de pélrte de otros países intereséldos. Sin embélrgo, 
CU<'lndo méls adelante se decidió crear, como nuevo órgano, la Reunión 
Especiéll de Estados Partes, compuesta por todas las Partes en la Conven
CiÓll, la amp li tud de la Comisión ya no se hacía tan necescuia en este punto, 
n'lzón por la cucl1 se mantuvo en definitiva 1él distinción seña1éldél, entre .las 
Partes Consultivas ylas demás Piutes; estas últimas en una condición 
temporal. 

Por otro lado, erél necesario prever el caso de las partes que accedan a] 
régimen y que posteriormente adquieran la condición de Parte Consu Iti
va. En esta situación, había que asegurar, de alguna forma, su participa
ción en la Comisión. Para este efecto la Convenciónotorgél un tratamiento 
preferencial a tales Partes Consu Itivas, félcUitélndo su incorporélción como 
miembro temporal, pero sin Uegélr él admitirlas como miembro permanen
te. Esa preferenCia consiste en que no se les exigirá una declaración de 
intención respecto de cumplir con .Ias recomendélciones de las Reuniones 
Consultivas, exigenciél que sí se aplica a las demás Partes a.1 momento de 
notificiH su interés de acceder <'1 lél Comisión; otrél import¡.mte preferencia 
consiste en que se considerará que una Parte Consultiva satisface los 
requisitos de admisión a la Comisión, salvo que más de un tercio de sus 
miembros se oponga a considerarsu notificación en la reunión pertinente, 
en circunstancias que, para las demás Partes, se requiere que ningún 
miembro de la Comisión se oponga, esto es, proceda al veto respecto de la 
admisión de estas últimas (73). 

En un rnomento también se planteó la dificultad derivada de que, de 
acuerdo con las disposi.ciones del Tratado de 1959, las Partes Consultivas 
que no sean las doce originctles tienen una condición temporal, lo que 
pOdrí~l haber significado que participaran en la Comisión, télmbién sobre 
unél bélse temporaL mientréls mantuvieran esa condición. En tal alternati
va se hélcía necesario contemplar qué ocurriría en la situación hipotética 
en que unél Parte Consultiva que no fuera de las originales, que hubiese 
sido admitid¡:¡ como miembro permanente de la Comisión, perdiera su 
condición de Parte Consultiva. Aunque un c¡:¡so como éste era altamente 
improbable (74), era necesario tenerlo presente y contemplar, como alter
nativa, que dicha Parte tendría que dejar de ser miembro de]a Comisión 
para no discriminar entre las Partes Consultivas temporales; o bien, como 
otra opción, derivada de la antes mencionada fórmula de ]a Convención 
de Camberra, disponer que su condición de miembro permanente conti
nmlse, tomando tomo base su participación en la reunión que aprobó el 
régimen. En la práctica, esto vino él significar establecer una distinción 
entre los diversos tipos de Partes Consultivas temporél Lél Convención 
optó por la solución m¡-ís simple de reconocer como miembros permanen
tes él todas las Partes Consultivas que tuviesen estél condición al 25 de 
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Noviembre de 1988, independientemente de que fuesen permanentes o 
temporales, en los térmi.nos del Tratado Antártico. Pero dicha solución 
deja en una situación menos ventajosa a las otras Partes Consultivas que 
sean admitidas con posterioridad, las que sólo podrán ser miembros 
ternporales de la Comisión, en los términos indicados. 

La calidad de miembro temporal de los Estados que estén realizando 
o patrocinando actividades relacionadas con la minería también presentó 
diversas dificultades. La principal de ellas fue que, e11 comienzo de las 
negociaciones, se había previsto únicamente la participación de aquellos 
Est¡:¡dos que contaran con la é1Utorización para realizar actividades de 
exploración o explotación; sin embargo el interés de los Estados radica en 
participéH en la Comisión no sólo cuando empiezan las actividades mine
ras, sino principalmente cuando este órgano tenga que decidir ya sea 
sobre solicitudes para abrir zonas o bien sobre autórizaciones de explora
ción específicas, puesto que éstas son, en real.idad, las et¡:¡pas iniciales de 
la intervención de l¡:¡s instituciones. Para ello se cambió posteriormente el 
enfoque; ahora la Convención prevé ]ft participación temporal de quienes 
realicen actividades relacionadas con ulteriores decisiones y de los Esta
d.os patrocinantes, lo que invol ucra una participación desde el comienzo 
del proceso (75). 

La cahdad de miembro temporal también presentftba una dificultad de 
equilibrio en la composición de la Comisión. Es probable que la Comisión 
llegue a estar dominada por este grupo de interes, dado que el número de 
miembros temporales puede aumentftr indefinidamente, enla medida en 
que los Estados realicen o patrocinen actividades relacionadas con la 
minería. El hecho de que esta situación pueda reducir o alterar el equili
brio respecto de los intereses ecológicos u otros intereses pertinentes ya 
hélbía suscitado críticas (76). Una posible solución podría h<1ber sido 1<1 de 
restringir lél representación de este interés en la explotación a un cierto 
número de miembros, determinado sobre la base de un equilibrio con Jos 
otros intereses represent<1dos dentro de la Comisión; pero ello habría 
signi ficado un nuevo factor de complicación, por lo que, en definitiva, no 
se buscó un mecanismo correctivo de eventuales desequilibrios. 

Dispone también la Convención que la condición de observador en la 
Comisión estará abierta a cualquier Parte en este instrumento y a cual
quier Parte Contrat<1nte del Tratado Antártico que no sea Parte en ]a 
Convención. La participación, aunque sea restringida, de observadores 
que son partes del régimen es un enfoque positivo que puede ayudar a 
facilitcH los diversos aspectos del acomodo interno y externo. El criterio de 
que los países que son Partes del Tratado Antártico, pero no del régimen, 
pueden participar como observadores en la Comisión, no parece tener la 
misma justificación, puesto que si tales países están interesados en estas 
actividades debier<1n empezar por lograr su participación en él accedien
do al régimen. Por otra parte, dispone la Convención una amplia política 
de cooperación entre la Comisión y las Naciones Unidas, sus organismos 
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especia.lizados y otras organ.izaciones internacionales competentes, así 
como con organizaciones no gubernamentales, respecto de las cuajes 
podrá también acordarse la condición de observador ante la Comisión y 
otros órganos (77). 

Los problemas que se han eXém'¡nado permiten tambi.én apreciar las 
diferentes situaciones que deben atenderse en las disposiciones que rigen 
el acceso al régimen (78). Ya ha habido ocasión de examinar la cuestión de 
los víncu los entre esta Convención y los demás componentes del Sistema 
Antártico, así como las complejas relaciones interínstitucionales que ello 
irnplica. 

En el caso del régimen de minerajes, a diferencia de aquel de la 
Convención de Camberra, la Convención no tienen ninguna disposición 
para el acceso o para la participación en las instituciones, de organizacio
nes de integración económica regional, mecanismo que en el caso de esa 
Convención se contempló específicameitte, considerando la participación 
de la CEE. La razón que explica esta diferencia entre los dos regímenes es 
que mientras la CEE tiene competencia para actuar en representación 
propia, como un organismo que deriva del Tratado de Roma y sus poste
riores desarrollos en el campo de la pesca y de los recursos vivos -materia 
que ya se ha examinado-, tales competencias no son del todo claras 
respecto de los minerales y del papel que las jurisdicciones nacionales 
siguen teniendo en este otro campo. 

La situación en la actuaJ.idad es que la CEE no tiene competencia 
respecto de ]a prod ucción o extracción de minerales, excepto para eJ caso 
nlUy especial de la Comunidad-Europea del Carbón y del Acero; de ello se 
deduce que ta les actividades permanecen bajo jurisdicción nacional, in
cluyendo por cierto el caso de la pl(ltaforma continental. Sin embargo, la 
CEE sí tiene cierta competencia respecto de la política comercial y de 
aspectos relacionados con el comercio de mineraJes, incluyendo los pro
blemas relélcionados con las condiciones de los mercados mundiales. La 
Comunidad también tiene competencia respecto de varias materiélS am
bienta les. Es sobre esta bélse que varios autores han llegado a lél conclusión 
de que la CEE tiene competenc.ia respecto del régimen de Jos fondos 
marinos, bajo la Parte XI de la Convención sobre el Derecho del Mar y de 

_ la participación en la Autoridad de los Fondos Marinos (79), aspecto que, 
en todo caso, requiere de una definición precisa de dichas competencias 
como Jo estipu la el Artículo 305 y el Anexo IX de la Convención sobre el 
Derecho del Mar. 

Al firmar esta última Convención, el 7 de diciembre de 1984, la CEE 
hizo la declaración requerida respecto de su competencia, la que, en 
cuanto a la Parte XI, se refiere ala «Competencia en materias de polític¡:¡ 
comercial, incluyendo el control de las prácticas económicas desleales», 
competencia que se ha declí'l1'éldo sujeta a un continuo desarrollo (80). La 
competencia para la protección y preservación del ambiente marino tam-
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bién h¡=¡ sidomencionéldél expresamente. Variéis resoluciones del P¡=¡rla
mento Europeo sobre léI minerfél de los fondos marinos (81), así como 
pregunt¡=¡s escritas sobre la m¡=¡teria (82), h¡=¡bían representado una clara 
indicación de un¡=¡ tendencia h¡=¡ci¡=¡ la ¡=¡firmación de las competencias de la 
CEE en este campo, especi¡=¡lmente con referencia a la coordinación de la 
legislación nacional a nivel de la comunidad y la necesidad de evitar 
distorsiones en la competencia. 

Estos desarrollos son altamente pertinentes para el asunto de un 
eventual interés de la CEE en el régimen de minerales Antártico. A este 
respecto, se formularon vacias preguntas en el Parlamento Europeo, 
incluyendo una acerca de la competencia de la CEE para participar en las 
negociaciones sobre mineraJes (83). Aunque aparentemente no se ha 
discutido el tema a nivel de la comunidad (84), no es difícil prever que, en 
éllgún momento, la CEE expresará un interés en estas materias y, eventual
ITI.ente, afirmará ciertos aspectos de su competencia en el campo de la 
política comercial. También podrá invocarse su competencia en materias 
ambientalespar¡:¡ justificar alguna forma de participación en las activida
des o decisiones sobre miner¡=¡Jes antárticos. 

L¡=¡ composición de I¡=¡ Reunión Especi¡=¡l de las Partes no ofrece particu
lares dificult¡=¡des, pues, como su nombre .10 indica, está abierta a la 
participación de todas las P¡:¡rtes en la Convención. Además pueden 
pcHticipar como observadores las Partes Contratantes del Tratado Antár
tico que no sean Partes en la Convención. Las organizaciones internacio
n¡:¡les que tengan la condición de observadores en la Comisión y el Comité 
Asesor, podrán igualmente asistir como observadores él la Reunión Espe
cial de las Partes. 

La composición del Comité Asesor. 

En cuanto él la compos.ición de este otro órgano, la Convención ha optado 
también por una solución simple, abriéndolo a la participación de todas 
las Partes. En un comienzo se habían diseñado fórmulas más complejas, 
pero todas ellas resultaban innecesariamente complicadas. En efecto, tal 
como ocurrió en elcaso dela Convención de Camberra, se había propuesto 
que todos los miembros de la Comisión fueran también miembros del· 
Comité. El proyecto de 1983 hacía una distinción a este respecto, entre las 
Partes Consultivas del Tratado Antártico y Jos miembros de la Comisión 
que no tienen condición consultiva; pero tal distinción era en realidad 
innecesaria puesto que habiéndose introducido los correspondientes cam
bios (85), todas l¡=¡s Partes Consultivas serían también miembros de la 
Comisión. Estos miembros, por su parte, tenían especial interés en 
participar en el trabajo del Comité Asesor con el fin de asegurar que su 
punto de vista se refleje en las opiniones que emanan del Comité. 

T<'Imbién se había propuesto que las partes del régimen que fueran 
igualnlente portes del Tratado Antártico y que hubieran realizado inves
tigación científica relacionada con las actividades mineras fueran, asimis-
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mo, miernbros del Comité Asesor (86). Este enfoque difería de élquél de lél 
Convención de Célmberra, siendo el propósito de esta participación más 
aJTlplia el reconocer un papel más prominente a ¡élS PCHtes del Tratado 
Antártico que no atienen la condición de Partes Consu'ltivéls, pero que 
están involucradas en el célmpo del nuevo tratéldo. Estél situación también 
ha quedado resuelta por la actual fórmulél de participación ampliél. 

L'I condición de observador en el Comité ha sido reconocidél él lélS 
Partes en el Tratéldo Antártico o de ¡él Convención sobre Recursos Vivos 
que no sean Partes de la Convención de 1988, él sí como él las organizaciones 
internacionales, en los mismos términos que se aplican a la Conlisión (87). 

El Comité puede también establecer los subcomités que sean necesa
rios para el ejercicio de sus funciones (88). A la vez, deberá hacer púb1icos 
con anticipélción lélS reuniones programéldéls y los élsuntos que ser<1n 
considerados, parél los efectos de recib.ir las op.iniones deorganizaciones 
inter.nacionaJes interesadéls en esas rnateriélS (89). Aunque el Comité Ase
sorno está obligado a tener en cuenta estas opiniones, e.1 procedimiento 
contemplado facilitará una mayor interacción de los puntos de vista y 
también facilitará el acomodo externo de este régimen. 

Proposiciones relativas a la composición 
de los Comités Reguladores. 

La cOJnposición de los Comités Reguladores fue unél de .Iéls materias más 
difíciles de resolver dentro del régimen, puesto que éste es un tema sobre 
el cual debía llegarse a un equilibrio satisfactorio para los diferentes 
intereses involucrados. Las fórmulas propuestas siguieron las diversas 
opciones que se consideraron respecto de Jos criter.ios para el estableci
miento de estos órganos. 

En la propuesta inicial de los Estéldos Unidos, basada en la div.isión de 
la Antártida en cuatro <Íreas geográficas, el punto de partida fue que cada 
Comité podría estar compuesto por la mitad de los miembros de ]a 
Comisión más uno, con la disposición adicional de que ningún miembro 
podría participar s.imult<Íneamente en más de dos Comités (90). El propó
sito de este enfoque era, sin duda, asegurar que cadél órgano representara 
al reclamante respectivo, al Estado patrocinante ya otros intereses perti
nentes, dentro de unél estructura de participación restringida. 

El Proyecto de Artículos de 1983, basado en e.l concepto de un Comité 
por cada solicitud presentada, dispuso un siste>ma diferente, el que, sin 
embargo, tendría los mismos objetivos de un equilibrio de intereses. En 
este sistema se reconocieron dos grupos centrales de interés: aquél de] 
Estado patrocinan te yde otros Estados que no tienen la cond.ición de 
reclamantes, por una parte, y el de los Estados reclamantes, por la otra. 

El prirner grupo estaría representado, en primer Jugar, por el Estado 
patrocinante que hubier¡:¡ presentado una solicitud de exploración y, 
Juego, por los dos Estados que, con anterioridad a la vigencia de] Tratado 
Antélrtico, «hubi.eran hecho v¡:¡ler una base de reclamaciones en ]a 
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Antártida», lo que es, en rea.li.dad, una (Ilusión indirecta el los Estados 
Unidos y (1 la Unión Sov.iética. Este grupo también tendría que designar 
hasta dos otras Partes como miembros del Comité, siempre que el número 
total de integrantes del grupo no excediera de cuatro (91). En la práctica, 
la fórmula significaba que si el patrocinante era un país diferente de los 
Estados U nidos o la Unión Soviética, se podía designar otro miembro para 
totalizar los cuatro. Sí el patrocínante era una de estas dos partes, se podía 
designar a otros dos miembros para alcanzar un total de cuatro miembros. 

El segundo grupo de interés estaría representado por la Parte o las 
Partes «que mantienen derechos o reclamaciones de soberanía en el 
bloque al. cual se refiere la solicitud ... ». Esta parte puede designar hasta 
tres otros miembros, disponiéndose, del mismo modo, que el grupo no 
exceda de los cuatro miembros del Comité (92). Esta otra fórmula signifi
caba que hi habia sólo un reclamante éste podfa designar otros tres 
miembros; si .hay, por ejemplo, tres reclamantes, como ocurre en la penín
sula AntártiGl, todos ellos seréÍn miembros del Comité y podrá.n designar 
sólo un miembro adicional para completar el total de cuatro. 

Aunque esta fórmula tendía, en generat a representar el interés de la 
explotación, en el primer grupo, y el interés de la soberanía, en el segundo 
-situación que se ha descrito gráficamente como un tipo de «football de 
cuatro por (¡:ldo», con un equipo de «mineros» y otro de «propietarios»
(93), de hecho era probable que hubiese un entrelazamiento de intereses, 
aunque posiblemente sólo fuer<1 hasta cierta medida. AsL por ejemplo, 
podríd pensarse que un patrocinante que figura en el primer grupo fuera 
un país reclamante, o que los intereses de las dos potencias que se han 
mencionado no siempre se identifiquen con 1<1 explotación; por otra parte, 
en el. segundo grupo, podía suceder que, entre los miembros adicionales 
que debían ser designados, se incluyera un país que no fuera reclamante. 

La fórmu la descrita con llevaba un<1 serie de problemas importantes. 
En primer lugéll', es de notar que no se requería expresamente que los 
miernbros del Comité fueran miembros de la Comisión. Aún si el ser 
miembro del Comité significar~ normalmente ser miembro de la Comi
sión, habría sido mejor establecer un requisito explícito, de manera de 
asegurar una cierta continuidad en el trabajo de las instituciones. Quizás 
se debió esta omisión simplemente a un problema de redacción, pues 
posteriormente se corrigió. Un problema más difícil era el reconocimiento 
de la participación privilegiada de los países que tienen «una base de 
reclamación.», Jos que serían miembros de todos los Comités Reguladores. 
De hecho, este enfoque significaba el reconocimiento de un papel especial 
para los Estados Unidos y la Unión Soviética, criterio que no es parte de 
la tradición anté:'írt.ica y que suscitó las críticas de varios autores (94),10 que 
indicaba, que otros parses no estaban s<1tisfechos con esta distinción (95). 
Por otra parte, este tipo de composición aseguraba que mientras un interés 
se puede expresar respecto de la AntéÍrtída en general, el de los reclaman
tes tiende a restringirse a.1 ~rea que es objeto de la reclamación, lo que tiene 
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algul1éls desventajas, como se expli.có élnterionnente (96); mientras algu
nos reclamantes pueden preferir lél ventaja de realizar actividades mine
ras cerca de sus bases antárticas u otras facilidades, otros, que tengan una 
mayor capacidad atecnológica, preferirán tener un más amplio ámbito 
geográfico para sus actividades en la zona. 

Es de notar que el reconocimiento de la categor.ía de países que tienen 
«bases de reclamación» como un grupo especial de interés, habria de 
llevar, inevitablemente, al reconocimiento de otras reclamaciones terrHo
riales, como de hecho sucedió, situación que será examinada luego. 

Desde el momento en que se dec.idió que hubiese con Comité Regula
dor por cada área identificada, la composición de estos órganos hubo de 
variar. Diversas fórmulas nuevas se plantearon a partir de 1984, lo que 
condujo a la compleja composición que, en definitiva, estableció la 
Convención de 1988. Los miembros de cada Comité deben ser desi.gnados 
por la Comisión, de acuerdo a los crUedos y procedimientos que prevé el 
Artículo 29 de esta Convenc.ión. 

El primer criterio es el re.lat.ivo a la representación de Jos reclamantes 
de soberanía. Para este efecto deberá designarse al miembro o miembros 
de .Ia Comisión que hacen valer derechos o reclamaciones en el ('irea 
identi ficada, lo que constituye un reconocimiento explícHo de la presencia 
de derechos soberanos en la Antárt.ida, independientemente de la cues
tión de su reconocimiento o no reconocim.iento. El Acta Final de la Cuarta 
Reunión Consu I Uva Especial especificó que los países reclamantes son la 
categoría que figura ene! Artículo IV (1) (a) del Tratado Antártico, con lo 
cual se identifica con precisión a este grupo y se evita que pudiera 
producirse alguna confusión ulterior con otros tipos de derechos o situa
ciones que fueran materia de reclamación. Con todo, esta representación 
en el Comité Regulador no debe exceder en cuatro miembros en función 
del número total de diez miembros que tendréÍ cada órgano (97). 

Ensegu.ida, se contempla lél representación de los dos miembros de la 
C0l11isión que hacen valer un fundamento de reclamación en la Antártida 
que, como queda dicho, son los Estados Unidos y la Unión Soviética, 
países que también han obtenido un reconocimiento especial de su interés 
y que participarán, en consecuenciél, en todos los Comités Reguladores 
que se establezcan (98). Igualmente el Acta Final identifica este grupo con 
el sej'ialado en el Artículo IV (1) (b) del Tratado Ant('irtico. . 

Además, se prevé la designación de otros miembros de ]a Comisión 
par", totalizar el número indicado de diez, agregándose que así co.m.o 
habrá cuatro reclamantes también habrá un total de seis pélÍes -incluyen
do a los Estados Unidos y la Unión Sov.iética- que no hacen voler reclama
ciones en la Antártida (99). Buena parte de las negociaciones había girado 
illrededor del concepto de que habría una representación paritaria de 
reclamantes y no reclamantes, previéndose cuatro miembros por cada 
grupo; pero lél inclusión de los Estados Unidos y dela Unión Soviética 
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vino a alterar este equilibrio de intereses, con 10 que la representación 
pasó a ser de cuatro y seis respectivamente. 

La designación de los miembros de cada Coniité la hace la Comisión, 
actuélndo por recomendación de su Presidente, quien debe llevar a cabo 
un proceso de consultéls para este fin. Esta recomendación debe también 
tener en cuenta otras categorías de interés para ser incluidas en los grupos 
señaléldos y dentro del número establecido, que son: la de aquellos miem
bros de la Comisión que han hecho unacont.ribución sustancial en materia 
de información científica, técnica o del medio ambiente, conducente a la 
¡den tificación del 8rea (100), la de los países en desa rrollo miembros de la 
Com isión -de los cua les babrá por lo menos tres entre el total de miembros 
de cada Comité Regulador- (101), y la necesidad de .incluir el principio de 
la rotación. La recomendación del Presidente se entiende aprobada si la 
Comisión no decide en otro sentido, en la reunión en que se ha presentado. 
Cabe observar a este respecto que ya no son Jos Estados quienes efectúan 
la designación del Comité Regulador, como se propuso en varios proyec
tos, sino una fórmula institucional como la descrita. 

La composición del Comité contempla todavía otro criterio: el de la 
p<utícipación de un Estado patrocinante de la prospección o de una Parte 
que haya presentado una solicitud de exploración, en caso de que no sea 
miembro de este órgano, en vi rtud de los demás mecanismos examinados. 
En el primer caso, se dispone que ese patrocinante sea miembro del 
Comité I.asta que presente una solicitud de exploración (102). En el 
segundo, será el solicitante miembro del Comité para la consi.deración de 
dicha solicitud y, si ella es aprobada, continuará siéndolo mientras el Plan 
de Administración se encuentre en vigor y tendrá derecho a participar en 
las decisiones que afecten a ese Plan (103). Esta participación equivale, en 
realidad, a la de miembros ad-hoc del Comité y puede llevar a que el 
número de sus miembros exceda de diez. 

Porlo demás, todas l~lS Partes en la Convención podrán asistir como 
observadores a las reuniones de un Cornité, pero no se prevé la participa
ción en esta calidad de las organizaciones internacionales (104). 

La compleja estructUrél diseñada tiene sin duda complicaciones, par
ticularmente en cuanto a la ruptura del equilibrio de intereses en lo que 
respecta a la representación paritaria, aun cuando hay otras m.edidas de 
equilibrio en el sistema de adopción de decisiones. Pero esta estructura 
también tiene méritos que no pueden desconocerse, especialmente en lo 
que se refiere al reconocimiento de las principales categorías de interés y 
su expresión institucional, como es el caso de los países reclamantes de 
soberanía que se ha indicado. 

4.- MECANISMOS PARA LA ADOPCION DE 
DECISIONES EN LAS INSTITUCIONES. 

Otro de los problemas difíciles que hubo de tratarse en las negociaciones 
del régimen sobre minerales fue el relativo a las normas sobre adopción de 
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decisiones. Como sucedió en la negociación de la Convención de Camberra, 
]as dos tes.is básicas fueron, la que postulaba una fórmula basada en el 
consenso y una que prefería una mayoria calificada. Los países manifes
taron en general una tendencia a seguirlas posiciones que fueron adopta
das en Ja negociación sobre el régimen de recursos vivos (l05). Cada una 
de estas tesis estaba basada en c"Írgumentos respecto de la forma y el 
fondo, aunque no siempre se hicieran explícitos estos últimos. 

El consenso siempre se apoya en el argumento formal de que es 
.necesario preservar la tradición del sistema del Tratado Antártico; pero el 
propósito de la fórmula es claramente el asegurar que cada país mantenga 
e.l control sobre las decisiones. Hay una serie de intereses que coinciden 
en este enfoque. La Unión Soviética -hoy Rusia- apoya el consenso como 
norma de política general en las negociaciones internacionales. Algunos 
países reclamantes favorecen esta posición, como un medio de salvaguar
dar sus derechos. Varios países, incluyendo también varios reclamantes, 
ven el consenso como J¡:¡ mejor form¡:¡ de s¡:¡lvaguardM los valores ecológicos 
asociados con el proceso; es de not¡:¡r/ sin emb¡:¡rgo, que mientras este 
argumento era válido en cuanto se refería a la decisión original de auto
rizar h·1S actividades sobre minerales, bien podría producir el efecto 
contrclrio dur¡:¡nte la realización de las operaciones, puesto que se necesi
taría del consenso para emitir órdenes de emergencia u otras medidas de 
protección. En todo caso, como se ha explicado, se ha hecho una distinción 
entre el concepto de consenso y el de unanimidad (106). 

La mayoría calificada se justificaba, en términos formales, en el senti
do de que posibilita una política méis efectiva para la administración y la 
conservación del recurso; pero su propósito es también asegurar que 
ningún país o grupo de países sea capaz de pi1falizar el proceso de 
adopción de decisiones, con el fin de desarrollar este recurso. Los interé
ses asociados con la explotación, incluyendo a algunos países reclam_án
tes, favorecían esta fórmula que sigue la tendencia general en otras 
organ izaciones in ternaciona]es. 

Decisiones dentro del marco de la Comisión. 

La Convención de 1988 contempló un procedimiento de votación para la 
Com isión que es un intento de s¡:¡tisfacer, en alguna medida, cada uno de 
los puntos de vista básicos. La fórmula transaccional estableció que, COO.lO 

regla general, las decisiones sobre materias de fondo se adoptarán por una 
mayoría de tres cuartos de los miembros presentes y votantes. Igualmen
te, se dispone que cuando deba decidirse si una cuestión es o no de fondo, 
ella será trat¡-lda como una cuestión de fondo, salvo que, por la misma 
mayoría de tres cuartos, se decida de otra manera. Las decisiones sobre 
cuestiones de procedimiento se toman por simple mayoría (107). Sin 
embargo, se previó una importante excepción él esta regla generél]: 
ciertas materias claves señaladas en la Convención deberán decidirse por 
consenso. Así, se buscaba la compatibilidad entre las varias pos.iciones 
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que han sido mencionadas, ala vez que se exigían diferentes mayor.Ías o 
un consenso según la naturaleza de la materia a decidir. 

Las materias que requieren consenso se agrupan en tres ca tegodas. La 
más importante de ést¡::¡s es la identificación que debe hacer la Comisión de 
un área para la eventua I exploración y explotación, una vez que haya 
concluido el examen de la solicitud correspondiente, determinando que 
esta apertura d~1 i:írea está en conformidad con las exigencias de la 

,Convención (108). A su vez, el examen de la solicitud supone que la 
Cornisión se pronuncie sobre el tamaño de las áreas, los recursos que 
quedarán comprendidos en la autorización, la formulación de oportuni
dades para las empresas c011juntas, medios adicionales para la solución de 
controversias y otros aspectos conexos, todo lo cual requerirá también de 
consenso, pues de lo contrario no habrá acuerdo para identificar el área en 
cuestión (109). 

Como se ha explicado anteriorJIl€nte, este mecani.smo se ha descrito 
com.o un «veto ecológico», En caso de que el Presidente de la Comisión 
determinara que habría una objeción a la identificación del área, realizará 
consu Itas con los miembros de este órgano y, de ser necesario, con 
aquéllos más directam,ente .interesados, para procurar reconciliar las dife
rencias y preparen una propuesta generalmente aceptable, 10 que busca 
evitar la paréHisis que derivaría de un veto (110), 

L"1 segunda categoría de materias que requiere consenso es la relativa 
a elaborar el principio de no discriminación previsto en la Convención, 
respecto de las Partes o sus operadores (111). La tercera categoda se 
refiere a la adopción del presupuesto y sus diferentes rubros (112), así 
como a las disposiciones financieras específicas que se relacionan con los 
aranceles y gravámenes y la eventual distribución de Jos ingresos (113), 

Para los efectos de la adopción de decisiones se especificó también que 
el consenso significa lél ausencia de una objeción formaL con lo cual se le 
ha separado claramente de la unanimidad. Por otra parte, aun en los casos 
en que se decide por mayoría, la Comisión podrá esforzarse por alcanzar 
un consenso. Un enfoque similar se siguió en la fórmula adoptada hacia 
el fin de las negociaciones sobre el régimen de los fondos marinos, en la 
Convención sobre el Derecho del Mar, respecto de las decisiones del 
Consejo (114), Varias proposiciones de origen académico han sugerido 
sistemas que comprenden la votación por cámaras y otras alternativas 
(115). 

La negociación sobre el procedimiento de adopción de decisiones 
estuvo también relacionada con el establecimiento de la Reunión de 
Estados Partes, En este contexto se sugirió, por ejemplo, que esta reunión 
decidiera por simple mayoría, incluyendo el voto concurrente de las 
Partes Consultivas, lo que en la práctica otorgaría un poder de veto a estas 
últimas; en tal caso, se proponía que la Comisión decidiera por mayoría, 
excepto en ciertas materias, dentro de su competencia, en .las que siempre 
se necesitadi:l consenso, En definitiva esta Reunión, que tiene la importan-
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te función de pronunciarse sobre la conformidad de una notificación de 
solici tud con la Convención, no procederá por mayoría ni por consenso, 
sino que en su informe él la Comisión reflejará las conclusiones alcanzadas 
y todas las opiniones expresadas por las Partes participantes (J 16). De 
esta manenl, se trata más bien de una opinión que de una decisión formal. 

Decisiones del Comité Asesor. 

Los primeros textos de negociación hacían aplicable él.1 Comité Asesor una 
fórmula simili'H a la que regiría para la adopción de decisiones en la 
Comisión (117), sin excl uir alguné1s posibles modificaciones más bien 
Inenores. Este enfoque, sin embargo, difería de i:lquél de la Convención de 
Camberra, puesto que en el caso del Comité Científico, esta última Con
vención no había previsto normas para la adopc.ión de decisiones: éstas se 
definieron posteriormente en las normas de procedimiento de este Comi
té. Como se señaló anteriormente, en última instancia se escogió el 
consenso, con la disposición adicional de que si éste no se lograba, se 
presentarían todos los puntos de vista que se habían considerado (118). A 
este respecto Jos reglamentos están, en cierta medida, en conflicto con las 
disposiciones de .Ia Convención, la que indica que los procedimientos 
debieran contemplar la presentación de informes de minoría, en temto que 
esos reglamentos sólo permiten el consenso o la presentación de todos los 
puntos de vista, sin especificar si tos son opiniones de mayoría o de 
minoría. Debido a estas di ficultades, el procedimiento gradualmente fue 
acerG1ndose, en la negociación sobre minera.les a] de la Convención de 
Carnberra. En definitiva, el enfoque adoptado se simplificó considerable
mente, pues la Convención sobre Minerales indica que el Comité Asesor 
presentará a la Comisión y a Jos Comités Reguladores pertinentes un 
informe sobre cada una de sus reuniones, el que reflejará las conclusiones 
alcanzadas y todas las opiniones expresadas por los miembros de este 
órgano (119). Puede observarse que la solución es similar a la prevista 
para la Reunión de Estados Partes. 

Lo concerniente al procedimiento de votación en este órgano estaba 
Intimame.nte ligado al tipo de relaciones institucionales que se establece
rían con lél Comisión, puesto que, normalmente, las opin.iones del Com.ité 
Asesor tienen una influencia sobre las decisiones de la Comisión. En el 
caso de la Convención de Camberra, se contemplaron varios mecanismos 
para lograr este propósito, en especia I el hecho que se describiera al 
Comité Científico como «un organismo consultivo» y, sobre todo, el que 
la Comisión debiera tomar en cuenta plenamente las recomendé'lCi.ones de 
este organismo. Además, se dispusieron ciertas medidas de publicidad y 
la necesidad de que la Comis.ión diera aplicación a los objetivos y princi
pios de 1<1 Convención, estableciendo así un marco científico más objetivo 
para su aplicélción (120). Sin embélrgo, como se ha señéllado, estos meca
nismos han suscitado críticas debido él su potencial debilidad (121). 
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En el G1S0 del régimen de minerales, se han establecido mecanismos 
similares para organfzar las relaciones institucionales. Tanto la Comisión 
como el respectivo Comité Regu h'ldor deben tener plenamente en cuenta 
la opinión del Comité Asesor en la preparación de las decisiones o de los 
instrumentos confiados a estos otros organismos (122). También es fun
ción del Comité Asesor asesor<'lr <'1 estos org<'l11ismos, describiéndose su 
función como la de «un foro de consulta y cooperación», de manera 
similar a lo que es en la Convención de Camberra (123). También se 
prevén diversas medidas de publicidad para las sesiones y las decisiones 
de.1 Comité Asesor (124). 

A pesar de ello, también se ha expresado el temor de que tales 
mecanismos puedan, en el caso del régimen, resultar inadecuados para 
asegurar que se otorgue debido peso a la opinión de este organismo, 
dificultad que se ha suscitado con frecuencia, en la relación entre la 
opinión científica y las decisiones políticas dentro de] Sistema Antártico 
(125). Para solucionar este problema se propuso un mecanismo de interés, 
por el cual se necesitaría de un consenso o de una mayoría sustancial 
dentro de la Comisión, antes de que sea pos.ible dejar de lado lél opinión 
expresélda por el Comité Asesor (126). Esta fórmula aseguraría un vInculo 
estrecho entre los respectivos procedimientos para la adopción de decisio
nes; pero ella no fue acogida. 

Como se ha explícildo, todos los puntos de vista expresados en el 
Comité Asesor serán sometidos a la Comisión, constituyendo ilsí otro 
mecanismo para asegu rar que todos los enfoques pertinentes sean sopesa
dos. Sel'é:1 necesario entonces organiz(lr estas opiniones en forma coheren
te, con el propósito de asegur;:lr que representan opciones útiles para la 
decisión de 1¡:¡ Comisión, evitando así una dispersión de puntos de vista. 

La adopción de decisiones en los Comités Reguladores: 
la clave del acomodo interno. 

La adopción de decisiones en los COlJlités Reguladores constituye otro de 
Jos aspectos claves en el ¡:¡comodo interno. La regla general que ha 
previsto la Convención es queléls cuestiones de fondo sean adoptadas por 
una mayoría de los dos tercios de los miembros presentes y votantes -
mayoría que, en una etapa de las negociaciones, era sólo de carácter 
simple-; cuando deba decidirse si una cuestión es o no de fondo, ella será 
tratada como cuestión de fondo, salvo que por los mismos dos tercios se 
decida otra cosa. Las cuestiones de procedimiento serán adoptadas por 
mayoría simple (127). Mediante este mecan.ismo se cumplen jas necesida
des de una pronta administración y se satisface la posición de aquéUos que 
apoyaban este enfoque. 

Lo anterior, sin embargo, se n:lOd ifica drásticamente respecto de a]gu
Il<lS materias específicas, que t.ienen especial trascendencia. En efecto, 
respecto de I.él aprobación del Plan de Administración y del otorgamiento 
de un ulterior permiso de explotación, se exige que el pronunciamiento 
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del Comité Regulador se adopte por una mayoría de los dos tercios de los 
mien.bros presentes y votantes, pero esta mayoría debe incluir una mayo
ría simple de los cuatro miembros que representan los intereses de los 
reclélmélntes, y también una maY0rlél simple de los seis miembros que 
representan los intereses de los no reclamantes, en ambos casos entendi
dos como miembros presentes y votantes (128). La mayoría simple es, 
corno de costumbre, la mitad más uno de Los votos emitidos. También 
pora lo é1dopción de las pautas que deben aprobar los Comités Regulado
res respecto de la orgélnización de las activ.idéldes de exploración yexplo
tación, o parél su modificación, se exige un procedimiento similar, pero 
con la diferencia que la mayoría de dos tercios debe incluir, a lo menos, la 
mitad de los miembros presentes y votantes de cada una de esas categorías 
de intereses (129). Este último requisito es ligeramente menos exigente 
que lé. mitad méis uno indicada anteriormente. Nada de lo anterior obsta 
por cierto para que los Comités Regu ladores se esfuercen por alcanzar un 
consenso en las cuestiones de fondo. 

De esta manera, se introdujo el sistema de votación por cámaras, lo que 
repres!:,nta un medio muy ingenioso de proveer .Ias garantías necesarias 
p(1ra el acomodo interno. En efecto, otorga un tipo especial de derecho de 
veto a las dos categorías de interés que están más directamente involucradas 
en 1(1 decisión hecho por el Comité y osí séllvélguélrdél totalmente sus 
respectivos puntos de vist(1. Pero, puesto que éste es un veto recíproco, 
obliga o ombos o Ilegor o un acuerdo, para asegurar así la aprobación del 
Pléln de Administración y é1spectos conexos. Esta es La etapa en que se 
adoptarán las decisiones finales sobre materias tan delicadas como el 
derecho aplicable y, consecuentemente, la jurisdicción que habrá de pre
valecer y, en definitiva, se otorgar~ la autorización específica para proce
der con léI exploración y explotación. 

Se puede observar que]a transacción fundamental que debiera ocurrir 
es el otorgélmiento de la correspondiente autorización sobre la base del 
acuerdo respecto de los aspectos financieros, la jurisdicción y otros térmi
nos y condiciones. De esta manern, se satisface el interés del reclamante, 
pero no basándose en un ejercicio individual de su jurisdicción, sino en 
términos de la operación de un mecanismo institucional del régimen. 
También se sCltisface el interés de los no reclamantes, nuevamente no 
sobre la base del acceso irrestricto a los recursos, sino en términos de la 
operación del mismo mecanismo institucional. También se satisfacen 
otros intereses pertinentes a través de la decisión del Comité Regulador y 

. de los otros órganos del régimen en que estos intereses estarán represen
tados. 

Sin embargo, como lo anticipara un autor (130), era poco probable que 
los no reclamantes aceptasen un mecanismo por el cual se otorgara 'a los 
reclélmantes un derecho de veto directo, aun s.i el Estéldo péltrocinador o la 
categoría de no reclélmantes, en genera 1, tuviese el mismo derecho. Si bien 
la alternativ¡.. de un veto directo fue objetada en las negociélciones, de 
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todos modos el mecanismo de votación establecido en la Convención 
reconoce específicamente los efectos jurídicos de las reclamaciones de 
soberanía en este contexto, y acepta un papel muy importante para este 
grupo de intereses en la operación del régimen. 

El enfoque sobre la adopción de decisiones en los Comités Regulado
res ha suscitado diversas críticas provenientes principalmente de organi
zaciones ambientales. Una de estas críticas está dirigida particularmente 
a la naturaleza del sistema, fundándose en que «esta fragmentación de la 
autoridad de reglamentación entre grupos restringidos de países, en 
zonas goegráficas restringidas, se aleja en gran medida de los ~rincipios 
de .Ia administración del ecosistema» (131). Con el propósito de superar 
esta situación se propuso la creación de un solo Comité Regulador para la 
Antártida en su totaLidad (132). Otro tipo de crítica, qué está ciertamente 
relc1Cionada con la anterior, impugnaba el hecho de que la decisión del 
Comité Regulador pudiera ser adoptada por un número limitado de 
países, los que controlarían las operaciones mineras en la Antártida y que, 
por consiguiente, ciertas decisiones muy importantes se adoptarían sin la 
participación, en el proceso de adopción de decisiones, de todas las Partes 
Consultivas (133). Pero ello está naturalmente en)a esencia de un órgano 
de composición restringida. 

El punto de partida de todas estas críticas radicaba prJifcipalmente 
una preocupación por ciertos valores y principios ecológicos que son por 
sí mismos respetables y necesclrios, especialmente en cuanto son pertinen
tes para el concepto de un ecosistema antártico. Sin embargo, en un 
sentido estri.cto no se puede sostener el argumento de que un Comité 
Regulador regional constituya necesariamente una amenaza para esos 
principios. Por e.1 contrario, puede argumentarse que una autoridad regio
nal estará en una mejor situación para poner en práctica esos principios 
ambientales, en función de los problemas específicos de zonas geográficas 
menores, de lo que estaría una organización del ámbito continental. Por 
otra parte, se debe recordar que el Comité Regulador siempre tendrá que 
cumplir con los principios y norm.as del régimen, incluyendo las opinio
nes que provienen del Comité Asesor y que, por consiguiente, siempre 
estarán presentes los elementos básicos de una política común. Esto 
incluye, por cierto, el cumplimiento de las normas sobre el riesgo por daño 
am bient¡:¡l y los aspectos relacionados que se han examinado anteriormen
te. 

También se debe tener presente a este respecto que, además de salva
guardar los intereses ambientales, el régimen debe mantener un equ ilibrio 
respecto de otros problemas, de los cuajes uno de los más importantes es 
el asunto de los reclamantes y de aquellos comprometidos con el desarro
llo de los recursos. El enfoque adoptado por los Comités Reguladores y 
sus decisiones tienen el propósito de tratar este conjunto de factores, 
facilitando así el acomodo interno. Si se hubiese tratado de cambiar la 
naturaleza del sistema institucional, todo el enfoque habría sido mucho 
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más complejo, y habría dismi.nu.ido en forma correspondiente su posibili
dad de ser aceptado. Como se examinará a continuación, este acomodo 
también está relacionado con las competencias de Jos órganos y sus 
relaciones recíprocas. 

5.- LAS COMPETENCIAS BASICAS DE LOS 
ORGANOS DEL REGIMEN. 

Las competencias de la Comisión. 

Como se examinó en el capítulo anterior, las competencias del régimen se 
h<111 distribuido en for.tJ1a compleja, ent.re los diversos intereses 
involucrados. Algunas competencias se han confiado directamente a los 
Estados, mientras otras se han considerado como competencias 
institucionales, Entre estas últimas hay algunas que son las típicas 
funciones de un organismo inter.nacional y, otras, que representan ciertas 
funciones que podrían haber sido ejercidas por los Estados, pero que han 
sido institucionalizadas, con el fin de simplificar los aspectos reJaciona
dos con el acornodo interno. La d istr.ibución de funciones a organismos 
especiales se ha relacionado también, en gran medida, con estos proble
mas del acomodo interno. 

La Com.isión, como organismo central del régimen, tiene importantes 
competencias reglamentarias ejecu tivas y administrativas. Aunque se ha 
considerado el contenido de estas fundones en capítulos anteriores (134), 
se deben mencionar nuevamente las principales, demanera que se puedan 
apreciar, en su totalidéld, las com.petencias de este organism.o. 

La competencia reglamentaria, como las otras funciones, se debe 
ejercer con el propósito de cumplir con los objetivos y principios del 
régimen, el que proporciona un mélrco específico para que la Comis.ión 
desempeñe sus télJ'eas, Dentro de este marco,]a Comisión debe facilitar y 
promoverla recolección e intercambio de información técnica y científica, 
así como los proyectos de investigación necesar.ios para evaluar e] posible 
impacto amb.iental de las actividades m.ineras (135) y, sobre esta base, 
adoptar medidas para la protección del med.io ambiente antártico y para 
la promoción de técnicéls de exploración y explotación, que sean tanto 
seguras como efectivas, dando así un contenido específico a los principios 
an.bientales del régimen (136). La Comisión también debe .identificar ]as 
zomlS en que no se'élutorizarán 1<15 actividades relacionéldas con la mine
ría, de acuerdo a los diversos criterios del régimen relacionados con esta 
materia (137). 

Otra expresión de Ja competencia reglamentaria de la Comis.ión es la 
adopción de criterios y normas para complementar ciertas disposiciones 
o principios del régim.en, de manera que su aplicación sea posible en ]a 
prácticél. En este contexto, la Comisión tiene que adoptar normas relacio
n¡:¡d8s con el tipo de información que se i.ncluirá en las notWcélciones, 
solici tudes e informes referentes a I proceso de exploración, para la dispo-
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nibilidad y confidencialidad de datos, paré1 la elaboración del principio de 
no discrirninación, para las dimensiones máximas de los bloques, o para 
la promoción de la cooperación y participación, entre otros casos (138). 
Iguéllmente,la Comisión debe considerar las medidas para la participa
ción y consu Ita de la comunidéld internacionn I en actividades del régimen, 
lo cual es una función esenciéll en el contexto del élcomodo externo (139). 

En ciertos temas, las funciones reglamentélrias de la Comisión serán de 
importancia decisivél para el acomodo interno y resolverán algunas de las 
situaciones que hayan sido materia de especial dificultad durante las 
negociaciones. Este es, en particular, el caso de las medidas que deben 
adoptarse respecto de la prospección, ya seél para determinélr léls profun
didades mchimas de perforación o pélra restringir o prohibir lél prospec
ción/ sobre todo si se ejerce el procedimiento de objeción (140). 

Del mismo modo, lél Comisión debe reglélmentar .importélntes élspectos 
financieros del régimen, que se refieren tanto al pago de aranceles y 
gravámenes (141) como <"11 destino de los ingresos excedentarios (142). 

La competencia ejecu tiva de la Comisión incluye las decisiones cruciales 
que deben tomélrse en la operación del régimen. La más importante de 
estas competencias es la de examinar en detaLle la solicitud pertinente, a 
la luz de los cr.iterios ambiental.es y técnicos de la Convención (143) y, en 
definitiva, la de identificar o no una zona para realizar actividades de 
exploración y explotación (144L debiendo luego mantener bajo examen la 
rea lización de c1ctividades mi nera les (145). Otras competencias asociadas 
son la de revisarlas medidas éldoptéldas por los Comités Reguladores en 
ciertas instancias (146), o líe1 de cldoptar m.edidas genera les respecto de 
sanciones, por las infracciones que pudieré'ln cometerse (147). Similar 
néüU tienen sus competencias respecto de actividéldes contrarias al 
régimen o respecto del tema de la responsabilidad por daños ambientales. 
El conjunto de estas competencias ejecutivas asegura que la Comisión 
ejercerá un control preciso sobre el comienzo y el desarrollo del proceso. 

Las competencias administrativas también se refieren a asuntos im
portantes que inciden en las políticas sustantivas del régimen. Entre éstas 
se encuentra la de mantener un registro público de sus reuniones y 
decisiones, la de hacer públicos, por anticipado, Jos temas respecto de los 
que se pide asesoramiento a.l Com.ité Asesor, y las relativas a inspección, 
vigilancia y otros aspectos (148). 

Sin perjuicio de todo 1.0 anterior, la Comisión puede también ejercer 
cualquier Otrcl función especificada en la Convención (149), además, 
obviamente, de las competencié1s que le puedan corresponder en materia 
d.e poderes implícitos, sHuación esta ültima que hél ocurr.ido a menudo 
dentro del sistema Antártico. 

Las competencias asignadas a la Comisión han motivado un cierto 
número de críticas. Un tipo de éstas se bélsa en la opinión de que estas 
conlpetencias son inadecuadas para asegurar el control sobre la conduc
ción de las actividades mineras y para proveer I.a adecuada protección 
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para el medio ambiente (150). En algunos casos, ésta es una crítica válida, 
como por ejemplo respecto de la prospección y de la forma más o menos 
automática en que es posible pasar de la etapa de exploración a la de 
explotación. En el Capítulo V se consideraron varias sugerencias que se 
hicieron respecto del fortalecimiento del papel de la Comisión con el fin 
de abordar estas dificultades. También se sugirió que se reforzase la 
competencia de la Comisión para permitirle hacer un análisis regular de 
la efectividad de las medidas adoptadas (151) pero; éste es un asunto que 
la Comisión está en situación de considerar dentro de su función normal 
de supervisión del progreso de las actividades mineras. 

Un segundo tipo de crítica se dirige también a la competencia inade
cuada de la Comisión, pero se refiere a las funciones confiadas al respecto 
al Estado patrocinador, lo que significa, en realidad, una crítica a la forma 
en que se han distribuido estas competencias. Esto es aplicable especial
mente a las competencias relacionadas con el cumplimiento de las decisio
nes del régimen, puesto que mientras la Comisión tiene un poder general 
para la vigilancia de actividades y el cumplimiento del régimen, se ha 
confiado la responsabilidad básica a los Estados Partes y al Estado patro
cinador (152). Las normas relacionadas con la inspección que se han 
examinado en el capítulo V también han sido criticadas, por considerárselas 
más bien débiles; pero esta es una materia que admite gran perfecciona
miento ulterior, como lo demuestra la experiencia de la Convención de 
Camberra. 

En la medida en que las soluciones para resolver este tipo de crítica 
significaban fortalecer la competencia de la Comisión ello acarreaba la 
correspondiente reducción de la competencia de los Estados, lo que, 
eventualmente, podría haber impedido el equilibrio del acomodo interno. 
Sin embargo, como se ha señalado, es importante que las instituciones 
hayan sido provistas de los poderes suficientes para la adecuada adminis
tración del régimen. 

Hay también un tercer tipo de crítica, que se dirige igualmente a lo 
inadecuado de los poderes de la Comisión, pero desde el punto de vista de 
la distribución de competencias entre la Comisión y los Comités Regula
dores, lo que se examinará más adelante. 

En estrecha relación con las competencias de la Comisión se encuentra 
la de la Reunión Especial de las Partes, competencia esta última que se 
limita a un solo aspecto. Si bien es la Comisión la que decide si se identifica 
o no el área solicitada para llevar a cabo actividades de exploración y 
explotación, la Reunión Especial de las Partes considerará previamente si 
esa identificación, según se haya solicitado, estaría en conformidad con la 
Convención, de lo cual deberá informar a la Comisión, dentro de un plazo. 
De esta manera, la Reunión emite una opinión previa sobre la compatibi
lidad y la Comisión será la que adopte una decisión específica, mecanismo 
que tiene por objeto permitir una amplia participación en un proceso de 
adopción de decisiones, sobre un punto de particular importancia. 
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Las competencias del Comité Asesor. 

La competencia normal del Comité Asesor es aconsejar tanto a la Comi
sión como o los Comités Reguladores, para asistirlos en el desempeño de 
sus funciones (153). Así se ha descrito su actividad genera] como la de «un 
foro de consul la y cooperación, en re.lación con la recopilación, in tercam
bio y evaluación de informoción relacionoda con los ospectos científicos, 
técnicos y sobre medio ambiente de las actividades sobre recursos mine
ros antárticos» (154). 

Su función de asesoramiento a los órganos principales recae sobre 
todas aquellas materias acerca de las que éstos deben pronunciarse, 
particu lannenle en relación a la consideración de las sol.icitudes de explo
rélción y explotación y a los correspondientes Planes de Administración 
(155). Algunas de sus funciones osesoras son tan importantes que bien se 
pueden considerar como una fase inicial del proceso legislativo y regla
mentario que culmina en lo Comisión. es el caso, por ejemplo, de su 
aSeSOdé:l para la elaboración de los criterios que se uti1izarán en las 
decisiones ambientales, los tipos de datos e información necesarios para 
ello, la investigación científico que puedo requerirse para el mismo fin, y 
los procedimientos y sistemas pena la presentación, evolución y divulga
ción de los datos y la información (156). 

La más significativa de sus funciones en este contexto es la de preparar 
unel evaluación completa del medio ambiente y a la vez técnica de las 
solicitudes presentadas para que, sobre esta base, la Comisión y los 
Comités Reguladores puedan adoptar sus respectivos pronunciamientos 
en las fases de exp.loración o explotación (157). Esta evaluación deberá 
considerar, entre otros aspectos, los probables impactos directos o indi
rectos de la actividCld propuesta, los medios y alternativas para reducir
los, la capacidad de respuesta ante accidentes y la suficiencia de la 
información (158). En este plano podrá solicitar también ]a opinión de 
otros científicos, expertos u organizaciones científicas (J 59). 

El Comité Asesor también deberá prestar su asesoría en lo relativo a 
posibilidades de cooperación científica, técnica y sobre medio ambiente 
entre las Partes interesadas y sobre posibles programas de adiestramien
to, para Jos fines de la Convención (160). 

Dado el estrecho víncu lo entre trabajo de este órgano y el de la 
Comisión, los aspectos de su competencia que han sido criticados se 
refieren a l.a8 relaciones entre estos dos organismos. Como se vio anterior
mente, hubo una fuerte tendencia de opiI1ión que deseaba asegurar que las 
recomendaciones del Comité Asesor no pudiesen ser rech¡'lzadas fé'1cil
mente por la Comisión. En unél etap¡:¡, de las negociaciones se previeron 
él Igunas funciones más autónomas respecto del Comité Asesor; pero, en 
definitiva, los vínculos entre estos dos organismos siguieron el modelo de 
la Convención de Camberra, aunque en el régimen de minerales el Comité 
Asesor tiene funciones m¡.ís importantes que las que tiene el Comité 
Científico bajo la otra Convención. 
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Las competencias de los Comités Reguladores. 

Las fu nciones de cada Comité Regu lador se identifican, en parte, con las 
cOlllpetenciélS de carácter reglamentario y, en parte, con las de tipo ejecu
tivo, vinculándose, además, estrechamente, con las tareas de la Comisión 
y con las opiniones del Comité Asesor, todo lo cual establece su marco de 
acción. 

Las funciones reglélmentarias se aprecian especialmente en relación 
con el proceso de preparación y aprobación del Plan de Admini.stración. 
Una vez que la Comisión decide identificar un área, el Comité respectivo 
debe proceder a un trabajo preparatorio respecto de la precisión de los 
bloques, monto de aranceles, procedimiento para presentar solicitudes, 
resolución de con fJictos de superposición y.otras materias. Especialmente 
.importante es, en este plano, .Ia adopc.ión de lineamientos generales que 
establecen Jos requerimientos parCl la exploración y explotación (161). 

También pertenece a su función reglamentaria la consideración de 
solicitudes y la aprobación del Plan de Administración, con su muy 
importante contenido de materias claves (162). Esta última no es, por 
cierto, una competencia reglamentClria de aplicación general, puesto que 
se refiere específicamente sólo a cada Plan sepClrado, pero, en todo caso, 
el Com.ité Regu lador realiza una función de tipo normativo. Similar 
alcance tiene su competencia para examinar el Plan y eventualmente, 
revisarlo (163). 

La rnás importante de sus funciones, cual es la de emitir permisos para 
exploración y explotación, es una competencia a la vez reglamentaria y 
ejecutiva. Esta competencia que contempla la Convención sólo le fue 
asignada a partir del Proyecto de 1986, pues con anterioridad ella había 
s.i.do propia de la Comisión, órgano este último que ahora sólo tiene la 
posibilidad de revisarlo obrado por los Comités Reguladores, sobre la 
base de su compatibilidad con las normas de la Convención y otras 
aprobadas (164). 

Competencias ejecutivas, con algún conten.ido administrativas, s'on 
las rela tivas a vigilancia, sanciones, inspección y solución de controver
s.ias (165). Además, aliguaJ que .121 Comisión, puede ejercer otras compe
tencias específicéldas en la Convención. Esta últirna situación significa 
que la Convenc.ión no ha resuelto' el problema de las competencias 
residuales entre los diversos órganos, esto es, quién debe ejercer las 
competencias que no han sido específicamente asignadas a uno u otro. En 
una etapa de las negociflciones, esta competencia residual aparentemente 
pertenecía a la Comisión, puesto que podía ejercer otras funcionespflra el 
cumplimiento de los objetivos de la Convención; pero ello fue restingido 
en los términos se.ñalados. De estfl manera, lCls competencias residuales 
podr¡!jn ser materia de asignación mediante la solución de controversias o 
la evolución de la práctica. Esto difiere del problema de la distribución de 
derechos residuales en la relación entre Estados e instituciones, situación 
más compleja que ya se hfl considerado (166). 
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Las competencias de los Comités Reguladores han sido criticadas 
respecto de sus relaciones institucionales con la Comisión. Se ha señalado, 
en términos generales, que la Comisión tiene pocas competencias, puesto 
que las más importantes de ellas les habr¡.ín sido confiadas alas Comités 
Reguladores (167). Aunque estos úl.timos tienen sin duda importantes 
competencias respecto del Plan de Administración, éstas no son funciones 
que se ejerzan fuera del marco de las disposiciones de la Convención. Por 
el contrario, el Comité Regulador está obligado por la Convención a actuar 
siempre dentro de los marcos establecidos por la Comisión y el Comité 
Asesor. Esta crítica, por .10 tanto, no parece ser justificada, especialmente 
porque las autorizaciones para la exploración y la explotación, si bien son 
otorgadas por el Comité Regulador, están sujetas a un procedimiento de 
revisión porla Comisión. 

Más específicamente se ba criticado que la Comisión no tenga poder 
para modificar los términos y las condiciones del Plan de Administración, 
aunque puede, luego de la revisión, remitirlo nuevamente al Comité 
Regulador para su reconsideración. Del mismo modo, también ha sido 
criticado el hecho de que la Comisión, aparentemente, no tiene el derecho 
de examinar las decisiones del Comité Regulador (168). La primera de 
estas críticas se refiel'e a un asunto de importancia del acomodo interno: 
puesto que la negociación fundamental entre el Estado reclamante y el 
patrocinan te se realizará en el contexto de la preparación y aprobación del 
Plan de Administración, y las normas para la votación que se han exami
nado están dirigidas a asegurar este fin, si todo ello fuera revisado 
regu larmente pür la Comisión podría alterar cümpletamente el equilibrio 
perseguido al nivel del Comité Regulador. Debido a ello, la mayoría de los 
reclélmantes se opusieron a la posibilidad de una revisión rutinaria por la 
Conlisión, así como también se opusieron a la sugerencia de que e.1 Plan de 
Administración fuera formalmente adoptado por la Comisión. Sin embar
go, como se ha indicado, se aceptó un mecanismo de revisión de tipo 
restingido para pronunciarse sobre las cuestiones básicas de compatibili
dad. En una etapa de las negociaciones se pensó que esta revisión 
estuviese también disponible paré) alegaciones de abus de pouz¡oir, o vincu
lada sólo a si se reconocía el veto en el Comité Regulador; pero ello, en 
definitiva, no halló aceptación. 

Dado que el di fíci I proceso de negociación cünducente a la aprobación 
de los términos y condiciünes del Plan de Administración se rea liza dentro 
de I C0l11i té Regu lador, es tota Imente lógico que cualquier reconsideración 
se lleve a cabo en el mismo órgano, puesto que, de otra forma, el acomodo 
que se ha perseguido podría alterarse cornpletamente. Esto no afecta de 
ninguna manenl la competencia superior de la Cümisión, la que, en casos 
de incompatibiJidad, tiene el poder de aceptar o rechazar estos términos, 
en el cu rso del proceso de revisión. La segunda crítica pareciera no tener 
ninguna justificé1ción, puesto que la Comisión tiene la competencia gene
ral de examinar el asunto de cump.limiento del régimen y la realización de 
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las élctividades mineras, lo que puede incluir el caso del Plan de Adminis
tración y las decisiones relacionadas. Si, al ejercer esta competencia, 
encuentra dificultades, puede llevarlas a la atención del Comité Regula
dor, de manera que éste pueda considerarlas, as.í como puede llevarlas a 
la atención de los Estados Miembros. El propósito de las funciones de 
vígi lé-lncia y de los informes que se hacen a la Comisión es precisamente 
faci I.itar tal examen. Lo que la Comisión no puede hacer es asumir las 
competencias que el Régimen confiere a los otros órganos o a los Estados. 

Por estas razones, no parece que las competencias de los Comités 
Reguladores impidan el equilibrio institucional que el régimen debe 
asegurar, teniendo presente su na tura leza específica y las necesidades del 
acomodo interno. Si el propósito fuese establecer una estructur(l centra
Iizélda, estas críticas est(lrían bien justificadas, pero ése no es el caso. De 
todos modos, 1(1 propia naturaleza y los propósitos de la estructura 
instituc.ional h(ln sido cuestionados hasta cierto punto por est(ls críticas, 
situación que necesita de un enfoque como el (lctual para lograr un 
equilibrio s(ltisfactorio de intereses, con el fin de demostrar su efectividad 
institucional y su contribución a un adecuado acomodo interno. 

6.- OTROS ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL REGIMEN. 

La convocatoria de los organismos. 

La Convención t(lmbién ha previsto varios otros aspectos institucion(lles 
interesantes. Uno de ellos se refiere él] momento y a .108 requisitos para la 
convocatoria de los órganos, preocup(lción que proviene de la époc(I en 
que l(ls Partes origin(lles del Trat(ldo Antártico no estaban interesadas en 
el pron to establec.imiento de las instituciones, prefiriendo retrasar esta 
decisión hasta que se demostrar(l su estricta necesidi?ld. La Convención de 
la Foca, por ejemplo, dispuso que la Comisión prevista en eS(I Convención 
sería convocada solamente cuando se iniciara 1i?1 explotación comercial del 
recurso (169). L(I Convención de Camberra, por otra parte, dispuso que su 
Comisión puede ser convocada en forma más expedita, a causa de su 
.importante función de iniciar la oper(lción de este régimen (170), lo que 
hizo exitosamente. 

En el caso de los recursos minerajes se consideraron sistemas diferen
tes paré1 convocar la Comisión. Un enfoque fue que ello deb.í(l solicitarse 
por un cierto número de partes del régimen, (lunque el número preciso no 
fue determinado. Un segundo enfoque consistió en que la Comisión fuera 
convocada automcítícamente cuando un estado patrocio(lnte presentara 
una notificación de exploración. Una vez realiz(lda esta pr.imera reunión, 
se decidiría la frecuencia de las reuniones siguientes (171). 

S.in embargo, J(I Convención introdujo un sistema de convocatoria más 
flexible para atender una vi?lriedad de otras situaciones. De esta m(lnera, 
se realizará una primer~l reunión par(l fines de organiz(lción, dentro de los 
seis meses a pi?lrtir de la entrada en vigor de la Convención, p(lra luego 
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entrar en un receso. Enseguida la Comisión volverá a ser convocada 
de.ntro de los dos meses siguientes a la presentación de una soLicitud para 
que se identifique un i:heél o él lél solicitud de un miembro de un Comité 
Regu léldor que ponga en mélrcha el procedimiento de revisión de las 
decisiones de este ú ttimo, o cuando seis miembros de la Comisión presen
ten una solicitud de convocatoria. Sin perjuicio de ello,]a Comisión podrá 
establecer un calendario regular de reuniones. La convocatoria normaJ
men te será hechél por el Secretario Ejecutivo (172). 

El procedimiento para la convocatoria de los demás órganos es más 
simple. La Reunión Especia I de las Partes deberá conVOCélrse pélra que se 
realice en la misma sede de la reunión a que se convoque él la Comisión 
pan'l considerarlél identificación de un área (173). El Comité Asesor debe 
reunirse dentro de los seis meses siguientes ala pdmera reunión de la 
Comisión y de acuerdo a un calendado que establecerá la Comisión, sin 
perjuicio de que también podrá convOGuse a pedido de seis miembros de 
Ja Comisión (J 74). Por su parte, cadél Comité Regulador deberá ser 
convocado tan pronto como la Comisión haya decidido identificar un área 
para iniciar sus trabajos conducentes al Plan de Ad ministración, debiendo 
reunirse, además, las veces necesariéls pélra el desempeño de sus funciones 
(175). 

A este respecto es notorio que la creciente institucionéllización del 
sistema Antártico, que requiere de la intervención de los organismos 
élpropiados, ha hecho cada vez más necesario que el enfoque de diferir la 
convocatoria de un órgano sea reemplazado por un enfoque más flexible, 
por el cual se asegura una pronta operación de estos órganos. 

E.I régimen también ha previsto varias normas respecto de los proce
dimientos para la elección de Presidente y Vicepresidente de los órganos, 
la el.élboración de reglcls de procedimiento, e.1 establ.ecimiento de órganos 
subsidiarios y los idiomas oficia les (176). Dada la importante función 
institucional que recae sobre el Presidente de la Comisión, cuyos deberes 
incluyen la designación de algunos de .Ios miembros de los Comités 
Reguladores», su designación es un élsunto de granimportancía política. 

Secretariado. 

Al igual que en la Convención de Célmberra, la Convención de minerales 
dispone la creación de un Secretariéldo que sirva a los diversos órganos del 
régimen y realice las funciones que le son encomendadas. La Comisión 
puede designar un Secretario Ejecutivo y autorizar la contratación del 
personal correspondiente (177). Esto ejempl.ifica un cambio élún mayor en 
la élCtHud de los Estados partes del Tratado Antártico, los que eran 
tr~ldicio.nalmente renuentes a creélr siquierél un secretariado bajo el Trata
do de 1959! aduciendo que representaba una forma de institucionalización. 
E.n varias ocasiones se ha criticado esta renuenci¡:¡ (178), pero la tendencia 
en los regímenes de recursos muestra una clara diferencia en relación a los 
prilneros enfoques. Además, las propias Reuniones Consultivas han 
procedido al establecimiento de un Secretariéldo del sistema. 
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Respecto del Secretariad o se propusieron vadas otras funciones, espe
cialmente la de servir como depositario de los datos y de la información 
que se exige proporcionar bajo el régimen, y la de mantener un sistema 
público de información (179). Otras sugerencias, sin embargo, iban más 
allá de las funciones propias del Secretarléldo y hélbrían significado el 
hacerse cargo de papeles que pertenecen él otros órganos. Tales sugeren
cias incluían proposiciones tendientes a que el Secretariado debiera reali
zar las funciones de una «Agenciél de Protección Ambiental Antártica» o 
que debiera dirigir recomendélc1ones a los países miembros de acuerdo 
con los objetivos y principios del régimen (180). La Convención ha 
dispuesto varias medidas respecto de la información pública, especial
mente que los órganos deban mantener un registro público de sus decisio
nes e informes (l 81), facilitar la participación de observadores y asegurar 
que estén disponibles los puntos de vista de las organizaciones pertinen
tes, tareas en las cuales sin duda la Secretaría tendrá un papel que 
desempeñar. 

Aspectos presupuestarios del régimen. 

Los aspectos presupuestarios del régimen tienen asimismo d.iversas 
implicaciones instituciona.les. La Comisión adopta decisiones presupues
tarias por consenso e incluye tanto a las actividades de éste como de otros 
órganos (182). En este plano se ha observado .igualmente una cierta 
evolución de las ideas respecto de los métodos para financiar el presu
puesto. Inicialmente se pensó que cada miembro de la Comisión contribu
yera, en términos iguales, a tal. financiamiento (183). Posteriormente, sin 
embéHgo, se llegó a una fórmula por la cual se aseguraría el fimmciamiento, 
en primer lugar, por los aranceles que se pagarán al presentarse las 
notificaciones o solicitudes pertinentes y por los g.ravámenes que deben 
cancelar los operé:ldores, sin perjuicio de los impuestos y pagos que deba 
determinar el Plan de Administración. En G1SO de no ser suficientes estos 
ingresos, los miembros de la Comisión deberán cubrir el déficit con 
contribuciones iguales o de acuerdo a un método equitativo que deberá 
adoptar este órgano, sin perjuicio del derecho de obtener reembolso por 
estas contribuciones, cuando existan ingresos excedentarios (184). 

Esta fórmula ha sido criticada por dar prioridad a las actividades 
mineras como fuente de ingresos/lo que podría disminuir el significado 
atribu ido a los factores am.bientales y a otros aspectos que no generan tales 
recursos financieros (185). Este enfoque del financiamiento del presu
puesto tiene a Igu na similitud con el enfoque de la Convención de Camberra, 
lel que dispone que, después de los cinco primeros años, se aplicará el 
criterio relativo a la producción y él léls contribuciones d.irectas (186). 

También se han previsto cláusulas estándares tanto respecto de los 
reglélmentos de auditoría y financieros, como de la sanción sobre la 
pérdida del derecho de participación en JélS decisiones de los órganos, si 
los miembros de la Com.isión estéín en mora de sus contribuciones por dos 
años consecutivos (187). 
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Sede, personalidad jurídica, privilegios e inmunidades. 

Los requisitos respeCto de sede, personalidad jurídica, privilegios e inmu
nidades, han adoptado la misma estructura que las disposiciones equiva
lentes de la Convención de Camberra (188). El establecimiento de una 
sede permanente en Nueva Zelandia, será decidido por la Comisión. Se ha 
establecido claramente la personalidad jurídica de la Comisión, así como 
su capacidad jurídica en el territorio de cada parte «que sea necesaria para 
el desempeño de sus funciones y el logro de los objetivos de esta Conven
ción». Sobre esta base, la Comisión puede firmar contratos, adquirir 
bienes muebles e inmuebles y demandar o ser demandada en juicio, 
acciones que son atributos normales de la capacidad jurídica (189). El 
tema de los privilegios e inmunidades deberá acordarse con el país 
anfitrión, situación que dio lugar a ciertas dificultades en el caso de la 
Convención de Camberra (190). 

Es de notar que, en el caso de estos dos regímenes, se ha estipulado que 
la Comisión tendrá la personalidad jurídica, la capacidad jurídica, los 
privilegios y las inmunidades. Aunque la Comisión es sólo uno de los 
órganos del respectivo régimen, pareciera que se usa la expresión en el 
sentido de «organización», refiriéndose, por tanto, también a otrosórga
nos, los que de esta forma gozarán de los beneficios de aquellas disposi
ciones que les sean aplicables¡ se podría argumentar que la personalidad 
jurídica, los privilegios y las inmunidades generalmente se refieren a la 
«organización» que será establecida por ]a Convención y que será repre
sentada legalmente por la Comisión. 

7.- MECANISMOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 

Los procedimientos para la solución de controversias son otra parte 
importante del esquema institucional del régimen sobre minerales. Sin 
embargo, debido a la complejidad de la materia ya su estrecha vinculación 
con las relaciones ínter-institucionales y con el papel de los Estados 
Partes, sólo se la vino a éonsiderar hacia el final de las negociaciones (191). 
También en este aspecto se ha tenido en cuenta la experiencia habida 
dentro del Sistema Antártico, experiencia que se analiza a continuación. 

El enfoque limitado del Tratado Antártico. 

El Tratado de 1959, como consecuencia de la negativa de las partes a 
aceptar cualquier forma de institucionalización, previó un sistema de 
naturaleza restrictiva para la solución de controversias, que correspondía 
a la forma de cooperación no institucionalizada que prevalecía entonces. 
El artículo XI del Tratado contempla el caso de controversias entre dos o 
más Partes contratantes, «concerniente a la interpretación o a la aplicación 
del presente Tratado» (192). Con este propósito se dispone, en primer 
lugar, la consulta entre las Partes, con el propósito de escoger los medios 
de solución que pueden consistir en la negociación, investigación, media-
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ción, conciliación, arbitraje o arreglo judicial u otro medio pacífico. Si no 
se resuelve la controversia en esta forma, se contempla la posibilidad de 
su sumisión a la Corte Internacional de Justicia, pero sólo con la condición 
de que este paso sea dado con «el consentimiento, en cada caso, de todas 
las partes en contrQversia» (193). Enlos casos en que no se llegue a ningún 
acuerdo para sométer la controversia a la Corte, siempre debe cumplirse 
con la obligación de buscar una solución pacífica, disposición que posible
mente tuvo su origen en el infructuoso intento del Reino Unido de llevar 
a Argentina y Chile ante la Corte, en 1955, respecto de territorios antárticos 
disputados (194). 

Diversos problemas de interpretación se han producido a propósito de 
esta disposición sobre el sometimiento de la controversia a la Corte 
lntern<lcional de Justicia. Según Auburn, debido a que la materia de la 
controversia es la interpretación o aplicación del Tratado, ella no estaría 
restringida a las partes involucradas directamente, y cualquier parte 
podría intervenir en esta materia; del mismo modo, se necesitaría del 
consentimiento de todas las partesparél el propósito del recurso él la Corte 
(195). Aunque estél situación es teóricamente posible respecto de un 
eventual problemél que afecte a todas las Partes Contrt-1tantes, no parece 
representar un caso que ocurra comúnmente. Por tanto, el consentimiento 
de las partes involucradas directamente en I~! controversia será suficiente 
para llevar el caso él la Corte. La interpretación mencionada anteriormen
te parecería un tanto rebuscada. 

El segundo problema de interpretación se refiere a si se requiere este 
consentimiento en cada caso, en una forma ad flOe, o si, para los países que 
han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte, es suficiente un 
consentimiento general. Aunque el texto del artículo se refiere al hecho de 
que debe otorgarse el consentimiento en cada caso, en su discusión final 
el Reino Unido y Francia interpretaron su alcance de la siguiente manera 
«, .. cuando una controversia es de tal naturaleza que cae dentro de la 
aceptélCión de la jurisdicción obligatoria de la Corte, previamente presen
tadé! por l"lS partes en la controversia, no se puede interpretar este párrafo 
en el sentido de que se requiere un consentimiento adicional para llevar el 
caso ante la Corte» (196); este sería el caso, según esta interpretación, si la 
Cláusula Opcional de Jos Estados involucrados se refiere a las controver
sias respecto de la interpretación o aplicación de los tratados de los cuales 
es parte. Sud Africa parece haber coincidido con esta interpretación 
puesto que mencionó que su aceptación de la jurisdicción obligatoria 
estaba sujeta a reservas, indicando así, implícitamente, que dicha acepta
ción era aplicable (197). 

Es de notar que e.1 asunto de la jurisdicción de la Corte también 
presenta el problema de si un tercer país que no es Parte del Tratado y ha 
aceptado la jurisdicción de la Corte pudiera llevar una controversia sobre 
élsuntos Antárticos para que sea resuelta porla Corte, respecto de otro país 
que es Parte del Tratado y que también ha aceptado la jurisdicción 
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obligatoria (198). En todo caso, como la Corte Internacional de Justicia 
d.ictaminó en los Casos de Africa Sud Occidental, el solicitante debe estable
cer un «derecho o interés jurídico (que es distinto de un interés político» 
(199). 

Los procedimientos restringidos del Tratado para resolver controver
sias no impiden a las Partes mejorar, al margen del Tratado, los mecanis
mos que puedan existir para regular sus relaciones recíprocas en esta 
materia. Un ejemplo de ello es el Tratado de Paz y Amistad firmado por 
Ch¡ le y Argentina, el29 de noviembre de 1984, que puso fin a la controver
sia respecto de los límites marítimos entre los dos países (200). Aunque las 
cláusulas respecto de la delimitación, navegación y otras materias no se' 
aplican a la Antártida y no pueden afectar los derechos o las posiciones 
juddicas de las Partes en el Continente o en sus espacios marítimos 
é,dyacentes, hay varias disposiciones generales del acuerdo que se apUcan 
expresamente a la Antártidél. Entre éstéls esteln las disposiciones sobre paz 
y amist¡:¡d, el no uso de la fuerza y la solución pacífic¡:¡ de ]¡:¡s controversias 
(201). Est¡:¡s últimas incluyen un procedimiento de conciliación y un 
procedimiento de arbitré1je obligéltorio (202). De este modo, l¡:¡s controver
sias que pudieran presentarse en 18 Antártida, entre estos dos países, están 
comprend idas en procedimientos adicionales por los cuales pueden resol
verse, sin perjuicio de los procedimientos contemplados en el Sistema 
Antártíco mismo. 

Los primeros regímenes de recursos, esto es, las Medidas Acordadas 
y 18 Convención de la FOCél, siguiendo el m.ismo criterio restrictivo, no 
contenían mecanismos para 18 solución de controversias. Mientras las 
primeras están comprendidas en las actuales disposiciones del Tratado 
sobre la materia, puesto que están incorporadas en una recomendación 
adoptada dentro del marco del Tratado, las últimas estarán comprendi
das, en la medida que las controversias ocurran entre países que sean al 
mismo tiempo Partes de] Tn'lt8do Antártico. Respecto de las controversias 
que puedan presentarse con p3fses que no son P8rtes de] Tratado de 1959, 
pero que pueden ser Partes del8 Convención, o entre dichos países, podría 
haber un vacío en este aspecto. Hasta el momento, ningún país h8 accedi
do a Ja Convención sin llegar a ser, previamente, parte del Tratado de 1959 
y, por esta razón, la situación no se presenta. Se tendrá que considerar 
este punto en caso que las Partes contratantes inviten él un país que se 
encuentre en est8 situación él acceder de acuerdo con las disposiciones del 
A rtícu lo 12 de la Convención de la Foca (203). 

Innovaciones iniciales del régimen de recursos vivos. 

El rég.imen para 18 conservac.íón de recursos vivos ya ha enfrentado 
diferentes requerimientos él este respecto, puesto que se refiere a un tipo 
de cooperación dirigida 0l<1S estrechamente hacia la administración de 
recursos natura I.es. Aunque el Artículo XI del Tratado Antártico de 1959 
se sigue de cerca, se ha incluido t8mbién un mecanismo especial de 
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arbitraje, junto con la posibilidad de recurso ante la Corte Internacional de 
Justicia (204). En el Anexo de .Ia Convención se estab.lece el proced imiento 
para la constitución del tribunal arb.itral (205). Este procedimiento arbitral 
permite mayor flexibilidad para las controversias que puedan tener un 
alcance comercial o estar relacionadas con la administración del recurso, 
pero aun este enfoque ha sido criticado como inadecuado, al no haber 
estab.lecido procedimientos obligatorios, debido, posiblemente, a que 
sigue el enfoque de la Conferencia sobre el Derecho del Mar respecto de 
la solución de controversias (206). 

Pari'l los países que lleguen a ser Partes de la Convención sobre el 
Derecho del Mar, se puede aplicar el mecanismo de la Convención de 
Comberra paro resolver las controversias respecto de la interpreti'lclÓn o 
apLicación de la Convención del Derecho del Mar, a ]a luz de las disposi
ciones del artículo 282 de esa Convención, siempre que se cumpli,1 el 
requisito de utilizar un procedimiento que conduzca a una decisión 
obJigotorio (207). En principio, ta.mbién podrio dorse el coso controrio, en 
que uno controversia sobre lo interpretoción o aplicación de la Conven 
ción de Camberra, que a .Ia vez se". un problema de interpretación o 
apliGlcíón de 1il Convenc.ión sobre el Derecho del Milr, sea presentada por 
dos países partes de esta úJtima Convención, al mecanismo para la solu
ción de controversias en ella contenido (208). 

Las nuevas exigencias del régimen de minerales. 

La naturaleza del régimen de minerales Antártico ha dado lugar a exigen
cias respecto de la solución de controversias que son totalmente distinta 
de las tradicionales. No sólo es éste un régimen en que los Estados Partes 
tienen un papel significativo que realizar, sino que habrá también una 
porticipi.Kión activa de las instituciones en mater.ia de decisiones de 
importancia y, sobre todo, la particip¡::¡ción de contratistas privados y 
públicos y de operadores que tienen derechos y obligaciones bajo este 
régimen y sus medidas de aplicación. Los sujetos que pueden intervenir 
son~ muy similares a aquéllos b¡::¡jo el régimen de Jos fondos marinos de la 
Convención sobre el Derecho del Mar, aunque sus relaciones y poderes 
son dist.intos. En esta medida, eJ precedente del sistema para la solución 
de controversias diseñado para este último régimen puede resultar útil en 
la búsqueda de soluciones apropiadas y en ilustrar los problemas que 
deben ser tratados (209), pues, como se comentará a continuación, la 
Convención de 1988 ha adoptado un enfoque un tanto limitado sobre la 
materia. 

Controversias entre Estados Partes respecto de la 
interpretación o aplicación de la Convención. 

Dispone }¡::¡ Convención que las disposiciones relativas a la solución de 
controversias se aplican solamente a las controversias entre dos o más 
Partes que se refieran a la interpretación o aplicación de este instrumento. 
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Si bien este tipo de controversia ser,:} el más frecuente, no es en modo 
alguno el único, razón por ]a cual el Capítulo VI de esta Convención 
resulta más bien limitativo. 

Para los fines anteriores, cada Parte deberá elegir la sumisión de las 
controversias ya sea a la Corte Internacional de Justicia o a un Tribunal 
Arbitral, respecto del cual se señalan normas detalladas en un Anexo de 
la Convención. En caso de silencio de una de las Partes, o si ellas no han 
aceptado el mismo medio, o han C\ceptado ambos medios, se entiende que 
se ha aceptado .la competencia del Tribunal Arbitra], con ]0 cual es el 
procedimiento arbitral el que tiene preferencia. 

Además, como es habitual en el Sistema Antártico, se prevé que las 
partes en la controversia puedan consultar entre sí para procurar una 
solución mediante la negociación, investigación, mediación¡ conciliación¡ 
arbitraje, arreglo judicial u otros medios pacíficos. En caso de no haberse 
acordado los medios de solución dentro de los doce meses siguientes al 
ped ido de consulta, la cont.roversia se someterá, a pedido de cualquiera de 
las PClrtes, Clla Corte InternacionClI de Justicia o al Tribunal Arbitral, según 
las reglas de opción ya indicadas. 

También se ha dispuesto que si unC\ controversia de esta naturaleza se 
refiere a una medida en vigor, en virtud de la Convención, o a un Plan de 
Administración, ella podn1 ser sometida, a pedido de cualquiera de las 
Partes, a la consideración de la institución que adoptó el instrumento¡ si 
no se hubiese convenido en otro medio después de seis meses del pedido 
de consulta. También puede Llevarse al Tribunal Arbitral si, en doce meses 
después de ese pedido, no se ha convenido en un medio de solución. 

Con todo, cualquier Parte puede excluir que estos últimos procedi
mientos operen sin Su consentimiento, con respecto a determinadas cate
gorías de controversias. No obstante esta otra limitación, la Convención 
contempla ciertas categorías de controversias que no pueden ser materia 
de exclusión, que son las relativas a la protección del medio ambiente, 
medidas adoptadas por las Partes para asegurar el cumplimiento de la 
Convención, responsabilidad, inspección, no discriminación, respecto de 
otros usos de la Antártica o prospección. Naturalmente que si una Parte 
ha realizado una exclusión en los CélSOS permitidos, no podrá actuar 
unilélteréllmente respecto de otras Partes en esas mater.ias, debiendo obte
ner su consentimiento. 

Tanto el Tribunal Arbitrél] como la Corte Internacional de Justicia u 
otros tribunales establecidos llamados a intervenir en estas controversias 
tienen algunas importantes limitaciones a su competencia. La primera de 
eJlas es que no pueden decidir ni pronunciarse sobre cualquier materia 
comprendidél dentro de] a.lcance del Artículo 9 de la Convención que, 
como el Artículo IV del Tré-1tado Antártico, salvaguarda los derechos de 
recJanlantes y no reclamantes. Dada la importancia jurídica y política de 
ese Artículo y otras funciones de las Partes Consultivas, ser.ía altamente 
conflictivo que estos asuntos estuvieran sujetos a alguna forma de revi-
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slOn judicial, .la que podría alterar e.l difícil equilibrio de intereses 
involucrados. La segunda limitacJón es que .Ios tribunales no tendrán 
cOlnpetencia en relación con el ejercicio por una institución de sus poderes 
discrecionales en los términos de .Ia Convención, disponiéndose que, en 
ningún caso, el Tr.ibunal sustituirá, por la propia, la facultad discrecional 
de una institución. De esta manera se salvaguardan las funciones 
institucionales y el equilibrio de poderes. 

Desde e.1 momento en que jas controversias sobre interpretación o 
aplicación dela Convención, inciden sobre materias de tanta importancia 
para la administración del régimen en su totalidad, ell<ls requieren de un 
procedimiento para la solución de las controversias que sea relativamente 
institucionalizado, con el fin de asegurar cierta medida de consistencia en 
las deci.siones. En el caso de) régimen de los fondos marinos profundos, 
después de una difícil discusión élcerca de las alternativas que se pudiesen 
contemplar, se propusieron tres opciones para solucionar este tipo de 
controversias: O) someterlas a una Cámara ad-hoc del Tribunal del Dere
cho de] Mar; (H) someterlas ala Cámara de las Controversias de los Fondos 
Marinos de ese Tribunal; (iii) o someterlas a una cámara ad-hoc de la 
Cámara de las Controversias de los Fondos Marinos. La primera opción 
se ha descrito correctamente como muy cercana a un arhitraje (210). 

En el caso del régimen Antártico, sería adecuado disponer de un 
mecanismo que incorpore este mayor grado de institucionalización y 
uni formidad de interpretación. El recurso previsto tradicionaJmente ante 
la Corte Internacional de Justicia, el que hoy podría incluir una saja de la 
Corte, tiene algunas lim.itaciones a este respecto. Sin embargo, en la 
imposibilidad de que se proveyera al régimen de su propio tribunal, ésta 
es una opción útil. El uso del Tribunal del Derecho del Mar sería 
inapropiado para cierto tipo de controversias, puesto que involucraría 
una confusión entre Jos criterios que guían a cada uno de los dos regíme
nes, Jos que, como se ha exp1icado, son muy diferentes; sin embargo, 
eventualmente podrían someterse otras controversias a este Tribuna1. En 
todo caso, es necesar.io tener presente que la soJución a través del arbitraje 
no siempre es un medio adecuado de asegurar ]a base instituciona.1 y la 
uniformidad requeridas. 

La renuencia de las Partes Consultivas a prever mecanismos más 
completos de solución de controversias, explica también por qué las 
propias instituciones del régimen tienen una intervención tan Limitada en 
esta materia, en circunstancias que su papel para evitar o minimizar las 
controversias entre los Estados miembros será seguramente de una im
portancia decisiva (211). 

Controversias respecto de las actuaciones de los órganos. 

Un segundo tipo de controversia que podría surgir, corresponde a aquélla 
entre los Estados Partes y las instituciones del régimen, ya sea que esté 

510 



involucrada la Comisión o los Comités Reguladores. En el caso de los 
fondos marinos profundos, la Cámara para las Controversias de los 
Fondos Marinos fue provista de jurisdicción obligatoria sobre todos los 
actos u omisiones de la Autoridad que pudieran ser contrarios al régimen 
y a sus normas y reglamentos, así como para los casos de exceso de 
jurisdicción o abuso de poder (212). Este recurso está él la disposición de 
los Estados Partes, así como de los contratistas, en el contexto de las 
controversias referentes a sus contratos (213). Teniendo presente los 
complejos problemas relacionados con la distribución de las competen
cias dentro del marco del régimen de los fondos marinos, se han estable
cido varias Limitaciones para ejercer el derecho a este recurso, las que 
pretenden preservar los poderes discrecionales de la Autoridad (214). En 
ciertas sítuaciones existe también un recurso que procura evitM la reali
zación de ciertas acciones (215). 

Los poderes de Jos órganos del régimen Antártico son menores que los 
de la Autoridad de los Fondos Marinos, pero, como se ha visto, tienen una 
importante función reglamentaria, ejecutiva y administrativa. En el ejer
cicio de estos poderes, pueden surgir controversias acerca de la compati
bi I¡dad de ciertas dec.isiones dentro del régimen, respecto de .Ias compe
tencias del órgano para adoptar medidas específicas o en relación con 
problemas de abuso de poder. Por esta razón, habría sido aconsejable que 
se hubiese contemplado un recurso similar al descrito y que estuviera 
disponible, en las mismas condiciones, para los Estados y los contratistas. 
El tribunal no podía tener competencia para declarar un acto nulo o 
inválido puesto que esto podría haber dado lugar a difíciles conflictos 
institucionales; pero podría haber estado disponible para decidir la 
inaplicabilidad de la medida controvertida, para el caso en cuestión, y 
para otorgar una compensacjón u otrél forma de reparación por eventuales 
daños causados. También sería necesario, en este caso, preservar los 
poderes discrecionales de Jos órganos. El concepto de un recurso para 
prevenir ciertas acciones no parece estar justificado en el caso antártico, 
puesto que los poderes de los órganos no son tan amplios como en el 
régimen de los fondos marinos profundos; en e.1 caso antártico no hay 
tampoco un órgano como la Asamblea. 

Con todo, la Convención se ha limitado, en este plano, a prever 
procedimientos éldicionélles que pueden ser acordados por la Comisión, en 
el ejercicio de sus funciones, los que se basarían en la intervención de un 
tercero. Estos procedimientos se referirán a controversias en que se alegue 
unél violación de la Convención, en virtud de una decisión que rechaze un 
Plan de Administración, una decisión que deniegue un permiso de explo
télción o un decis.ión que suspenda, modifique o cancele un Plan o impon
gél sanciones pecuniarias. En tales eventos se permitirá a las Partes y él los 
operadores bajo su patrocinio, pero no a ambos, respecto de la misma 
controversia, que actúen contra el Comité Regulador, pero debiendo 
someter la controversia, en primera instancia, a] propio Comité Regula-
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doro También se aplicar<'in aquí las mismas Hmitac.iones de competencia 
respecto del A rtícu lo 9 y respecto d.e la discrecionaJidad de Jos órganos. Si 
bien el procedimiento podr<'i estar abierto a IC'ls pC'lrtes y C'I Jos operC'ldores, 
debe observMse que él no permite actuar contrC'l .Ia Comisión y que sólo 
inc1uye algunas materias muy restringidas, propias de la competencia de 
los Comités Reguladores. 

Habría sido igualmente apropiado que se hubiese contemplado un 
recurso para las instituciones, respecto de las controversias que involucran 
a los Estados Partes, puesto que estos últimos tienen varias competencias 
importantes en el régimen que también pueden dar lugar a situélciones de 
este tipo. Este es, en particular, el CélSO de Jél competencia para hacer 
cumplir y ap.licar la Convención y sus normélS. En la medida que puedan 
verse afectados los derechos de Jos contratistéls' télmbién debieréln éstos 
estar capacitados para entablar élcciones en contra de los Estados Partes. 
Como se vio anteriormente, télmbién se propusieron tribunales para otras 
materias, tales como el medio élmbiente (216). , 

Entre las controversias que puedan referirse a acciones de las institu
ciones, hay también otra s.ituación que debe considerarse a ]éI luz del 
precedente establecido por el régin.1en de los fondos marinos. Este último 
previó el caso de controversias relacionadas con la acción de funcionarios. 
Se contempla en ese régimen un tribunal éldministrativo para el tipo 
com ún de medidas d isciplinariéls (217), pero, en el caso antártico, esto no 
parece ser necesélrio, aunque pél'ra estéis materias podría haber un vínculo 
del tribunal adnlinistrativo con alguna organización internacional que se 
acuerde. La situ¡:¡ción verdaderamente .importante es la de .Ias controver
sias sobre violac.iones de}¡:¡ prohibición de entregar información o secretos 
industriales, para l(ls que, en el caso del régimen de los fondos marinos 
profundos, las reglamentaciones de la Autoridad deberán especificar el 
tribunal que las juzgue (218). En e.1 caso antártico también puede haber 
funcionuios que tengan acceso a información confidencial respecto de las 
solicitudes, inspecciones u otréls actividades y sería por 10 tanto importan
te disponer de un mecanismo de un alcance sÍInilar. 

En el caso del régimen de los fondos marinos profundos, tamb.ién se 
han contemplado cier~as acciones de.1 mecanismo para la solución de 
controversias como un medio para resolver problemas institucionales, 
tajes como la suspensión de un miembro, por una infrélcción ser.ia de las 
d~sposiciones de la Convención sobre e.1 Derecho de] Mar, materia sobre la 
cual se contempla la determinación de la C<'imara de Controversias de los 
Fondos Mi'lr.inos (219). Este aspecto no surge, en la misma medida, en el 
contexto antártico, donde la participación en el régimen se caracter.iza por 
un enfoque cooperativo. Si ocurriesen infracciones de esta naturaleza 
estarío en las manos de Jos órganos mismos el corregirlas sobre la base de 
sus poderes de vigilancia y control sobre el proceso. A. pesar de lo 
anterior, debe tenerse presente que uno de los propósitos princip(lIes de 
los mecanismos para la solución de controversias es el de permitir ]a 
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correcta aplicación del régimen, incluyendo el asegurar el cumplimiento 
de sus disposiciones y su apl.icación. Con este propósito podrfa quizás 
preverse un papel para los mecanismos de so]ución de controversias, 
respecto de problemas específicos de cumplimiento y aplicación que 
requirieran de una determinación independiente, paso que facilitaría el 
trabajo de los órganos de] régimen. 

Controversias relativas a los contratos. 

La tercera y quizás la más importante categoría de controversias es la que 
se refiere a los contratos de exploración y explotación. Esta es la categoría 
en la cual el contratista deberá tener acceso directo y rápido al mecanismo 
para la soluci.ón de controversias. Sin embargo, sólo se ha previsto la 
intervención del Operador en algunas categorías limitadas de asuntos, 
ilnte el Comité Regulador, sin perjuicio de la participación que le cabe al 
Estildo patrocinador, puesto que, al igual que en el régimen delos fondos 
marinos estos Estados tienen funcíones relativas al cumplimiento de] 
régimen y cierta cuota de responsélbilidad jurídica (220). Es probable que, 
en este caso, también se hubiese presentado la misma dificultad que 
ocurrió en el régimen de los fondos marinos, en cuanto a la renuencia de 
los Estados socialistas a permitir que un individuo inicie una acción legal 
en contra de un Estado soberano. El párrafo 2 del Artículo 190 de la 
Convención sobre el Derecho del Mar solucionó este problema exigiendo 
que, en dichos casos, el Estado demandado pudiese solicitar que el Estado 
patrocinador comparezca corno el representante del contratista o, por el 
contrario, que el Estado demandado sea representado por una persona 
jurídica de su propia nacionalidad. As.í el caso será siempre, en términos 
formales, de un Estado contra otro Estado, o de un individuo contra otro 
individuo(221). 

interpretación o aplicación del contrato y los actos u omisiones de 
una parte en contra de otra parte, o que afecten directamente sus intereses 
legítimos, son los asuntos claves sobre los que pueden surgir controver
sias bajo el régimen de los fondos marinos profundos (222). Otras contro
versias pueden referirse al rechazo del contrato, los problemas jurídicos 
que surgen durante la negociación, la responsabilidad de la Autoridad, 
algunos aspectos financieros y otros asuntos relativos ala transferencia 
de tecnología (223). En vista de las diferencias entre este régimen y el de 
la A nti:lrtida, .Ios mecanismos de este último pueden prestarse para proble
mas de interpretación y aplicación y para aspectos relativos a actos u 
omisiones que afecten directamente los derechos del contratista. Un 
aspecto positivo de la Convención en este sentido es que, a pesar de no 
contemplar muchas categor.ías de conflicto, ha previsto que ciertas mate
rías discrecionales del Comité Regu lador, como la aprobación del Plan de 
Administración o el otorgamiento de permisos de explotación, puedan, de 
todos modos, someterse a los procedimientos adicíonales de solución de 
controversias indicados. 
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El régimen de los fondos marinos de la Convención sobre el Derecho 
del Mar dispuso varios procedimientos para resolver tales controversias 
(224). Algunas de ellas deben ser sometidas a 1<'1 jurisdicción exclusiva de 
1<'1 C.-1mara para Controversias de los Fondos Marinos, debido a sus impor
tantes implicaciones institucionales. Pélfa otras, sin embargo, hay una 
elección de procedimientos, debido a su naturaleza más comercial. Estas 
incluyen controversias respecto de .Ia interpretación o aplicación del 
contrato. La elección de procedimientos comprende un acuerdo para 
lleva r lél materia a la C·ímara parél Controversiéls delos Fondos Marinos o, 
en ausencia de un acuerdo, un recurso unilateral a esa Cámara, o el 
someter el asunto a un arbitraje comercial obligatorio, de acuerdo a las 
reglamentaciones de U NCITRAL, u otras que pueda establecerla Au tori
dad. Si durélnte el curso del procedimiento de arbitraje se presentara un 
asunto de interpretélión respecto de la parte XI de la Convención, se debe 
llevar el asunto él la Cámara pa ra Controversias de los Fondos Marinos, 
debiendo la decisión arbitréll confOrIl1Clrse a esta última decisión. Este 
procedimiento de revisión está inspirado en el Artículo 177 del Tratado de 
Rom;:l (225). Estos criterios son también pertinentes pélra el CélSO Antártico 
y podréín quizás introducirse por medio de lél práctíca, sobre todo en 
cUélnto a destinar las controversias de contenido institucional, al tr.ibunaJ 
Imis estable, y, aquéllas de ccmícter comercial, al iubitraje; sin perju icio de 
que se disponga la remisión de los asuntos de interpretación al tribunal de 
manera de asegurar el principio de uniformidad en la interpretación del 
régimen. El permitir una elección de procedimientos para controversias 
específicas es téllnbién una ITledida de flexibilidad apropiada. 

El derecho aplicable. 

Con anterioridad hubo ocaSlOn de considerí:H Jos aspectos relativos al 
derecho aplicable a I contrato (226). Tales aspectos también están relacio
nados con el derecho que se é1plicará eventualmente por los meCé1l1ismos 
de soluci6n de controversias. Una primera categoría de normas tiene su 
origen en el derecho internacional, respecto del cual se aplicará la Con
vención que establece el régimen, las normas y reg.lamentaciones dictadas 
por los órganos, las cláusulas del contrato en cuestión, en los casos 
pertinentes, y otras norrnas de derecho internacional que sean compati
bles con lo anterior. este contexto se puede notar un paralelo cercano 
en el régimen de los fondos marinos (227). Sin embargo, en el caso 
éHltéírt.ico también existe una segunda categoría de normas que pueden ser 
aplicables en algunos casos. Como se ha indicado, la determinación que 
se hé'ln .. í en el PI8n de Administración respecto del derecho 8plicable al 
contratista, puede incluirla elección de un sistema de derecho nacional. 
También puede aplicarse este derecho nacional en el caso de una materia 
que se haya llevado a los mecanismos del régimen para la solución de 
controversias. En la medida en que esta determinación del derecho 
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nélcional involucre simultáneamente una determinación de la jurisdicción 
nélcíonal aplicable pélra ciertos propósitos, puede surgir un conflicto 
respecto de la competencia de los tribunales nacionClles y los n1ecanismos 
del régimen. A este respecto será necesClrio disponer de cr.iterios para 
resolver esta situación y pélra plantear JClS opciones ex.istentes. En el caso 
de una intervención de un tribunal nacional, también seríCl apropiado 
considerar los mecanismos de remisión al tribunal del régimen, en caso de 
un asunto relé1tivo él la interpretación de la Convención. 

Al prepararse el régimen de los fondos miHinos, surgió un problema 
de interpretación respecto de si la CímiHa para Controversias de los 
Fondos Marinos podría decidir ex aequo et bono y, del mismo modo, si ello 
sería compatible con la intención de asegurar una interpretación uniforme 
(228). Esta considerélción respecto de la compatibí I¡dad es élplicable, 
rlllItatís mutandis, al CélSO éll'Hé'Írt.ico. Unél decisión ex aequo et bono no parece 
apropiéldél para controversias que tienen un gran componente institucional 
o que se refieren a cuestiones básiGls de interpretación. Para otro tipo de 
controversias, el procedimiento de arbitraje podríél proveer una adecuada 
flexibilidéld. 

Problemas especiales de las reclamaciones internacionales. 

Debido a la naturaleza compleja del Régimen Antártico surgen algunos 
otros problernas que es necesario tener presente, principalmente relacio
nados con asuntos de nacionalidé1d yeon la célpacidad de los contratistas 
para hélcer recl.amaciones internacionales. El primer punto es si un 
contratista puede recurrir al mecanismo para la solución de controversias 
respecto de su propio Estado p<ltrocínador. Normalmente la respuestél 
sería negativa, en vista de 1,15 norrnas generales del derecho internacional, 
él no ser que tal recurso estuv iera previsto específicamente (229). Sin 
embargo, dadas las importantes funciones que tienen los Estados 
patrocinadores en el régimen antártico, incluyendo ciertas funciones 
relativas a la aplicación del régimen, podría ser necesario, en al.guna 
etapa, que los cont.ratistas tengan esta capélcidad para la acción internélcio
nal directa en los casos en que sus derechos sean afectados. 

Si esto fuera élsí, se presentaría télmbién la interrogante respecto de si 
sería neceséUio agotar los recursos internos previamente. Ya sea que los 
tribunales nélcionales tengan o no competencia exclusiva pélra considerar 
léls reclamaciones de este tipo, como se ha indicado, debieran tomar 
med idas pCl ra remiti r a 1 mecanismo del régimen los asuntos que involucren 
la interpretación de la Convenci6n y otros criterios. Lél posibilidad de un 
recurso en contra del Estado patrocinador en el régimen de los fondos 
marinos no es nada clara, pero, indirectamente, pareciera que esto no se ha 
contemplado a la luz de l<-lS disposiciones del Articulo 190, párrafo], 
reléltivas él la notifiGlción del patrocinador y su derecho a participar en ]élS 
controversias en que es parte un individuo (230). 

Otro problema relélcionado surge a propósito de los requ.isitos que 
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deben cumplir tanto el solicitante como el contratista, relativos ala 
incorporación en e.1 Estado patrocinador. Debido a) hecho de que deben 
tener la nacionalidad del Estado patrocinador o estar incorporados bajo su 
legislación, cuando el asunto involucra una firma local subsidiaria de una 
firma extranjera que ha invertido ((lpita], el problema es si el Estado con 
que está re.lacionada 1.11 firma matriz tiene o no el derecho de intervenir 
presentando una reclarnación, en caso que los derechos de la subsidiaria 
sean afectados por el Estado de incorporación (231). El problema puede 
ser especialmente complicado en el caso de un 'Joint venture', que combi
na capital de diversas fuentes, pero que está incorporado formalmente 
bajo la legislación nacional de un Estado. 

Una situación comparable ocurrió con los requisitos de incorporación 
exigidos por el Reino Unido en eJ sector del petróleo. Un autor lo explica 
en los siguientes términos: 

«Técnicamente, la pérdida de derechos de licencia a través de, por ejemplo, la 
nacionalización, seria una pérdida de U11a compafíía británica. La realidad, 
por cierto, es otra. No está claro si se podría aplicar en estas circunstancias 
el principio de la nacionalidad de las reclamaciones establecido en el caso de 
la Barcelona Tractiolt, en virtud del cual una reclamación internacional de 
una empresa sólo puede ser presentada por el país de incorporación. ¿ Sería 
un impedimen fo definitivo para el litigio internacional el que la compaifía 
que Iza sufrido la pérdida no fuese técnicamente, por ejemplo, una cornpm"iía 
americana o francesa, sino una compaPíía del r~eil1O Unido y que, por lo tanto, 
estos gobiernos 170 pudiesen actuar en representación de esta compa11ia? 
(232). 

Desde el punto de vista del régimen antártico, si lo que se requiere es 
la protección integral de (as inversiones y de los derechos de] contratista, 
no sólo es esencia.1 que se disponga su protección respecto de acciones 
posibles de Jos órganos u otros actos dentro de] contexto de este régimen, 
sino también respecto de otras situaciones como}a que se ha descrito que 
t.iene ]ugnr dentro del marco del derecho nacional de un Estado Miembro. 
En situaciones como esta último, pueden ser pertinentes ]as normas del 
Centro InternncioJ1al para]a Solución de Controversias sobre Inversiones 
y otros acuerdos rnuJtilaterales o bilaterales acerca de la protección de las 
inversiones (233). 

Recientemente se ha iniciado la consideración del tema de la solución 
de controversias relativas a los rec~rsos naturales, en el contexto de la 
utilización global de ciertos espacios y sus recursos (234), yen el contexto 
de los intereses de las generaciones futuras en esos recursos (235). Este 
punto de vista, en ]0 que se refiere a la Antártida, es más pertinente a Jos 
problemas del acomodo externo que se tratarán en los capitulos siguien
tes. 

De lo que se ha expLicado en éste yen los capítulos anteriores respecto 
de] acomodo interno dentro del régimen de minerajes antártico, se des-
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prende que los mecanismos institucionales contemplados tienen un papel 
clave para asegurar e.1 necesario equilibrio y los mecanismos específicos 
que harán posible ese acomodo. Los muy complejos intereses que están en 
juego son difíciles de conciliar, a menos que ello se haga en el contexto de 
Jos mecanismos institucionales donde esos intereses pueden converger en 
una po.J.ítica común relélcionada con .la administración del régimen y la 
administración de los recursos en cuestión. 

Por complejo ya veces .intrincado que sea el enfoque de este régimen, 
ha logrado· encontrar la forma correcta de proceder en la búsqueda del 
acomodo interno. Eola búsqueda de soluciones apropiadas, se ha recurri
do a muchas experiencias pasadas, tanto dentro del Sistema del Tratado 
Antártico como en el marco más amplio del derecho internacional y de su 
contribución al desarrollo del derecho institucionaL Este también ha sido 
un enfoque útil puesto que muchos precedentes en este campo han resul
tado ser apropiados para encontrar las soluciones correctas y superar los 
problemas que, de otra forma, podrían haber constituido serios obstácu
los panl el resultado final. Esto no quiere decir que no haya defectos en la 
Convención de artículos que se ha examinado, pero generalmente no 
afectan el resultado de equilibrio bé1sico del proceso y el papel fundamen
tal asignado a cada institución. Sin embargo, como se verá a continuación, 
los problemas del acomodo externo han significado un nuevo desafío para 
el régimen de minerales antártico, especialmente respecto de los aspectos 
institucionales. . 
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CAPITULO VIII 

NOTAS 

1.Véase, en general, Capítulo I supra. 

2. Sobre las Reuniones Consultivas, véase Truls Hanevold: «The 
Antarctic Treaty Consu1t¡:¡tive Meetings - Fonn and Procedure», Coop. G11d 
Confl., 3/4, 1971, ]83-199; F.M. Auburn: «Consu1t¡:¡tive St¡:¡ttis under the 
Antarctic Treaty», LCL.Q., Vol. 28, 1979,514-522; AJfred VMI der Essen: 
«Les réunions consultatives du Traité sur J' Antarctique>;, R.B.D.!., VoL 
XV, ] 980,20-27; F.M. Auburn: Antarchc Law and Politics, 1982, Chapter V; 
R. Tucker Scully: «The Antarctic Treaty System: overview and analysis», 
in Lewis M. Alexander and Lynne Cartel' Hanson (eds.): A11tarctic Polities 
and Marine Hesources: critical choice for fIle 1980's, 1985, 3-11; R. Tucker 
Scully: «The evolution of the Antarctic Treaty Systern the institutional 
perspective», en U. S. Polar Rese¡:¡fch Board: A11tarctic Treaty Systém, al1d 

. Assessment, 1986, 391-411; WiJliam F. Budd: «The Antarche Treaty as a 
Scientific Mechanism Contributions of Antarctic Scientific Research», 
(Post IGY),in U.s. Polar Research Board, op. cit., 103-151;John R. Rowland: 
«The Treaty Regime and t.he poJitics of the Consultéltive Parties», en 
Christopher C. 10yner y Sudhir K. Chopra (eds.): The Al1tartctic Legal 
Regime, 1988, 11-31; Nicolas Rancagliolo: «Non-Consultative part1es: nle 
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CAPITULO IX 

PARTICIPACION EN EL SISTEMA DEL TRATADO ANTARTICO 
DE LOS ESTADOS QUE NO SON PARTES CONSULTIVAS 

El sistema del Tratado Antártico se ha basado hasta ahora fundamental
mente en las actividades de las Partes Consultivas. Esto no se debe al 
hecho de querer constituirlo en un club exclusivo, como algunos autores 
lo han descrito (1), sino a que todos los Estados que históricamente han 
mostrado interés por este continente han adquirido la categoría de Partes 
Consultivas, (2) ya sea porque han sido reconocidos como tales por el 
Tratado de 1959 (3) o en virtud de haberse utilizado el procedimiento de 
admisión especial (4). 

Los primeros programas para la coordinación de los diversos tipos de 
actividad internacional en la Antártida especificaron criterios amplios de 
participación. El Año Geofísico Internacional de 1957-1958 es un caso 
ilustrativo (5). De los numerosos países que participaron en él, (6) sólo 
doce tenían un interés permanente en la Antártida, demostrado por el 
mantenimiento de bases en el continente y por el desarrollo de investiga
ción científica. Fue en este interés y actividades que se originó su condi
c.ión de Partes Consultivas del Tratado Antártico y éste ha sido, en 
general, el criterio adoptado para la admisión de nuevos Estados en esta 
Güegoría (7). En toda ocasión que un país ha reunido los requisitos 
necesarios respecto de la realización de las actividades pertinentes en la 
Antártida, no ha tenido dificultades para adquirir la condición de Parte 
Consultiva, por medio de los procedimientos de admisión. 

El interés por participar en las actividades antárticas se ha visto 
estimulado además por la nueva perspectiva de la posibilidad de u tiliza
ción y administración de los recursos naturales, materia que últimamente 
ha merecido especial atención dentro del sistema del Tratado. Aunque 
tales perspectivas no tienen el carácter de inmediatas, sino más bien 
podrían materializarse en una fecha distante, al menos en cuanto se refiere 
a los recursos minerales, en opinión de las Partes en el Tratado Antártico, 
se ha hecho evidente la necesidad de contar con medidas adicionales para 
manejar este nuevo conjunto de problemas; al mismo tiempo, estos pro
blemas se han transformado en otra fuente de presión por parte de los 
paises interesados. Estos diversos aspectos han llegado a conocerse como 
el «Acomodo externo» del sistema, proceso que intenta conciliar los 
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dist.intos intereses existentes tanto dentro como fuera del sistema del 
TratCldo Ant~rtjco, por medio de nuevos mecanismos de participación. En 
este capítulo se examinarán Jos problemas relativos a la participación de 
los Estados partes en el Tratado Antártico que no tienen la condición de 
Partes ConsuHivas, y de aquéJlos que pueden denominarse estrictamente 
«terceros Estados» en relación con el sistema, incluyendo el efecto que el 
Tratado Antártico tiene sobre los últimos y su relación con el derecho 
internaciona 1 consuetudinario. En el siguiente capitulo se analizarán los 
probJelnas relativos a la vinculación con organizaciones internacionales y 
su pCirticipación en la Antártida, conjuntalner'lte con la proposidón de 
nuevos modelos de organización bajo las Naciones Unidas. 

1.- NECESIDAD DE EQUILIBRAR LOS DERECHOS 
Y OBLIGACIONES DE LOS PAISES SIGNATARIOS. 

Una limitación del Tratado de 1959 es que mientras, por un lado, estable
ció p<lfa las Partes Consultivas un sistema completo de derechos y obliga
ciones que conforman un todo equilibrado y recíproco, (8) por otro, para 
los paises que no tienen la condición de Parte Consu.1tiva, la relación entre 
derechos y obligaciones carece de este natural equilibrio. En efecto, se 
pone tanto. énfasis en las obUgaciones de las partes que no son Partes 
Consultivas, que pareciera existir una ausencia general de derechos espe
ciales o, en otras palabras, que los derechos de que gozan no son más de 
.Ios que tienen terceros Estados en generaL Existe, por lo tanto, un,! falta 
de equilibrio inicial a este respecto (9). Mientras el sistema del Trat~do 
Antártico estuvo abocado principalmente a cuestiones de cooperación de 
una naturaleza pasiva, tales como la Jjbertad de investigación cientrfica y 
el deber de no interferir en dichas actividades, o la desmilitarización o 
prohibición de ensayos nucleares, el problema no fue especialmente 
importante, pues los derechos de tales Partes y de terceros Estados eran 
rea.lmente .Ios mismos. Eran derechos erga omnes. 

Sin embargo, la naturaleza del problema comenzó a cambiar cuando 
empezó a manifestarse la necesidad de una política de recursos. En la 
medid¡=¡ que la investigación cientrfica comenzó a relacionarse más estre
chamente con la evaluClción del potencial de los recursos antárticos, las 
PClrtes ernpezaron a preguntarse por qué los descubrimientos científicos y 
el consiguiente intercambio de informadón deberían estar él disposición 
sólo de las Partes Consultivas y no debiera hacerse extensivo tal derecho 
a las otras Partes del Tratado, de tal manera que también se vieran 
beneficiadas. ¿Qué razón·habría para no distribuir Jos informes periódi
cos sobre las actividades del Tratado a las demás Partes, llamando así su 
atención sobre las reco.mendaciones del Tratado al que ellas también 
pertenecían? Similares preguntas podrían susdtarse en relación a los 
informes científicos, participación en las reuniones del sistema o envío de 
personClI en expediciones dentíficas realizadas por las Partes Consultivas. 
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En respuesta a estas inquietudes, la delegación de Chile presentó un 
documento a la Xll Reunión Consultiva, en 1983, titulado «Operación del 
Tratado Antártico», que trata, en parte, de la cuestión de los países que no 
son Partes Consultivas y, en parte, de aquélla de los terceros Estados y 
otras materias relacionadas con el «Acomodo externo» (10). Proponía este 
documento que dichas Partes recibieran e.1 Informe Final y las Recomen
daciones de las Reuniones Consultivas, que tuvieran acceso él ciertos tipos 
de información científica, y que pudieran participar en el intercambio de 
información previsto en el Artículo III (i) del Tratado y en las actividades 
antárticas de las Partes Consultivas. Más significativamente aún, el 
documento previó el derecho de tales países a participar como observado
res en las reuniones ordinarias de .Ias Partes Consu Itivas, derecho que se 
comenzó a ejercer a partir de esa Reunión Consultiva (11). El Informe 
Final de la XII Reunión Consultiva y la Recomendación XII-6 contienen 
diversas disposiciones importantes acerca del tema, que han sido desarro
lladas y completadas en posteriores reuniones antárticas (12). Como 
consecuencia de estos cambios, los países que no son Partes Consultivas 
cuentan actualmente con una inv1toción permanente para asistir tanto a 
las Reu n iones Consultivos ordinélrias como a sus reuniones preparatorias, 
sin perjuicio de otras reuniones especiales. 

Estos primeros pasos tendientes a ampliar la participación de otras 
Portes representan una respuesta apropiada al problema original de la 
carencia de equilibrio. En efecto, como resultado de eJJo, la actividad de 
estas Partes ha empezado a aumentar gradua lmente. El estímulo para que 
esos países participen corno observadores en las reuniones consultivas 
ordinarias, (13) como la invitación para que participaran como obser
vadores en las negociaciones especiales sobre recursos minerales desde 
] 985, (14) o incluso la invitación a participar como observadores en las 
reuniones de la Comisión de la Convención de Camberra (15), son, todos, 
indicadores de una tendencia positiva hacia un mayor grado de integra
ción de todas las partes en el sistema antártico. Una tendencia similar 
puede apreciarse en las proposiciones para su participación conjunta en 
las actividades antárticas con las Partes Consultivas y, en genera], en el 
desarro.IJo de una cooperación más estrecha, dentro del marco del sistema 
del Tratado. 

Sin embargo, en la medida que este proceso se va desarrollando han 
comenzado a surg.ir dentro del sistema nuevas necesidades de coordina
ción, tanto en .10 que se refiere él los pélíses que no son Partes Consultivas 
como, posiblemente, a terceros países y organizaciones internacionales. 
Por cierto que los métodos de manejo de un creciente volumen de informa
ción y datos técnicos, su procesamiento y distribución, son hoy muy 
diferentes de aquéllos que se consideraban apropiados hace un cuarto de 
siglo. Aunque las Partes en el Tratado Antártico eran, en el pasado, 
naturalmente reticentes a establecer una Secretaría Permanente, en vista 
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de ¡ClS impLicaciones respecto de una mayor internacionalización que tal 
paso podría tener, (16) el sistema no puede funcionar por mucho tiempo 
más sin ella. Hambro previó clammente esta necesidad hace una década 
(17), y el documento chileno mencionado planteó nuevamente la cuestión 
en términos más precisos (18). El establecimiento de una Secretaría pro 
tempare y de un centro de datos para manejar el complejo sistema de 
información antártica actual era ya una necesidad obvia. 

Una institución de este tipo sería de particular interés para el régimen 
de los recursos minerales, especialmente para determinar si una actividad 
cae 'dentro de la categoría de investigación científica o de prospección, 
pues, según sea el caso, quedará sometida a un conjunto diferente de 
derechos y obligaciones. La evaluación hecha por un centro de datos 
especializados sería determinante para decidir un problema de esta na
turaleza (19). Como se analizó en el cClpítulo anterior, el estélblecimiento 
de una Secretaría forma parte del esquema institucional del régimen de 
minerales. 

Más aún, la creciente actividad de las partes en el continente antártico 
ha hecho evidente la necesidad de ciertas medidas de coordinación res
pecto de la utilización de zonas y facilidades específicas. Así, por ejemplo, 
el in terés por hacer uso del aeropuerto e instalaciones correspondientes 
de la Fuerza Aérea de Chile en la Isla Rey Jorge ha llevado a una gran 
demanda por parte de otras naciones que desean establecerse en estrecha 
proximidad a la base aérea, lo que está produciendo problemas de 
sobrepobJación e infraestructura (20). La Recomendación XIII-6 ha insta
do a los gobiernos cuyas bases sean vecinas a consultar entre ellos, por 
.intermedio de sus respectivos organismos, para evitar dificultades 
logísticas de operación, salvaguardar las actividades de investigación 
científica y evitar los efectos ambientales adversos. 

La mayor participi-lCión de las Partes en el Tratado Antártico, en su 
marco o en los regímenes especiales de recursos, ta.les como la Convención 
sobre la Foca, la Convención de Camberra o la Convención sobre minera
les, no debe entenderse como disminuyendo en modo alguno el papel o la 
responsabilidad de las Partes Consultivas en esos tratados o acuerdos 
relacionados. Por el contrario, se está empezando a desarrollar un papel 
mutuamente complementario, que en realidad, fortalece el sistema en su 
conjunto. Este es un desarrollo gradual de naturaleza positiva, que con
trasta con las actitudes contraproducentes de confrontación yantagonis
mo adoptadé1s en ocasiones en el debate sobre la cuestión antártica, en el 
serw de las Naciones Unidas (21). 

2.- CLAUSULAS DE ADHESION DEL TRATADO 
ANTARTICO y OTROS INSTRUMENTOS. 

El facilitar la participación de las Partes en el Tratado Antártico y otros 
regímenes convencionales relacionados está e.strechamente vinculado a la 
cuestión de las cláusulas de adhesión de estos instrumentos. También 
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están evolucionando las diferentes categorías de intereses, lo que apunta 
a establecer diferentes tipos de adhesión y participación. Cuando se 
negoció el Tratado Antártico, aparentemente se consideró una soja dispo
sición general sobre acceso, que preveía que cualquier país podía partici
par en los trabajos regidos por el Tratado, sin una calificación especial. 
Fue debido a la insistencia de Chile que se incluyeron los requisitos 
especiales para ser Parte Consultiva que figuran ahora en el Artículo IX 
(2) de este instrumento (22). Aunque a primera vista esta proposición 
podría parecer discriminator.ia, su propósito era sólo asegurar que los 
países que asumíarl la responsabilidad de administrar el recién creado 
sistema del Tratado fueran realmente aquéllos involucrados e interesados 
en las actividades antárticas; todo país que así lo hiciera tendría derecho 
a ser Parte Consultiva y a participar en las Reuniones Consultivas. 

La disposición general sobre adhesión del Artículo Xllr (1) de] Tratado 
establece, en primer lugar, un criterio incondicional (23). Cualquier Esta
do Miembro de las Naciones Unidas puede acceder libremente al Tratado, 
como de hecho ha sucedido, cada vez con mayor frecuencia. Pero, al 
mismo tiempo, se dispone un segundo críteri.o de carácter restrictivo, en 
el sentido de que pueden adherir otros Estados que no son miembros de 
las Naciones Unidas, siempre que sean invitados a ello, con el consenti
miento de todas las Partes Consultivas (24). Esta última disposición dio 
origen a un difícil debate durante la negociación del Tratado, habiéndose 
propuesto que los Estados miembros de organismos especializados de las 
Naciones Unidas tamb.ién deb.ían tener un derecho de adh.esión irrestricto 
(25). No está claro si este debate estuvo relacionado con el interés de 
ad herir de un país o países determinados o sólo se refería a aspectos de 
política genera] en relación con las Naciones Unidas y los Organismos 
Especializados (26). Japón, Francia, la Unión Soviética y Australia apoya
ron el enfoque más amplio, en tanto que los Estados Unidos hicieron saber 
que había un país que se oponía, aunque no fue identificado (27). Como 
consecuencia no se aprobó esta solución y el artículo permaneció tal cual 
estaba, con la restricción antes mencionada. Este artículo fue objeto de 
críticas adicionales en relación con las declaraciones de adhesión de la 
República Democrática Alemana y Rumania (28). Si el problema estuvo de 
alguna forma relacionado con la adhesión de la República Federal de 
Alem.ania o la República DemocnHica Alemana, ello quedó resuelto cuan
do ambos p¡'lÍses adhirieron al Tratado tras haber sido admitidos como 
miembros de las Naciones Unidas (29). 

Las disposiciones para l.a adhesión a las Medidas Convenidas son más 
simples, pues, técnicamente, el.las constituyen sólo una Recomendación 
aprobada por las Partes Consultivas. Una vez que estas Últimas han 
aprobado las Medidas Convenidas, cualquier parte en el Tratado Antárti
co puede aceptar estas Medidas y notificar que se considera obligada por 
ellas (30). Este mecanismo se relaciona expresamente con los términos de 
la Recom.endación Ill-IV, que dispone que las Recomendaciones deben ser 
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consideradas como «parte de la estructura general de cooperación estable
cida pOr el Tratado» (31). 

La Convención sobre la Conservación de las Focas Antárticas, como el 
primero de los regímenes convencionales especiales del Tratado Antárti
co establecidos en forma complementiUia, fue particularmente cautelosa 
en relación con la necesidad de mantener el estricto contra.! de las Partes 
Consultivas sobre la adhesión de nuevas partes contratantes a este instru
mento. En efecto, su Artículo 12 dispone que la Convención estará abierta 
a la éldhesión de cualquier Estado que haya sido invitado a ello «con el 
cansen ti m iento de todas las Partes Contratantes»(32). Como estéls últimas 
están constituidas, únicamente por las Partes Consultivas del Tratado 
Antártico, tienen el control completo del proceso. Polonia yJa República 
Federal Alemélnél fueron invitéldas a éldherir mediante este mecanismo 
(33). 

El procedimiento de adhesión ala Convención sobre Conservación de 
los Recursos Marinos Vivos de la Antártida es simple, en el casó de 
Est¡:¡dosindividuélles, y, más complicado respecto de la pélrticipación de 
organizaciones económicas regionales. El caso de estas últimas será ana
Lizado en el capítulo siguiente. De conformidad con el Artículo XXIX, 
párrafo 1 de este instrumento, la Convención está abierta al a'cceso de 
cua Iquier Estado interes¡:¡do en actividades de investigación o captura 
relat.ivas a .Ios recursos marinos vivos él los que se aplica la Convención 
(34). Los países adherentes pueden ser miembros temporales de léi Comi
sión en, virtud del procedimiento especia] establecido en el párrafo 2 (d) 
del Artículo VII (35). Se mantiene así una distinción entre los países 
signatarios originales y Jos que adhieren con posterioridad, recayendo 
mélyores responsabilidades en los primeros que en los segundos, de 
manera similar a lo que sucede en el Tratado Antártico. Sin embargo, en 
la Conferencia Diplomática que redactó el texto de la Convención, se 
presentaron dificultades en relación con .Ia invitación de dos Estados 
interesados en pélrticipar, pero que fueron rechazados (36). 

Las cláusulas finales que, en esta materia, contiene la Convención 
sobre Recursos Minerajes son también muy simples. Por unél parte, la 
Convención estuvo élbierta él la firma, entre e125 de Noviembre de 1988 e 
igual fecha de 1989 de todos aquellos Estados que participaron en el 
último período de sesiones de la Cuarta Reunión Consultiva Especial. De 
esta manera se inCluíél él todas las Partes Consultivas y a trece otras Partes 
Contratantes del Tratado Antártico que, a la fecha, no tenían la condición 
de Partes Consultivas. Por otra parte, después de] 25 de Noviembre de 
1989, la Convenc.ión estaría abierta a la adhes,ión de cualquier Estado que 
fuese Pélrte Contréltélnte del Tratado Antártico, siguiendo élSÍ las tenden
ci(ls que y(l se habían observado a propós.ito de la Convención de Camberra 
(37). 

CCibe observar, sin embargo, que la Conve'nción establece una distin
ción entre las Partes Consultivéls que lo fuer(lJi a la fecha en que ella se 
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abrió a la firma, y otras Partes. En efecto, mientras las primeras participan 
en la Comisión, por derecho propio, las otras tienen sólo una participación 
temporal. Como entre estas últimas podrá también haber nuevas Partes 
Consultivas, resulta así que hay diferentes condiciones de participación 
para las Partes que se han incorporado en diferentes momentos. 

Más allá de las disposiciones jurídicas formales sobre adhesión, el 
régimen de los recursos minerales proporciona también una oportunidad 
para facilitar la participación sustantiva de otras Partes en el Tratado 
Antártico, otorgándoles un trato más félVorable que el acordado a otras 
categorías de Estados que no tienen esta vinculación con la Antártida (38). 
Así, por ejemplo, se ha previsto un acceso más rápido a las operaciones del 
régimen, una mayor participación institucional, opciones preferenciales 
en el sistema de joint ventures y otras modalidades (39). Tal tratamiento 
demuestra que la condición de Parte en el Tréltado Antártico no carece de 
relevancia para el sistema y que puede haber maneras de di ferenciar entre 
los Estados interesados, lo que representa un estímulo para aquéllos que 
se vinculen más estrechamente con el sistema (40). 

En el caso de] Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente se ha 
previsto tambiérl un año péua su firma y, posteriormente, un procedimien
to de éldhesión. Ambas opciones están abiertas a todos los Estados que 
sean Partes Contratantes del Tratado Antártico, lo que les otorga una 
mayor amplitud que en otros de los regímenes convencionales. 

Estructura jerárquica del sistema y su gradual expansión. 

La cuestión básica en relación con la participación de los países que no son 
Partes Consultivas, en el marco del Tratado Antártico e instrumentos 
complementarios, es si existe justificación para mantener lo que un autor 
ha llamado «una aristocracia convencional» (41). Cabe hacer notar, en 
primer lugar, que un sistema de este tipo, en el que las Partes tienen 
diferentes derechos y obligaciones, no es nuevo en el derecho de las 
organizaciones internacionales, especiaLmente si ellas son de un tipo 
eminentemente técnico. Dupuy ha comentado correctamente al respecto 
que: 

«Este sistema jerárquico es poco usual en cuanto no está basado en criterios 
cualitativos, sino en consideraciones de naturaleza cuantitativa: la inlpor
tanda efectiva de la investigación científica que se lleva a cabo en la 
Antártida. Esto es lo que le da al Tratado un carácter que generalmente se 
encuentra en los tratados que abordan materias de orden técnico o que 
establecen comunidades especializadas. Y ello no es sorprendente». (42) 

Aunque el poder de las Partes Consultivas es considerable, si se lo 
COmparél con las funciones de las partes que no tienen esta condición, debe 
también tenerse presente que estos poderes de manera alguna son previs
tos o usados para establecer derechos que pudieran beneficiar a dichas 
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PéUtes Consultivas, sino sólo para definir las obligaciones que esas partes 
deben respetar, respecto de sus actividades en la Antártida. En efecto, el 
Sistema del Tratado Antártico ha sido descrito como uno que no confiere 
derechos sino que sólo impone obligaciones (43). Si los países activos en 
la zona actuaran sólo de conformidad con las normas generales y princi
pios del Derecho Internacional, su libertad de acción sería mucho mayor 
que lél que tienen bajo el Tratado Antártico y acuerdos relacionados, pues 
estos L"lltimos son, en general, bastante restrictivos en cuanto a sus obliga
ciones. En todo caso, los derechos que se han consagrado en el Sistema del 
Tratado, tales como la libertad de investigación científica, acceso a los 
recursos y otros, no se restringen únicamen te a las Partes Consultivas sino 
que están a disposición de cualquier país que adhiera a las convenciones 
pertinentes o, en algunos casos, de ]él comunidad internacional en general. 

Por otra parte, debe también recordarse que éste no es un sistema 
cerrado y que su expansión progresiva no debe descartarse, pues es 
posible, para cualquier Estado, adquirir la condición de Parte Consultiva, 
siempre que reúna los requisitos establecidos (44). Para ello existe un 
procedimiento especial, que ya ha sido utilizado en numerosas ocasiones 
y, a veces, con considerable flexibilidad (45). Aunque ha habido algún 
grado de discusión sobre la posibilidad de que la condición de Parte 
Consultiva pueda ser adquirida en forma automática, sin la necesidad de 
una decisión de una reunión consultiva, (46) esta idea no ha encontrado 
aceptación. 

Debe observarse, sin embargo, que, en el caso de la Convención de 
Camberra, se ha dado un paso hacia formas de mayor participación, pues 
no se requiere de una reunión especial para la aprobación de un nuevo 
miembro de la Comisión, a menos que ello sea solicitado específicamente 
(47). 

En tanto el sistema de «graduación» para adquirir la condición de 
Parte Consultiva o su equivalente en cualquiera de los otros regímenes 
antárticos debe tener un grado razonable de fJexibilidad y apertura, debe 
ser también un proceso controlado, pues, de otra manera, podría termi
narse con un procedimiento de admisión que virtualmente no requiera de 
califiCélciones, 1.0 que poduciría un serio daño al sistema del Tratado 
Antártico, en viStél dela responsabilidad y prudencia necesarios para su 
operación. Así, la expansión del procedimiento de éldmisión debe ser 
verdaderamente gradual y responder a criterios que no conduzcan a la 
distorsión de los propósitos de este sistema. 

Expansión de la función normativa. 

Otro aspecto importante de analizar es el de la función normativa que 
tiene el sistema del Tratado Antártico por medio del mecanismo de sus 
reuniones consultivas (48). Originalmente, las recomendaciones de las 
reuniones consultivas estaban dirigidas básicamente a los países partici
pantes en ellas, pues eran los únicos activos. en el continente antártico. Sin 
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e.mbélrgo, en la medida que se expandió la actividad de otras Partes, la 
fu nción norm¡.ÜiVi:l de las reuni.ones consultivas debió también exp¡wdirse 
en forma proporcional. La Recomendación IIJ-VIl, como ya se mencionó, 
dispuso que estas recomendaciones son parte de la estructura global de 
cooperación establecida por e.1 Tratado, y urgió tanto a las Partes Consul
tivas como las demás Partes a considerar la aceptación de dichos instru
mentos y de sus obligaciones (49). Tal aceptación ha sido considerada 
COl1lO u na calificación positiva para lograr la condición de Parte Consul
tiva (50). 

Las Medidas Convenidas ya previeron específicamente la aceptación 
de las partes que no fueran Partes Consultivas (51). Subsecuente.rnente, las 
normas contenidas en las convenciones más recientes se han hecho aplica
bles a todos los países que pi:Htidpan en aquellos tratados, como cuestión 
de principio. De esta manera, el siste.ma jur.ídico antártico, según se ha 
desarrollado por medio de estos tratados, comenzó a adquirir una forma 
más completa e integrada. 

Un mecanismo adicional adoptado en este proceso de desarrollo 
jurídJco ha sido el de insistir en que .Ios países que adhieren a los nuevos 
regímenes reconozcan la responsabilidad especifica de las Partes Consul
tivas o ciertas disposiciones del Tratado Antártico y de otros instrumen
tos. Las Medidas Convenidas, la Convención para la Conservación de las 
FOG1S Antárticas y la Convención sobre la Conservación de los Recursos 
Marinos Vivos de la Antártida han recurrido específicamente a esta 
técnica de vinculación jurídica. Como se indicara anteriormente, éste es 
hHTlbién el caso del régimen de Jos recursos minerales y de.! Protocolo 
sobre el Medio Ambiente. 

Si bien el desarrollo más integrado del sistema jurídico antártico tiene 
la ventaja de proveer un m¡uco coherente para la reglamentación de las 
actividades en la Antártida (52), ha sido tClmbién objeto de críticas, en 
cuanto consolidCl y expClnde el papel de las Partes Consultivas en la 
admin.istración del sistema del Tratado. Este argumento, corno se verá en 
€.I capítu.!o siguiente, ha sido invocado repetidamente en el debate de las 
Naciones Unidas sobre la Antártida. En la medida que el Sistema del 
Tratado se mantuvier¡-l como un mecanismo cerrado, este argumento 
apuntaría válidamente a una ser.ia debilidéld jurídica del sistema; sin 
embargo, como también se verá, el sistema se ha ido abriendo en forma 
pi:luJatina, especialmente en términos de la participación en él, en recono
cimiento dejas cambiantes necesidades del acomodo externo. 

3.- DISPOSICIONES SOBRE DENUNCIA Y MODIFICACION. 

disposiciones sobre denuncia de los diversos instrumentos que con
forman el sistema anti:írtico también son de interés, en cuanto afectan a 
diferentes tipos de participación. El Tratado Antártico no contiene dispo
siciones específicas de denuncia, sino que las vincula con los procedi
mientos de modif.icaCÍón y revisión: una vez que una modificación 
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aprobada por todas las Partes Consultivas entra en vigor, a cualquier otra 
parte contratante que no comunique su aceptación de esta modificación, 
dentro de un período de dos años, «se la considerará como habiendo 
dejéldo de ser Parte en el presente Tratado» (53). Esta disposición parece 
éllgo desproporcionada, pues incluso la no ratificación de una pequeña 
modificación podría llevar ala exclusión de esa Parte dela totalidad del 
Tratado. 

Un enfoque similar fue adoptado por la Convención sobre la Conser
vación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos que dispone que, si 
dentro de un año no se ha recibido de una parte contratante la notificación 
de aceptación de una modificación que ha entrado en vigor, tal Parte «será 
considerada como habiéndose retirado de esta Convención». La entrada 
en vigor de una modificación requiere de la aceptación de todos los 
miembros de la Comisión, de ta 1 manera que, en el hecho, esta disposición 
se refiere a las partes que no son miembros de ese órgano (54). Durante las 
negociaciones de la Convención de Camberra, también se propuso que 
sólo los miembros de la Comisión que son Partes Consultivas del Tratado 
Anté-írtico debieran tener derecho a proponer modificaciones, pero tales 
propuestas no fueron aprobadas, debido a su carácter restrictivo (55). 

Las modificaciones de la Convención sobre la Foca requieren de la 
aceptación de todas las Partes Contratantes para entrar en vigor (56). Las 
Medidas Convenidas pueden ser modificadas por acuerdo unánime de las 
Partes Consultivas, pero los anexos pueden ser modificados :más fácil
mente, mediante un procedimiento diplomático; este último procedi
miento permite a los gobiernos la no aceptación de una modificación dada 
sin que ello traiga como consecuencia la exclusión de las Medidas Conve
nidas (57). 

La Convención sobre Recursos Minerales ha dispuesto procedimien
tos de modificación y retiro que son más complejos. En cuanto a los 
primeros se prohibe la posibilidad de enmienda por un plazo de diez años 
contados desde la fecha en que la Convención ha entrado en vigor. 
Después de este plazo, se puede solicitar y convocar una Conferencia para 
considerar la enmienda propuesta, si un mínimo de un tercio de las Partes 
responde félVorablemente a la solicitud de convocatoria. La adopción de 
una modificación requiere del voto afirmativo de dos tercios de las Partes 
presentes y votantes, incluyendo los votos concurrentes de los miembros 
de la Com isión presentes, con lo cual estos últimos mantienen el control 
efectivo del proceso; en el caso de modificaciones que se refieran a la 
Reunión Especia 1 de las Partes o al Comité Asesor, esa mayoría se eleva a 
tres cuartos, siempre con la exigencia del voto concurrente indicado. Cabe 
observar que una enmienda que ha entrado en vigor no afectará las 
disposiciones de los Planes de Administración aprobados antes de esta 
fecha, asegurandose así la estabilidad de los contratos en este campo. 

En lo que se refiere al retiro, éste puede producirse mediante una 
noti ficación por escrito éll Depositario, pero sólo producirá efecto dos años 
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después desde su fecha de recepción. Igualmente, el retiro del Tratado 
A ntéírtico conlleva áutomáticamente el retiro de la Convención sobre 
Minerajes. Los derechos y obligaciones de un Operador cesarán cuando 
su Estado patrocinan te se retire de la Convención. En todo caso, el Estado 
patrocinante deberá asegurarse que las obligaciones de sus Operadores 
hayé-1n sido cumplidas a la fecha en que se produzca el retiro. El retiro no 
afecta las obligaciones finémcieras u otras que se encuentren pendientes, 
corno tampoco interrumpe los procedimientos de solución de controver
sias que se encuentren en curso. Como ocurre con otros de los regímenes 
examinados anteriormente, cuando una Parte no deposita su ratificación, 
aceptación o apj~obación de una enmienda aprobada, en una reunión 
dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor de esa enmienda, 
sercí considerada como hc1biéndose retirado de la Convención, aun cuan
do, en el Cé1S0 de los minerales, se le otorga un período adicional de dos 
años. 

A este último respecto cabe observar que, si bien la exclusión de un 
Trcltado puede justificarse en Cé1S0 de la no aceptación de una modificación 
fundamental, no parece tener justificación alguna cuando las modificacio
nes no tienen ese carácter, distinción que debiera hacerse, en algún 
momento, en el sistema del Tratado Antártico. 

El Protocolo sobre Protección Ambiental introdujo un sistema similar 
al de las Medidas Convenidas, en cuanto distingue entre las modificacio
nes al texto de ese Protocolo, a las cuales se aplican las mismas normas del 
Tratado Antártico, en cuanto a unanimidad y retiro en caso de no ratifica
ción, ylas modificaciones de los Anexos, que entran en vigor mediante un 
procedimiento simplificado. 

El Tratado Antc1rtico de 1959 contempla una segunda situación en 
relación con las modificaciones y denuncia: en caso de que se convoque a 
u na conferencia de revisión después de un período de 30 é1ños, las modi
ficaciones adoptadas entrarán en vigor de conformidad con las normas 
generales del Tratado (58). Si una de estas modificaciones no ha entrado 
en vigor después de dos años, cualquier Parte Contratante «podrá infor
mar al gobierno depositario que ha dejado de ser parte del presente 
Tratado» (59). Ta I denuncia, a su vez, se hará efectiva dos años después 
de que he1 sido noti ficada. Cabe observar que, en este segundo caso, no se 
trélta de una denuncia o retiro obligatorio sino sólo optativo y que, 
además, la disposición se aplica a todas las Partes Contratantes y no 
úniCé1mente a aquéllas que no tienen la condición de Parte Consultiva, 
como ocurre en el primer caso mencionado. 

La redacción de estas disposiciones del Tratado Antártico dio origen 
a muchas dificultades. El hecho de que no fuera necesaria la aprobación 
de los países que no son Partes Consultivas para la entrada en vigor de las 
modificaciones del primer tipo, estaba aparentemente dirigido a estable
cer una distinción entre los pé1íses que desarrollan actividades en la 

551 



A ntártida en forma permanente y los que no lo hacen, considerándose que 
los últim.os «no debían tener derecho a veto de una modificación» (60). 
Más aún, el período de 30 años antes de la convocatoria de la conferencia 
de revisi ón resultó de la consideración de diversas otras sugerencias, 
habiendo propuesto Chi le una moratoria de las reclamaciones de 5 ó 10 
clll0S (61). En todo caso, pareciera ser que la postergación de una revisión 
por un período más largo fue una decisión sensata. 

La posibi Udad de convocar a una conferencia de revisión del régimen 
de minerales después de un cierto número de años, también fue conside
rada en las negociaciones, pero ella no contó con la necesaria aceptación 
deb.ido él la incertidumbre que habría creado en relación con los derechos 
y obligaciones bajo el régimen, problema que fue muy agudo en las 
discusiones sobre la conferencia de revisión para la Parte Xl de la Conven
ción sobre el Derecho del Mar. La prohibición que contiene la Convención 
sobre M.inerales de introducir enJniendas durante un período de diez 
ailos, y hlS mayorías que se exigen para las enmiendas ulteriores, se 
originan, precisamente, en la intención de evitar revisiones que pudieran 
dificultarla operación de.1 régimen. 

El procedimiento relativo a una conferencia de revisión volvi.ó él 

adquirir especial importanciá con motivo del Protocolo sobre Protección 
Ambiental. Como se ha indicado, este instrumento prevé que podrá ser 
modificado en cualquier momento, siguiendo las reglas de unanimidad 
del Tratado Antártico, sin perjuicio de la modi ficación. acelerada de sus 
Anexos. Pero, adelYlás, se establece una conferencia de revisión que podrá 
ser convocada después de transcurridos cincuenta ai'íos desde I.a fecha de 
entrada en vigor. Este plazo de cincuenta años viene así a calificar la 
prohibición d.e realizar act.iv.idades minerales que establece dicho Proto
colo y que fue examinada en el Capítulo VI. 

Las modificaciones o enmiendas que se propongan en la Conferencia 
de Revisión deberán ser adoptadas por una mayoría de las Partes, inclu
yendo las tres cuartas partes de los Estados que fueran Partes Consu ltivas 
al adoptarse el Protocolo. Estas úl timas mantienen un cierto control sobre 
el proceso, pero no absoluto como ocurría con otros de los regímenes 
examinados. Sin embargo, debe observarse que, para que tales modifica
ciones puedan entrar en vigor, se requiere de la ratificación de tres cuartos 
de las Partes Consultivas existentes en ese momento, incluyendo las 
ratificaciones de todas las Partes Consultivas que lo fueran al momento de 
la adopción del Protocolo. De esta manera, se distingue nuevamente entre 
las Partes Consul.tivas existentes en 1991 y aquéllas que pudiera haber 
cincuenta años más t.,rde, entregándose a las primeras el control sobre el 
proceso. 

Con todo, este último mecanismo conlleva el riesgo del veto, pues 
bastaría que una soJ., de las élctuélles Partes Consultivas se oponga a la 
rati ficación de una modificación -que bien POdríél refer.irse a term.inar con 
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la proh.ib.ición de actividades minerales-, para impedir que esta pueda 
materializarse. Para evitar este posible efecto negativo, agrega el Proto
colo que, si una modificación o enmienda no ha entrado en vigor dentro 
del plazo de tres años, cua]qu jer Parte podr~ notificar al Depositario su 
retiro del Protocolo, lo que se materi.alizará dos años después de esta 
notificación. De esta manera, en caso de un veto arbitrario, se arriesga 
quien lo interponga a que cualquier Parte se retire del Protocolo, lo que 
seria un resul tado contraproducente. El Estado que se retira adquiere, en 
principio, una libertad de acción, incluida la de realizar actividades 
minerales; pero ella quedará siempre sujeta a las disposiciones del Trata
do Antártico y otras med.idas que deriven del Sistema Antártico. 

También debe tenerse presente que, según establece el Protocolo, la 
prohibición de actividades minerélles continuará aplicándose hasta que 
haya un régimen jurídicamente obligatorio en vigor que las regule, que 
bien podría ser el propio régimen de la Convención de 1988 u otro que lo 
reemplaze en el futuro. De esta manerél, toda modificación de esa prohi
bición debe ir acompañada de este nuevo régimen. 

CUéllquier situación que se t.raduzcél en un retiro del Tratado Antártico 
o de alguna de las convenciones del sistema, plantea el problema de cuál 
es la situación juridicél que se crea. Entre las declaraciones finales de las 
delegaciones que negociaron el Tratado Antártico, una de Chile planteó 
interesantes cuestiones jurídicas. Declaró este país que apoyaba la fórmu
.Ia contenida en el Artícu lo XII, «en el entendido de que, s.i cualquier Parte 
Contratante se retira del Tratado, las disposiciones de éste no serán 
apUcables él esa Parte a partir del momento de su retiro y que, respecto de 
las disposiciones del Artículo IV, las Partes volverán a su statu qua 
anterior» (62). Si bien esta actitud procurabél obviamente sa.lvaguardar la 
posición de los Estados C01'I reclamaciones territoriales, es dudoso que los 
efectos de un tratado puedan borrarse por el solo hecho del retiro de una 
de sus Partes. 

En Jos términos del Artícu lo 70, 1 (b) de la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados, la terminación de un Tratado «no afectará a 
ningún derecho, ob.ligación o situación jurídica de las partes creadas por 
la ejecución del Tratado antes de su terminación» (63). Aunque esta 
Convención no existía al momento de la entrada en vigor del Tratado 
Antártico, la disposición mencionélda obviamente tiene alguna relevancia 
para ciertas disposiciones del Tratéldo Antártico, especialmente en]o que 
se refiere a la libertad de investigación científica y los usos pacíficos, entre 
otras disposici.ones que podrían no verse afectadas en caso de un retiro. 
Esta disposición de la Convención de Viena puede también ser considera
da como reflejo de la costumbre internacional sobre la materia. En térmi
nos de la Investigación de Harvard sobre el Derecho de los Tratados <da 
terminación de un tratado pone fin a todas las obligaciones ejecutables 
estipuladas en el tratado; no élfecta la validez de los derechos adquiridos 
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corno resultado de] cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
tratado», él lo que Lord McNair agrega «o la validez de Jos derechos 
adquiridos en el ejercicio de ]05 poderes confe\'ldos por e~ Tratado» (64) . 

. Esta discus.ión es de particular importancia en vista del hecho que un 
país reclamante que se retira del Tratado Antártico podría invocar 
diversas actividades lJevadas a cabo mientras fue Parte para apoyar su 
título (65). Aunque ello no sería posible bajo el Artículo IV del Tratado, 
sus térm.inos no podrían aplicarse a una Parte que se ha retirado. El hecho 
que otras partes puedan no reconocer esta reclamación no significa que se 
vería privada de sus efectos en el derecho internacional o que no pudiera 
ser reconocido por terceros Estados, aunque esto es bastante improbable. 
En la práctica, muchas actividades se emprenden en la Antártida precisa
mente con este propósito tanto por reclamantes como por no reclamantes, 
en apoyo de sus derechos reclamados. No pareciera, por tanto, que la idea 
de volver simplemente a la situación existente con anterioridad al retiro 
aporte la rnejor solución en algunos casos. Esta situación adquiriría 
particu lar complejidad en el caso de la Convención sobre recursos mine
ra les y en el del Protocolo sobre Protección Ambiental. 

Además de las cláusulas ya examinadas de la Convención sobre 
Minerajes, otras de,las convenciones antárticas contemplan normas espe
ciales destinadas a no afectar las obligaciones financieras pendientes y 
otras situaciones (66). Los tratados de cooperación e integración económi
ca contienen habi tualmente c1áusu.las de este tipo, en cuanto al cumpli
miento de derechos y obligaciones (67). La transfere.ncia de bienes de la 
Sociedad de las Naciones a las Naciones Unidas (68) proporciona otra 
ilutración del cumplimiento de obligaciones, más allá de la vida práctica 
de unél organización, asi como la Opinión Consultiva de la Corte Interna
cional de Justicia sobre la Condición Internacional del Sudeste Africano 
(69) ilustra los problemas de la sucesión jurídica de derechos y obligacio
nes que no terminan con la vida de una organización. 

Las Medidas Convenidas no contienen disposiciones de retiro, porque 
ellas tornaron la forma de unél recomendación. Tanto.la Convención sobre 
.Ia Conservación de la Foca Antártica (70) como la Convención sobre la 
Conservación de los Recursos Mélfinos Vivos de lél Antártida (71) contie
nen tamb.ién disposiciones de denuncia formal. Sin embargo, en el caso de 
estas Convenciones, es necesario analizar también el efecto de una denun
Ciél tanto a laluz de la Convención de Viena como de la relación jurídica 
entre Jos instrumentos de] sistema antártico. 

4,- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TERCEROS ESTADOS 

Hasta aquí se ha examinado la situación de los países que, de un modo u 
otro, participan en el Tratado Antártico o en sus regímenes asociados, 
Clunque pertenezcan a diferentes categorías o participen de diferentes 
maneras. El problema jurídico más significativo surge en el caso de 
aquellos países que, desde el punto de vista de] Tratado y de otros 

554 



instrumentos, son técnicamente «terceros Estados». ¿Es posible sostener 
la opinión de que hay derechos y obligaciones que derivan, para terceros 
países, del Tratado o de los instrumentos del Sistema Antártico? Esta es 
la pregunta clave en torno a la cual las opiniones de los autores se 
encuentran fuertemente divididas (72). 

El punto de partida para una respuesta es obviamente la regla general 
del derecho internacional que dispone que [os tratados son jurídicamente 
obligatorios sólo para las pélrtes contratantes (73). Este principio no ha 
sido cuestionado respecto de.1 TrCltado Antártico, y la práctica de las partes 
en el Tratéldo ha ~ido acorde con tal principio (74). Sin embargo, hay otros 
criterios igualme'nte importantes que deben tenerse en cuenta en el análi
sis de este aspecto crucial. Al respecto debe recordarse que el Tratado está 
concebido en función del «interés de toda la humanidad» (75), especial
mente en lo que se refiere alas usos pacíficos y a la libertéld de investiga
ción científica, conceptos que tienen influencia en cuanto a establecer una 
nonna de costumbre internacional. 

. La stipulatiol1 pour autrui, en cuanto se refiere a lí1 creación de derechos 
para terceros Estados en el Sistema del Tratado Antártico, constituye el 
primer punto que debe analizarse, a la luz de los requisitos del Artículo 36 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Trí1tados. La líbertad 
de investigación científica es probí1blemente el ejemplo más destacado de 
derecbos para terceros Estados, establecidos por el Tratado Antártico! 
pues cua lquier Estado puede beneficiarse con esta estipulación y valerse 
de ella, como de hecho ha sucedido en diversas ocasiones. Obviamente, 
en este caso no es necesario el consentimiento expreso por pa rte de un 
tercer Estéldo pélfa inVOCélr este derecho. El hecho de que lélS Partes 
Consultivas hayéln expresado el deseo de que estas élctividades se lleven 
a cabo en estricto cumplimiento de las correspondientes recomendí1ciones 
y de que hayan incluso incentivado a los Estados interesados para consti
tuirse en Partes en el Tratado, (76) no afectí1, de manera alguna. la 
existencia de ese derecho. 

VélfiélS otras disposiciones sobre usos pacíficos y desmilitélrización, 
incluyendo la prohibición de ensayos nucleélres y 1él eliminación de dese
chos réldioactivos, benefician a terceros Estados y en cierta medida se 
pueden considerar corno hélbiendo creado derechos para ellos. La conser
vación del medio í1mbiente y medidas conexas constituyen también im
portantes disposiciones al respecto. En el contexto de los regímenes sobre 
recursos es posible que también emanen algunos derechos para terceros 
Estados (77). 

Algunas de estas disposiciones pueden considerarse como el origen de 
las correspondientes normas de derecho internacional consuetudinélrio, 
en razón de una bien establecida práctica que, en algunos casos, como la 
libertéld de investigación científicél, existía con anterioridad al Tratado, así 
como del interés internacional en la materia (78). La ausencia de objecio
nes y protestas relativas éll Tratado en general y él estas disposiciones, en 
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particular, es también una indicación positiva de la creación de normas 
consuetudinarias; aunque en el actual debate de las Naciones Unidas 
algunos aspectos de la cooperación ant~rtica han sido cuestionados, esta 
crítica, como se verá en el capítulo siguiente, no se ha referido a las 
disposiciones mencionadas las que, por el contrado, han sido, en general 
reafirmadas en aquel debate. 

La creación de obJigaciones respecto de terceros Estados sobre la base 
de una stipulation pou.r autrui es una cuestión m~s complicada porque, 
entre otras razones, la Convención de Viena exige la aceptación expresa de 
dicha obLigación por escrito (79). Sin embargo, esto no es necesariamente 
así si a su vez, .Ia obligación ha sido establecida en efderecho internacional 
consuetudinario, aspecto que se analizará más adelante. Por otra parte,la 
Convención de Viena no es un factor necesariamente determinante al 
respecto, pues se concluyó después que el Tratado Antártico entró en 
v.igor (80) y, de conformidad con el Artículo 4 de la Convención, no puede 
aplicarse en forma retroactiva, aunque, por cierto, se puede aplicar a 
a.lgunas de las Convenciones que tratan de los recursos antárticos, esto es, 
]i'l de recursos vivos y la convención de ]os minera les, como también al 
Protocolo ambientaL Cabe señalar también que son pocas las Partes 
Consu I.tivas que son Partes en la Convención de Viena sobre el Derecho de 
Jos Trati'ldos (8J). 

Si bien .la creación de dichas obligaciones es una materia difícil en el 
derecho internacional, no puede ser descartada enteramente en el caso de] 
Tratéldo Antártico y convenciones reJaciOnéldas. Además de los argumen
tos re.lativos a.1 derecho consuetudinario y a .la potencial existencia de un 
«réginlen objetivo», se puede pensar, por ejemplo, en una situación en que 
un tercer Estado decide llevar a cabo una explosión nucJear o eliminar 

. desechos radiactivos en la Antártida, argumentando que las prohibicio
nes del Tratado no lo obligan y que tampoco es aplicable cualquier otra 
prohibición. Dicho ejemplo no es muy diferente de los argumentos invo
cados por .las Partes, en Jos casos de los ensayos nucleares (82). 

Dejando de lado .Ias consideraciones de índole política y las medidas 
contempladas en el Artículo X del Tratado, que serán consideradas más 
adelante, éste bien podría ser un caso en que podrJa argumentarse que el 
tercero en cuestión esta sometido a c.iertas obligaciones que emanan del 
Trati'ldo, aun cuando ellas no necesariamente formen parte de] derecho 
internacional consuetudinar.io ni estén establecidas en otros tratados 
existentes. Siempre será necesario analizar, en cada caso, .Ia compleja red 
de tratados que sean relevantes (83), incluyendo su relación con la cos
turnbre internacionat pues, como se vió en relación con Ja poJítica de] 
medio ambiente, existe un extenso cuerpo de obHgaciones interconectadas 
tanto en el Sistema del Tratado Antárt.ico como en el derecho ambiental 
internacional que puede dar luces sobre la materia. 

El probJe.ma de Jos ensayos nucleares y de la eliminación de desechos 

556 



nucleares en Ja Antártida es un probable candidato para este tipo de 
obligaciones creadas por el tratado, sin perjuicio de que se pueda argu
rnentar la existencia de una norma de costumbre internacional sobre la 
materia. 

Obligaciones del Sistema del Tratado Antártico 
a la luz del derechoconsueludinario 

El argumento de que hay obligaciones impuestas por el Tratado Antártico 
que recaen sobre terceros Estados se basa, ante todo, en la relación 
existente entre el sistema y la costumbre internacional. Por una parte, el 
Tratado Antártico incorpora normas de costumbre internacional ya exis
tentes, como la protección de la libertad de la alta mar, pero esto no impide 
que la libertad quede sujeta a las normas de los regímenes particulares 
establecidos por tratado, en tanto se respete razonablemente la libertad de 
Jos demás (84). Sin embargo, la hipótesis que parece más relevante aquí es 
la inversa, esto es, que algunas de las normas establecidas por el Tratado 
Antéírtico se han transformado en costumbre internacional y, como tales, 
crean obligaciones jurídicas generales. 

U n estudio resume de la siguiente manera los critedos adoptados por 
la Corte Internacional de Justicia en los casos de la Plataforma Continental 
del Mar del Norte, para determinar las condiciones según las cuales la 
norma de un tratado adquiere la condición de costumbre internacional: 
«(1) La presencia de un «carácter fundamentalmente creativo de normas 
como para poder considerarse la base de una norma general de derecho»; 
(2) una «participación muy amplia y representativa en la Convención», 
incluyendo <da de los Estados cuyos intereses se vean específicamente 
afectados»; (3) la extensión y virtual uniformidad de la práctica estatal 
que demuestre «el reconocimiento general de que una norma de derecho 
u obligación jurídica está involucrada»; y (4) «el transcurso de cierto 
tiempo, aun cuando éste sea corto» (85). 

A pesar que existen muchas divergencias entre los autores del derecho 
internacional acerca del significado exacto y el alcance de cada uno de los 
elementos que se requieren para la formación del derecho internacional 
consuetudinario (86), existe un acuerdo general en cuanto a que los 
tratados pueden crear derecho consuetudinario o, en cualquier caso, 
proporcionan la prueba de la existencia de dicha costumbre, según sea el 
caso (87). En opinión de Akehurst este papel de los tratados es sólo otra 
forma de probar la pn1ctica estatal al respecto y siempre necesitará ir 
acompañada de la opinio juris en orden a alcanzar el resultado jurídico de 
una norma consuetudinaria (88). Esta última exigencia, según el mismo 
¡-lutor, puede encontrarse bajo la forma de declaraciones acerca del dere
cho consuetudinario, en e.1 tratado mismo o en los trabajos preparatorios, 
o en declaraciones posteriores al tratado; es interesante observar que si el 
tratado él fecta de algún modo los derechos de terceras partes, la justifica
ción jurídica de tal acción no se encontrará en el tratado mismo sino en el 
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hecho de que, en tal caso, las partes contratantes «están de hecho soste
niendo que el derecho consuetudinario, les permite adoptar dicha acción 
frente a otros Estados, y, si los otros Estados no protestan en contra de la 
conclusión o ejecución de esos tratados, se puede inferir que existe una 
norma permisiva del derecho internacional que autoriza dicha acción» 
(89). 

¿Se ajustan a este criterio algunas de las normas del sistema antártico? 
Dejando de lado consideraCiones políticas que siempre tienden a introdu
cir criterios subjetivos de naturaleza ideológica, puede aceptarse que el 
sistema antártico se ajusta a estos requerimientos, en una cierta medida 
específica. En primer lugar, cabe observar que las normas básicas de] 
Tratado, relativas a usos pacíficos, desmilitarización, libertad de investi
gación científica, cooperación y similares, son, sin duda, de un «carácter 
fundamentalmente creativo de normas» como el que puede servir de base 
para el establecimiento de una norma genera 1 de derecho. Esto se refiere 
tanto a las normas que crean derechos como a las que pueda considerarse 
estableciendo obligaciones, especialmente en relación con los ensayos 
nucleares y los problemas relacionados que se mencionaron anteriormen
te. 

Algunas de estas normas pueden considerarse como aceptadas por el 
derecho consuetudinario con anterioridad a la fecha del Tratado Antártico 
(90), en cuyo caso el Tratado sólo probará la norma preexistente o clarifi
cará su contenido y alcance. La libertad de investigación científica sería 
nuevamente un candidato probable al respecto. En otros casos, sin 
embargo, las normas son ch-uamente una creación del Tratado, no sólo 
porque así lo muestran algunos de los trabajos preparatorios sino también 
porque las condiciones existentes en la Antártida antes del Tratado ha
brían hecho imposible el surgimiento de tal norma como derecho consue
tudinario que preexiste; éste es, en particular, el caso de los usos pacíficos 
y la desmilitariz<lción, objetivos que fueron afectados por los conflictos de 
soberanía existentes antes de 1959 (91). 

Probablemente sería difícil encontrar una prueb<l de opinio juris en 
relación con estas normas ya sea en el Tratado o en los trabajos prepara
torios, pues este tipo de declaración no es usual en las conferencias que se 
desarrollan en un contexto político. No obstante, ello no afecta en abso
luto el est<lblec.imiento de una norma general de derecho ni su potencial 
aceptación universal. La Opil1io juris se podrá alcanzar con el transcurso 
del tiempo e, incluso, se podrá Llegar al establecimiento de una norma de 
derecho consuetudinario regional (92). Las declaraciones hechas con pos
teriorid<ld al Tr<ltado desempeñan una importante función al respecto, y 
el debate de l<ls Naciones Unidas que se analizará en el capítulo siguiente 
ha tenido particular relevancia en proporcionar una prueba acerca del 
gran número de Estados que aceptan las normas generales o básicas del 
Tratado Antártico de 1959. 

El segundo criterio principal antes mencionado se refiere a la partici-
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pación ampLia y representativa en la Convención que se considere. Este 
aspecto ha sido objeto de críticas en relación con el Tratado Antártico, 
arguJJ1entélndose, que las Partes en él son muy poco representativas de la 
comunidéld internacional (93). Sin embargo, cabe señalar que las Partes en 
el Tratado de 1959 no constituyen un número pequeño y que éste ha ido 
en aumento. Además, las Partes en el Tratado son representativas de los 
principales tipos de pensamiento jurídico, político y económico del mun
do y ellas induyen a todos los Estados «cuyos intereses se vean especial
mente afectados», criterio que también se ha tenido en cuenta en los ya 
mencionados fallos de la Corte Internacional de Justicia. Como se verá 
más adelante, el sistema del Tratado Antártico también ha sido considera
do por algunos autores como un acuerdo regionéll; desde esta perspectiva, 
el número de partes en el Tratado debiera compararse, no con organizacio
nes globales, sino con otros acuerdos regionales, en cuyo caso el número 
de Partes en este Tratado es muy significativo. En todo caso, nunca el 
derecho internacional ha enfocado la cuestión de] número de partes en 
relación con .Ia costumbre, con un criterio rígido o fijo; la naturaleza y 
circunstancias de la Convención deberán tenerse en cuenta. 

La extensión y uniformidad de la práctica estatal que prueba que «el 
reconocimiento general de que una norma de derecho u obligación jurídi
ca está involucrada» (94) es otro elemento de formación de la costumbre 
que se encuentra en el sistema del Tratado Antártico yen su práctica. En 
primer lugar, debe destacarse que entre las Partes en el Tratado l la 
práctica es muy acorde con las normas básicas del Tratado, hasta el punto 
que muchas normas y recomendaciones son tratadas como obligatorias, a 
pesar de que inicialmente no tenían tal carácter o lo son aún antes de su 
entrada en vigor (95). En segundo lugar, también han sido armónicas con 
estas normas lCllegis]ación nacional, los trCltCldos, las declarClciones diplo
máticas y otras expresiones de esta práctica. Este es, por cierto, el efecto 
normal de un Tratado y de las obligaciones que de él emanan y a las que 
las Partes dan cumplimiento, lo que no prueba necesariamente la existen
Ciél de un derecho consuetudinario; sin embargo, en el caso de que la 
práctica estu viera en desacuerdo con las normas, tendríamos una indica
ción positiva de que no ha surgido una costumbre internacional de ese 
proceso jurídico, lo que no es el caso en el sistema de] Tratado. 

La prueba que realmente importa es la que se refiere a los terceros 
Estados. La aquiescencia a las normas básicas del Tratado por parte de 
terceros Estados ha funciomldo normalmente desde 1959 y, consecuente
mente, nunca ha habido protesta alguna respecto de los arreglos del 
Tratado Antártico o desarrollos relacionados. Esta es, realmente, una 
prueba importante de la existencia de un reconocimiento general de una 
norma de derecho. Sobre esta base, una declaración fue hecha sobre la 
aquiescencia en (os sigui.entes términos: 
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« La Comunidad lnternacionallla dado su consentimiento tácito a la adl'nínis
tración de la Antártida por las Partes Consultivas durante las dos décadas 
pasadas, y el trabajo realizado por ellas en relación con los liSOS pacíficos y el 
desarme, la investigación científica y la conservación ha sido reconocido 
universalmente»· (96). 

Más delante se analizarán las críticas hechas al Tratado Antártico 
desde el punto de vista de la participación restringida. Es efectivo que la 
participación restringida que hasta hace poco caracterizaba al sistema del 
Tratado no proporcionaba muchas opciones a la comunidad internacio
na.l; ello es La razón por la cual esta situación ha ido cambiando rápida
mente pero, aun así, nunca estuvieron en discusión las normas básicas de] 
Tratado ni lo están ahora. De manera similar, el argumento de que muchos 
países no habían alcanzado su independencia a la fecha de entrada en 
vigor del Tratado Antártico, ]0 que les impedia protestar, no es diferente 
de 1 argumento invocado en relación con el derecho internacional y la 
formación de la costumbre, por autores y Estados que consideran necesa
rio el consentimiento para obligarse por una norma jurídica (97); sin 
embargo, a pesar de este punto de vista, el derecho consuetudinario ha 
obligado normalmente a los nuevos Estados en forma automática (98). 

Como se ha señalado anteriormente, la prueba más importante del 
amplio apoyo que han recibido las normas básicas del Tratado Antártico 
de. parte de terceros Estados ha sido ,aportada por el actual debate de las 
Naciones Unidas sobre la cuestión antártica (99). Si alguna vez existieron 
dudas al respecto, hoy se encuentran aclaradas. Así, la referencia que 
contiene el Preámbulo del Tratado Antártico en relación con el interés de 
la humanidad y conceptos similares, lo que implica la aceptación de las 
normas básicas por parte de la comunidad internacionaL ha sido confir
mada por la práctica internacional. Aun cuando pudiera argumentarse 
que posiblemente una norma dada forme parte de una costumbre regional 
relativa a la Antártida, esta costumbre debe fundarse en el amplio recono
cimiento y aceptación del Tratado Antártico por la comunidad internacio
nal (lOO). 

Las Partes en el Tratado Antártico han tenido especial cuidado de no 
interferir con los derechos de terceros Estados en la Antártida. Un ejemplo 
de ello se encuentra en los acuerdos pesqueros de Nueva Zelanda con 
varios países; cuando estos países son Partes en el Tratado Antártico, 
como Japón y la Unión Soviética, se hace referencia al Tratado Antártico, 
pero cuando no lo son, como era el caso de Corea, tal referencia se omite 
(101). Como se verá, una política simi.lar se sigue en el marco del Tratado 
Antártico. A pesar de esta política, se ha argumentado que las disposicio
nes del Tratado Antártico se contraponen alas derechos e intereses de la 
humanidad en la Zon<l. Este argumento, sin embargo, lleva a] problema 
señ<llado por Akehurst, en el sentido de que si un Trat<ldo afecta, de 
alguna forma, los derechos de terceros Estados, esto puede basarse única-
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mente en el. derecho co.tisuetudínario y si no se protesta, como es el caso 
de la Antártida, se puede inferir la existencia de una norma permisiva del 
derecho internacional en relación con tal acción (102). 

En la opinión de otros autores, sin embargo, el Sistema del Tratado 
Antártico no puede tener efecto alguno en la costumbre internacionaL 
pues es, antes que nada, un acuerdo provisional (103). Presumjblemente 
esta opinión se fundamenta en el hecho de que existe la posibilidad de una 
conferencia de revisi.ón después de 30 años, aunque esto no significa 
necesariamente que estos acuerdos se puedan considerar como provisio
nales; los acuerdos que emanan de la Parte Xl de la Convención sobre el 
Derecho del Mar no han sido considerados provisionales por las disposi
ciones sobre una conferencia de revisión previstas en esa Parte. Más aún, 
se ha argumentado que «el silencio de la comunidad internacional respec
to de ese Tréltado difícilmente puede entenderse como una forma de 
aquiescencia. Tampoco es posible afirmar que exista alguna forma de 
prescripción respecto de lé1s opciones abiertas para el resto de la humani
dad» (104). El problema de léls opciones será considerado más adelante. El 
ya mencionado debate de las Naciones Unidas no confirma este punto de 
vista, no sólo porque la aquiescencia previa fue reafirmada por declara
ciones muy específicas y explícitas, sino también porque la discusión de 
las opciones no contradijo, en modo alguno, las normas básicas del 
Tratado Antártico. 

La exigencia relé1tiva al transcurso del tiempo para la creación de una 
norma de derecho consuetudinario es algo que e.1 derecho internacional 
enfoca hoy día con gran flexibjJjdad (105). El problema m~s que el tiempo 
en se parece referirse al tiempo que es necesario para que la norma sea 
aceptada por medio de una práctica que sea uniforme, amplia y carente de 
protestas. Las normas pertinentes del Tratado Antártico han cumplido, 
por cierto, con este requisito durante el tercio de siglo que ha transcurrido 
desde 1959. 

El reconocimiento de la Zona Económica Exclusiva como una institu
ción que se ha constituido en parte de la costumbre internacionaL ha 
tenido lugar en un período relativamente corto, como también fue antes el 
caso de la plataforma continental. El enfoque evasivo seguido por la Corte 
Internacioné11 de Justicia en relación con la pesca y el derechoconsuetudi
narío, en el caso dela Jurisdicción sobre Pesquerías (106), fue cambiado 
once élños más tarde, luego de un extenso desarrollo de la pr~ctica estatal 
(107), por una decidida aceptación de] nuevo concepto en el derecho 
consuetudinario, según se aprecia en el caso relativo a la plataforma 
Continental (108). A pesar de todo 10 relativo que ello pueda ser, conlleva 
una indicación del corto tiempo exigido actualmente por el derecho 
in te rnac iona 1. 

Relación. con los tratados especiales y los regímenes objetivos 

La reJélción de estreché1 vincu lación entre un tréltado y la costumbre 
intern,KionaJ no se limita, sin embargo, a los élspectos recién élnalizados. 
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Existe tam bién el concepto de ciertos tratados que, debido a su carácter de 
derecho público, ya que contienen disposiciones de un tipo cuasi-legisla
tivo, pueden llegar a tener efectos respecto de terceros Estados (109). En 
el conocido análisis de Lord McNair se describe esta situación de la 
siguiente manera: 

«Cuando se recuerda que actualmente la sociedad internacional carece de 
legislatura, el tratado es el único instrumento disponible para hacer rnuchas 
de las cosas que un Estado individual haría por medio de su legislatura; y la 
dictación de normas de derecho no es la única función de una legislatura. No 
es sorprendente, por lo tanto, que, de vez en cuando, grupos de Estados 
asuman la responsabilidad de liderazgo y hagan uso de u.n tratado para 
efectuar ciertos arreglos territoriales o de otro tipo que sean necesarios, o que 
ellos consideren necesarios, en el interés de ésta ti otra parte particular del 
mundo... Hablando estrictamente, un tratado de esta clase (que puede 
contener o no una cláusula de adhesión) obliga en un principio a las Partes 
en él y 110 a otros Estados. Pero es in n ega lile que tras cierto período de tiempo, 
al que 110 puede asignarsele una duración fija, el mero transcurso del tiernpo 
y la aquiescencia al arreglo por parte de otros Estados tiene el efecto de 
reforzar el elernel1to jurídico esencial del tratado y convertir, 10 que en un 
comienzo puede haber sido una situación en parte de ¡acto, ell1/11a de jure» 
(110). 

McNair dio varios ejemplos para ilustrar este punto, refiriéndose, en 
particular, al Tratado de Viena de120 de marzo de 1815, que determinó la 
neutralidad permanente de Suiza como «parte del derecho público de 
Europa» (J 11); McNair hizo también referencia a la Convención sobre la 
Isla AaJand, del 30 de marzo de 1856 (112). 

El problema de Jos regímenes objetivos fue discutido extensamente en 
la Comisión de Derecho Internacional, con ocasión de su trabajo sobre el 
Derecho de los Tratados, con especial referencia a la relación entre los 
Tratados y terceros Estados, si bien también se volvió a discutir más 
adelante como un problema separado. Esta discusión ha sido bien docu
mentada y analizada (113); pero es importante destacar algunas de las 
referencias específicas hechas éll Tratado Antártico en este contexto. 

En su quinto informe sobre el Derecho de los Tratados, Sir Gerald 
Fitzmaurice mencionó el Tratado Antártico de 1959 como un ejemplo de 
tratado que era efectivamente erga omnes; si bien dejó en claro que el 
tratado no procura imponer obligación alguna a los Estados que no son 
Partes, también declaró que es difícil pensar que cualquier Estado que no 
sea Parte, que llegue a ser activo en la Antártida, no «se consideraría a sí 
mismo, y sea considerado por los demás, como obligado a respetar las 
condiciones para el uso de lél Antártidél establecidas en el Tratado, como 
la desmilitarización de la zona, la prohibición de ensayos nucleares, la 
disposición sobre inspección de las bases, etc. ... » (114). El relator analizó 
luego Jos efectos del Artículo X del Tratado, como sanciones, aspecto que 
será considerado más adelante (115). 
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Sir Humphrey Waldock, en su tercer informe sobre el Derecho de los 
Tratados, específicamente, consideró la cuestión de los regímenes jurídi
cos objetivos, que en ese momento estaba ante la Comisión como Artículo 
63 del proyecto; en este contexto, tras mencionar el ejemplo del Tratado 
de Viena de 1815, la Convención de las Islas Aaland y otros (116), comentó 
que «la intención (de las Partes del Tratado Antártico de 1959) de crear un 
régimen jurídico objetivo para la Antártida aparece clara tanto del Preám
bulo del Tratado como de la formulación objetiva de los principios básicos 
del régimen, en los Artículos 1 y 2» (117). La diversidad de opiniones 
existentes sobre la materia quedó de manifiesto durante el debate de la 
Comisión: algunos miembros tendían a concordar con el enfoque de 
Waldock, como fue el caso de Verdross al referirse al Tratado Antártico 
como el trabajo de un grupo de Estados que «habían creado un régimen 
desmilitarizado que, en principio, era válido para todos los Estados si no 
habían protestado en su contra» (118); otros miembros, como de Luna, 
hicieron referencia al Tratado Antártico, pero señalando que el Artículo 63 
del proyecto «no confería un derecho o imponía una obligación sobre un 
tercer Estado sin su consentimiento» (119); otro miembro todavía, a saber 
Tunkin, reaccionó adversamente a la idea de un régimen objetivo recor
dando su participación en la conferencia antártica y afirmando que la 
«intención había sido la de crear un régimen que pudiera llegar a ser 
universalmente aceptado. Pero no había habido intención de imponer tal 
régimen; cualquier intento en ese sentido habría sido ilegal» (120). Otras 
referencias al Tratado Antártico figuraron en los informes generales del 
trabajo de la Comisión (121). 

No es sorprendente que la cuestión de los regímenes objetivos no 
contara con el acuerdo de la Comisión, especialmente sobre la base de 
que, en cierta opinión, se consideraba que la fuente de obligación para 
terceros países siempre era la costumbre internacional y no un tratado en 
particular (122); como resultado de este debate la cuestión fue abandona
da. Sin embargo, esto no significa que no existan los regímenes objetivos. 
De hecho la discusión sobre los regímenes objetivos volvió a surgir en la 
Comisión de Derecho Internacional, a la luz de la sucesión de Estados en 
materia de Tratados (123). El Artículo 12 de la Convención de Viena sobre 
sucesión de Estados en materia de tratados, se refiere al caso especial de 
tales regímenes tanto en términos de obligaciones como de derechos, 
ninguno de los cuales se ve afectado por la sucesión (124). A este respecto 
es interesante recordar que Papua-Nueva Guinea llegó a ser Parte del 
Tratado Antártico como Estado sucesor de Australia (125). Otras recientes 
discusiones académicas sobre regímenes objetivos tratan del caso de la 
CEE y otros acuerdos similares (126). 

En la medida que los regímenes objetivos sean aceptados por el 
derecho internacional, como parece ser el caso, el creado por el Tratado 
Antártico y acuerdos relacionados ciertamente califican en esta categoría. 
La intención de las Partes en el Tratado a este respecto. puede ser conside-
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radél hoy día como bien establecida, aun cuando, durante las negociacio
nes del Tratado,la cuestión no hubiera estado totalmente clara. Desde este 
punto de vista, es quizás útil considerar la distinción entre las obUgacio
nes v.inculantes y las consecuencias jurídicas de un tratado (127); si bien 
l(-lS Partes en el Tratado de 1959 pueden no haber tenido la intención de 
crear obligaciones para terceros Estados más a Ilá de a Igunas disposicio
nes básicas, estaban por cierto concientes de que el tratado tendría conse
cuencias juridiG1S, en general, respecto de tales Estados, como sucedió en 
la reélJidad. 

Por otra parte, los terceros Estados han facilitado la consolidación de 
este efecto jurídico del Tratado Antártico mediante su aquiescencia y 
ausencia de protesta, además de su deber general de no interferir con los 
tratados válidos. Como se mencionó anteriormente, la aquiescencia ha 
funcionado normalmente desde que el Tratado entró en vigor, y el actual 
debate de Jas Naciones Unidas no ha cambiado este proceso jurídico. Sin 
embargo, aún queda pendiente un probl.ema. Si bien se puede afirmar con 
fund¡'lmento que el Tratado Antártico cumple con las exigencias y es 
aceptado como un régimen objetivo, ¿ocurre lo mismo con los regímenes 
de recursos, tajes como la Convención sobre la Foca y la de los Recursos 
Marinos Vivos y el régimen de los minerales, o con el Protocolo Ambien
tal? (J 28). Es aün demasiado pronto para conocer la respuesta, aunque 
cabe observar¡ como se verá en el capítulo siguiente, que el actual debate 
se ha centrado más sobre estos regímenes de recursos que sobre el caso del 
Tratado de ]959¡ con especial énfasis en el régimen de los minerales. 

A pesar que recientemente se ha discutido que el Tratado establezca 
un régimen objetivo, (129) la situación ha sido bien resumjda de la 
siguiente manera: 
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« ... debe enfatizarse el carácter objetivo de la situación creada por el Tratado. 
En efecto¡ como Iza sucedido a rnel1udo en la historia, U11 organisrno interna
cional se cornporta de la misma manera que un organismo gubernamental y 
organiza el sisterna que rige una región. Para que este sistema sea válido para 
los países que no SO/1 signatarios, aquéllos qúe lo Izan creado deben estar en 
una posición tal que les permita ejecutar Sll curnplimiento ... Ni el deseo de 
que recibiera un amplío reconocimiento de toda la comunidad internacional 
ni la opinión de que la Asam/Jlea General de las Naciones Unidas era el 
organisrno obvio para otorgar tal reconocirniento, impiden que el régimen 
creado en Washington sea objetivan/ente válido per se¡ aunque sólo se deba 
al efectivo papel desempeFíado por los doce en la Antártida ... Admitamos 
sirnplemente que este tratado establece el sisterna que rige un territorio y que¡ 
corno tal, se puede hacer cumplir erga. omnes. Sea o 110 aceptado, forrnal o 
tácitarnente¡ por el resto de la comunidad internacional, con'1O están las cosas 
en la actualidad ningún factor externo puede modificar¡ sin 511 consentimien
to¡ el papel especial de los doce» (130). 



Como se examinará en las siguientes secciones de este capítulo, el 
problema no se plantea tanto en términos de la obligatoriedad de las 
disposiciones del Tratado frente a terceros Estados, pues esto suscitaría 
graves dificultades, en términos de] Artículo X, particularmente en caso 
de ejecución forzosa yen lo relativo al problema de la compatibilidad con 
la Carta de las Naciones Unidé1s; se trata más bien de una cuestión del 
desarrollo de la cooperación en el Sistema del Tratado para satisfacer los 
intereses de terceros Estados que potencialmente puedan participar en 
actividades antárticas. Esto no excluye por cierto la adopción de las 
medidas necesarias para prevenir actividades que puedan ser considera
das como poco razonables o contrarias a los objetivos y principios del 
Tratado. 

Otras opiniones tienden a enfatizar también la naturaleza objetiva del 
Tratado Antártico. En algunos aspectos se lo ha comparado con una 
organizé1ción internacional (131), o se le ha considerado como un tipo de 
acuerdo regional como los que se mencionan en los Artículos 52 y 54 de la 
Carta de las Naciones Unidas (132) o, incluso, como un subsistema regio
nal que forma parte del sistema internacional general (133). 

5.- CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE TERCEROS ESTADOS: 
EL ARTICULO X DEL TRATADO Y OTRAS DISPOSICIONES 

La disposición clave del Tratado Antártico respecto del control sobre las 
actividades de terceros Estados es la del Artículo X: «Cada una de las 
Partes Contratantes se compromete a hacer los esfuerzos apropiados, 
com patibles con la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de que nadie 
lleve a cabo en la Antártida ninguna actividad contraria a los propósitos 
y principios del presente Tratado» (134). El alcance de esta disposición ha 
dado origen a muy diversas interpretaciones. Más aún, la referencia a 
«Cé1da una» de lé1S Partes Contratantes ha sido contrastada por un autor 
con la capacidad de acción conjunta que podrían tener, de conformidad 
con el Artículo IX del Tratado, implicando que no podría referirse a una 
acción conjunta (135). Sin embargo, la práctica del Tratado tiende a 
contradecir esta interpretación. 

El criterio decisivo para interpretar este artículo reside en determinar 
silas Partes Consultivas pueden reclamar, sobre la base de este artículo, 
alguna especie de competencia legislativa erga ornnes, que pueda ser 
invocada frente a terceros Estados. En la opinión de Guyer, es obvio que 
el Artículo no está dirigido a las Partes Contratantes del Tratado, pues 
ellé1s están, de todos modos, obligadas a cumplir sus disposiciones (136). 
Sobre esta base, concluye que «este Artículo debe ser interpretado en el 
sentido de que si cualquier tercer Estado emprende actividades contrarias 
a las disposiciones del Tratado, las Partes Contratantes deberéín conside
rar conjuntamente la acción que podrían adoptar (137). Este autor 
concluye entonces que, «en cierta medida, podría decirse que las partes en 
el Tratado han dado origen a un cierto derecho legislativo en relación con 
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la región ... » (138). En un estudio más reciente Guyer ha reafirmado esta 
conclusión al sostener que: «continúo creyendo que los negociadores del 
Tratado en Washington establecieron un sistema amplísimo de aplicación 
general para la defensa de la región antártica. Esta es la razón por la que 
el Tratado Antártico constituye un acuerdo legislativo que también cubre 
a los países no signatarios» (139). 

Tanto en ésta como en otras materias la política de las Partes Consul
tivas ha sido proceder con mucha «moderación», buscando fórmulas 
positivas de cooperación y no una confrontación. Un informe de los 
Estados Unidos sobre las disposiciones del Tratado describe al Artículo X 
como sigue: «En efecto, compromete a las Partes no sólo a abstenerse de 
prestar ayuda a personas o países que emprendan actividades no pacíficas 
o pruebas atómicas en la Antártida, sino también a tomar medidas activas 
para desincentivar cualquier actividad de este tipo» (140). En la medida 
que se intensifica la actividad en la Antártida! el alcance original del 
Tratado respecto de los usos pacíficos se ha ido ampliando. Ha habido 
numerosas recomendaciones instandp a, los Estados, sean o no Partes 
Consultivas, a aceptar sus disposiciones. Algunos de estos instrumentos 
se han dirigido específicamente a los países no signatarios, instándolos en 
los mismos términos a respetar sus disposiciones (141). Esto demuestra 
que cuando terceros Estados han tenido interés en llevar a cabo activida
des en la Antártida, la actitud de las Partes Consultivas no ha sido la de 
desalentar tal actividad, como ha sugerido un autor (142), sino guiarlos en 
cuanto a cómo podrían ajustarse al marco legislativo general del sistema 
antártico. Hasta ahora este enfoque ha sido siempre seguido tanto por las 
Partes en el Tratado como por terceros Estados, lo que! en cierta forma, es 
una demostración adicional de la existencia del derecho consuetudinario 
en la materia e, incluso, una posible confirmación de un régimen objetivo 
en la Antártida. El único incidente que ha tenido lugar, como se verá más 
adelante, involucró a una expedición privada y ocurrió en un lugar fuera 
de la zona del Tratado. 

Si no existe un principio de jurisdicción aplicable a las actividades 
antárticas generalmente aceptable (143), tampoco puede existir uno res
pecto de las actividades de terceros Estados. Sin embargo, se han logrado 
soluciones sobre una base casuística, como ha suscedido entre las propias 
Partes en el Tratado. De ahí que el comentario de que «puede argumentarse, 
por consiguiente, que el artículo reconoce la incompetencia jurisdiccional 
de las partes contratantes para regir a nacionales extranjeros incluyendo 
en general los de otras partes contratantes»! es incorrecto (144). Sin 
embargo! como también observa Bush, es más fácil para un país reclaman
te ejercer jurisidicción sobre un tercero que para un país no reclamante, el 
que encontrará dificultades mayores para justificar su jurisdicción en el 
derecho internacional (145). En la práctica! sin embargo, debido al hecho 
de las reclamaciones controvertidas, tampoco será tan fácil para los 
reclamantes ejercer dicha jurisdicción. 
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A pesar de estas dificultades, como se analizó en el Capítulo 111, las 
Partes Consultivas ha ejercido ocasionalmente jurisdicción sobre naciona
les de terceros Estados. Este es particularmente el caso de nacionales 
extranjeros, ya sea de terceros Estados o de otras partes en el Tratado, que 
participan en expediciones o realizan actividades bajo la «jurisdicción del 
Estado del Pabellón» de una Parte Consultiva (146). La jurisdicción sobre 
buques y aeronaves, así como el creciente control sobre las actividades 
turísticas, puede llevar a un ejercicio de jurisdicción similar, sobre terce
ros (147). 

El Artículo X pone especial énfasis en los principios y propósitos del 
Tratado, en términos suficientemente amplios como para incluir sus 
aspectos creativos de normas. Debe tenerse en cuenta que las Recomen
daciones de las Reuniones Consultivas forman parte del proceso de 
desarrollo del marco básico del Tratado (148). En general, las Partes 
Consultivas no han adoptado una política de exigir la aprobación de todo 
el cuerpo de recomendaciones por las otras partes contratantes, pues esta 
exigencia no se aplica siquiera a ellas mismas. Como señala Auburn, 
difícilmente se podría imponer tal obligación a terceros países si ella no se 
exige a los participantes en el sistema (149). Sin embargo, para adquirir la 
condición de Parte Consultiva generalmente se requiere la aceptación de 
las recomendaciones relevantes del sistema (150). 

No obstante los argumentos anteriores, muchos de los principios y 
propósitos del Tratado son de naturaleza tal que se les puede considerar 
como self-executive y, en consecuencia, no requieren de una legislación 
posterior para su aplicación. Un problema que, en este ámbito, ha sido 
materia de discusión en relación a terceros, es la posibilidad de que 
algunos de ellos decidan formular una reclamación territorial (151). Mien
tras el Tratado esté en vigor, el problema es más especulativo que real, 
pues las orientaciones actuales revelan una tendencia a apartarse de las 
reclamaciones territoriales ya concentrarse en el régimen de los recursos 
(152). 

La VII Reunión Consultiva tuvo ocasión de analizar este problema, 
con particular referencia a las actividades de terceros o sus posibles 
reclamaciones territoriales. En este caso nuevamente se adoptó una 
actitud positiva, considerándose aconsejable realizar consultas entre los 
gobiernos «y estar preparados para instar o invitar, según fuera el caso, al 
Estado o Estados interesados a adherir al Tratado, señalándoles los dere-

. chos y beneficios que obtendrían, como también las responsabilidades y 
obligaciones de las Partes Contratantes» (153). Se puso especial énfasis en 
considerar que la región cubierta por el Tratado es «una zona de paz» y se 
hizo especial mención al Artículo IV del Tratado (154). En la Recomenda
ción VIII-8 y en otros documentos se encuentra una reafirmación de esta 
posición (155). Si un tercer Estado hiciera una reclamación sobre la zona 
que ha permanecido sin ser reclamada, o sobre cualquier otra zona de la 
Antártida, tal acción se encontraría con los criterios antes mencionados, lo 
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que implica, en primer lugar, un estímulo para adherir al Tratado y, por 
lo tanto, la aplicación del Artículo IV de dicho Tratado. Más aún, como se 
explicara anteriormente, el sector no reclamado nunca ha sido excluido de 
la actividad normativa de las Reuniones Consultivas en el sistema del 
Tratado Antártico (156). Por otra parte, también debiera tenerse en cuenta 
la conclusión de Cuyer sobre este punto: «Como todas las Partes históri
camente interesadas ya están en la región, uno no se puede imaginar sobre 
qué bases podría un país presentar ahora una reclamación antes de poner 
pie en la zona» (157). 

La posibilidad de que terceros Estados puedan verter desechos 
radiactivos en la Antártida y sus mares adyacentes también ha sido 
materia de preocupación para las Partes Consultivas, en vista de la 
prohibición específica contenida en el Artículo V del Tratado. La Reco
mendación VIII -12 hizo referencia concreta a este problema (158), como 
igualmente lo hizo una declaración de Australia en esa oportunidad (159). 
Aunque se ha sostenido que la libertad de la alta mar protegida por el 
Tratado hace inaplicable para esa zona la prohibición del Artículo V (160), 
tal interpretación no se justifica, a la luz de las disposiciones del Tratado 
ni en vista de los criterios ecológicos que se han establecido en el marco del 
Tratado y de la especial responsabilidad de las Partes Consultivas al 
respecto (161). Diversas convenciones internacionales pueden ser aplica
bles a las aguas antárticas y otras zonas, en este aspecto, para los Estados 
que son Partes en ellas (162). Como se explicara en el Capítulo VI, siempre 
es necesario tener en consideración, respecto de la Antártida, la compleja 
red de convenciones ambientales e instrumentos relacionados. 

También es de interés destacar que las inspecciones bajo el Tratado 
Antártico no están restringidas a las Partes en este instrumento. Según un 
comentarista, este sistema de inspección se diseñó expresamente para 
mantener un control sobre las actividades de terceros Estados (163). 

Hasta ahora, el procedimiento normal adoptado por las Partes Consul
tivas ha sido el de instar a terceros países al cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones relevantes (164). El Artículo XI de las 
Medidas Convenidas se refiere expresamente al uso de buques de otras 
nacionalidades, en cuyo case debe buscarse un acuerdo que asegure el 
cumplimiento de las medidas por sus tripulaciones (165). El desarrollo de 
las actividades turísticas, por otra parte, y de las expediciones organiza
das por países no signatarios, ha llevado a intensificar la vigilancia sobre 
el cumplimiento de las medidas por parte de visitantes e investigadores. 
Varias Recomendaciones se han referido a esta materia o a aspectos 
particulares de ella en diversas ocasiones (166). 

Países no signatarios han organizado o patrocinado expediciones 
tanto públicas como privadas. Se ha expresado el punto de vista de que no 
hay nada en el Tratado Antártico que prohiba actividades privadas y 
expediciones o vuelos aéreos, considerando que la Antártida es, en este 
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aspecto, un continente abierto (167). En efecto, varias expediciones priva
das han sido organizadas por nacionales o entidades de Estados que no 
son Partes en el Tratado de 1959. Una, patrocinada por Italia en 1976, con 
anterioridad a que este país suscribiera el Tratado, encontró obstáculos 
por parte de las autoridades argentinas en Buenos Aires, lo que suscitó 
una discusión acerca de las normas aplicables del derecho internacional, 
el Tratado Antártico y el significado del Artículo X (168). La India llevó 
a cabo expediciones durante el proceso de su adhesión al Tratado (169). 
También es interesante hacer mención a un proyecto, que no llegó a 
materializarse, para una expedición multinacional europea en la que 
habrían participado Austria, Bélgica, la República Federal de Alemania, 
Francia, Italia, los Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido 
bajo los auspicios del Consejo de Europa (170). La participación conjunta 
de países partes y no Partes en el Tratado habría suscitado importantes 
problemas jurisdiccionales y jurídicos, especialmente en cuanto a qué 
país, si lo hubiera, pondría la expedición bajo su «jurisdicción del Pabe
llón» o el papel que una organización internacional como el Consejo de 
Europa pueda tener al respecto. Greenpeace organizó, sin éxito, una 
expedición a la Dependencia de Ross, en la Antártida, en el verano de 
1985-1986, pero posteriormente estableció instalaciones en ese territorio 
por un tiempo limitado. 

Criterios de los regimenes de recursos 

Disposiciones idénticas o similares a la del Artículo X del Tratado Antár
tico han sido incluidas en diversos otros instrumentos del sistema. El 
Artículo X de las Medidas Convenidas reproduce el artículo original, con 
una redacción casi idéntica (171), como también lo hace el Artículo XXII, 
párrafo 1 de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos 
Vivos de la Antártida (172). Cabe destacar que, en el caso de esta última 
convención, las Partes Contratantes deben notificar a la Comisión de 
cualquier actividad contraria al objetivo de la Convención (173). 
Adicionalmente, la Comisión está autorizada para informar a los Estados 
que no son Partes en: la Convención, sobre las actividades realizadas por 
sus nacionales o buques que puedan afectar la consecusión de los objeti
vos de la Convención (174). Por la recomendación IX-2, que precede a este 
Convención, se instó a los gobiernos que no son Partes del Tratado 
Antártico a cumplir las medidas provisionales de conservación (175). 
Como ya se mencionó, también ha habido recomendaciones específicas 
relativas a la eliminación de desechos nuc1eares (176). 

La cuestión de los recursos minerales es obviamente la que ha suscita
do mayor preocupación, en relación con las potenciales actividades de 
terceros Estados. Tanto la Recomendación VII-6 (177) como la VIII-14 
(178) parafrasearon el Artículo X del Tratado, pero haciendo especial 
hincapié en las responsabilidades especiales de las Partes Consultivas. El 
Informe de la Fundación Nansen también hace varias referencias al Artí-
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culo X (179). La Recomendación XI-l no fue tan explícita sobre la materia; 
pero al referirse a la necesidad de mantener el Tratado Antártico en su 
integridad y, específicamente a las Recomendaciones VII-6 y VIII-14, 
establece una obvia vinculación con el Artículo X del Tratado Antártico 
(180). 

Sobre la base de estas declaraciones uniformes de política, la situación 
es que cualquier país podrá participar en las actividades mineras antárticas; 
pero en este caso no lo hará como «tercer país» estrictamente, sino como 
uno que adhiere a la Convención, de conformidad con los mecanismos ya 
analizados. El principio clave es que no será posible realizar actividad 
alguna, al margen del régimen y de sus normas (181). Por cierto que ello 
se aplica como una obligación jurídica a los Estados Partes de la Conven
ción que crea el régimen de los minerales. En lo que se refiere a terceros 
Estados, en principio, la creación de tal obligación tendría que reunir los 
requisitos ya analizados de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, especialmente en lo que dice relación con la aceptación de las 
obligaciones por escrito; puesto que esta última Convención está ahora en 
vigor, sería por cierto aplicable en esta materia (182). Sin embargo, nueva
mente aquí sería importante mantener bajo examen la práctica estatal, 
pues bien pudiera suceder que tal norma se transforme en parte de la 
costumbre internacional; en tal caso también es una norma que eventual
mente podría revelar la intención de establecer un régimen objetivo en 
relación con el régimen de los minerales. Para asegurar el cumplimiento 
de dicho principio se han repetido en el régimen de minerales, en su 
Artículo 7, conceptos similares a los del Artículo X del Tratado Antártico, 
y se ha previsto, como en la Convención de los Recursos Marinos Vivos, 
que se envíe a la Comisión toda información relevante y que esta última 
pueda llamar la atención de terceros Estados sobre actividades de sus 
nacionales o buques que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos 
o principios de la Convención (183). Cabe señalar que, en este caso, 
además de la responsabilidad conjunta que cabe a las Partes en el régimen 
para prevenir actividades que lo contravengan, existe también la respon
sabilidad individual de adoptar las medidas, dentro de su competencia 
para asegurar el cumplimiento del régimen y sus normas (184); aunque 
esta responsabilidad individual se refiere principalmente a los nacionales 
y otras entidades bajo la jurisdicción del Estado, podría eventualmente 
alcanzar a nacionales de terceros Estados, ya sea directamente o debido a 
su participación en empresas conjuntas u otros arreglos. 

Esta situación suscita la muy importante cuestión de la validez de la 
moratoria sobre las actividades mineras, con respecto a terceros países. 
¿Están ellos obligados a respetar las recomendaciones o normas vigentes 
sobre una moratoria de esas actividades? Esta interrogante origina una 
extraña mezCla de posibilidades jurídicas y metajurídicas, que un autor ha 
definido como sigue: 
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«La posición de que los Estados que no son Partes están obligados a respetar 
tal moratoria debe descansar, en consecuencia, en el argumento de que el 
régimen del Tratado, por la general aceptación y reconocimiento internacio
nal, ha llegado a constituirse en derecho internacional consuetudinario 
regional... Sin embargo, otras consideraciones, como la carencia de interés 
inmediato en desarrollar actividades sobre recursos antárticos, la costumbre 
de deferencia al régimen del Tratado, y una reticencia política de incurrir en 
posibles actitudes o acciones adversas de las Partes en el Tratado, probable
mente den por resultado que los Estados que no son Partes respeten la 
moratoria» (185). 

El Procotolo sobre Protección Ambiental también ha incluido, en su 
Artículo 13, disposiciones idénticas a las del régimen de recursos minera
les, siguiendo el mismo enfoque delArtículo X del Tratado Antártico, con 
lo cual su aplicación a terceros Estados resulta todavía más clara. La única 
incógnita que permanece es qué situación se puede producir en caso de 
que un Estado Parte en el Protocolo decida ejercer su opción de retiro, en 
el marco del procedimiento de la conferencia de enmienda ya examinado. 
¿Significaría ello que adquiere una libertad completa para realizar activi
dades mineras u otras al margen de las medidas de protección ambiental, 
o que estas últimas le serán siempre aplicables en virtud del Tratado y las 
normas del Sistema Antártico, de la costumbre, o como a un tercer Estado? 
Problema nada simple que adquirirá importancia si esa opción llega algún 
día a ejercerse. 

El gradual proceso de apertura 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la participación de terce
ros Estados en actividades de recursos minerales antárticos, en la opinión 
de este autor, estará sujeta en principio a las disposiciones del régimen, lo 
que significa, en el hecho, que tendrán que adherir a la Convención que lo 
establece y, así, aceptar las normas básicas del Sistema del Tratado Antár
tico en su conjunto. En caso contrario tendríamos regímenes competitivos 
para la exploración y explotación de los recursos minerales, como la 
situación que se presenta con la Parte XI de la Convención sobre el 
Derecho del Mar. 

Las Partes en el Tratado Antártico han enfocado este problema de 
manera positiva, buscando facilitar las diversas formas de participación. 
El principio general de que no deberán perjudicarse los intereses de la 
humanidad en la Antártida, los mecanismos específicos de adhesión de 
terceros países que se han descrito, incluyendo la opción de las empresas 
conjuntas y, especialmente, la extensión potencial de los beneficios econó
micos a la comunidad internacional, son todos componentes de esta 
política en desarrollo de una participación más amplia y más flexible. 

Si bien es verdad que, desde un punto de vista, estas medidas no son 
en absoluto suficientes para asegurar el control, por parte, de la comuni-
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dad internacional o por una de sus organizaciones, sobre el proceso de 
desarrollo antártico (186), no debe olvidarse que las Partes Consultivas no 
pueden abandonar o descuidar su responsabilidad en la región. Una 
apertura gradual es posible, pero no debe esperarse una renuncia. Este 
proceso de apertura ya está teniendo lugar de manera ordenada. El 
número de nuevos países que han adherido recientemente al Tratado 
(187), la admisión de nuevas Partes Consultivas (188), la participación de 
observadores en las negociaciones mineras, la posibilidad de invitar a 
diversos organismos internacionales calificados como observadores, la 
inclusión de representantes no gubernamentales en las delegaciones ofi
ciales, el desarrollo paralelo en relación con la Convención de los Recursos 
Vivos, la participación activa de diversas organizaciones internacionales 
y otras medidas de este tipo, apuntan todas en la misma dirección de 
apertura (189). Diversas otras iniciativas se han formulado para perfec
cionar el sistema antártico, especialmente respecto de sus mecanismos de 
protección del medio ambiente (190). 

Aunque obviamente la condición de observador y el acceso a la 
información no confieren los mismos privilegios de una participación 
plena, ello representa un significativo primer paso hacia ella, en cuanto 
promueve las relaciones recíprocas y el desarrollo de nuevas formas de 
cooperación que, definitivamente, se están construyendo sobre la base de 
este principio del gradualismo. En el caso de varias organizaciones 
internacionales, la condición de observador ha llevado a su incorporación 
como miembros plenosen un corto período de tiempo, siendo un ejemplo 
de ello el caso de la participación de países europeos y otros en el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

La adopción de una política relativa a la disponibilidad y difusión de 
la información antártica puede desempeñar un importante papel en este 
proceso de apertura. Lamentablemente, hasta hace poco, este aspecto de 
la actividad de las Partes Consultivas había sido descuidado, lo que había 
resultado en un daño innecesario a la imagen del Sistema del Tratado y del 
régimen de minerales emergente, que bien pudo haberse evitado (191). La 
opinión de que el Sistema del Tratado Antártico es un «club exclusivo» 
proviene en gran parte de esta falta de información. Sin embargo, como 
ya se ha señalado, a partir de la adopción de la Resolución XII-6 se ha 
corregido esta deficiencia. Una mayor difusión de los informes disponi
bles y el hecho de que éstos se envían al Secretario General de las Naciones 
Unidas y pueden llevarse a la atención de ciertos organismos especializa
dos, y que contienen una información más completa, unido a que algunos 
documentos puedan ser publicados si así lo deciden las delegaciones que 
los presentan, también contribuyen a este proceso de información. Esta 
tendencia ha sido fortalecida aún más mediante procedimientos para 
mantener información actualizada relativa al Sistema del Tratado, inclu
yendo registros fieles de la discusión de las Reuniones Consultivas y 
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acciones posteriores, así como por la decisión de hacer disponibles los 
documentos de las primeras Reuniones Consultivas (192). 

En la medida que la actividad e interés en la Antártida han aumentado 
significativamente, también se ha hecho evidente la necesidad de coordi
nación entre las Reuniones Consultivas y diversas otras instituciones. 
Como consecuencia de ello, la Recomendación XIII-2 decidió que las 
Reuniones Consultivas Especiales, como la que trató de los recursos 
minerales, o cualquier otra reunión celebrada de conformidad con una 
Recomendación, deberán informar, por medio de su Presidente, a las 
Reuniones Consultivas periódicas; tales informes también deberán hacer
los la Comisión de la Convención sobre los Recursos Vivos, SCAR y el 
Gobierno depositario de la Convención de la Foca. De esta manera, no sólo 
se ha mejorado la coordinación entre los diversos componentes del 
Sistema, sino que además la totalidad del Sistema se integrará más estre
chamente, bajo la orientación general de las Reuniones Consultivas del 
Tratado. La Comisión de los Recursos Vivos y el SCAR son ahora invitados 
como observadores a las Reuniones Consultivas con el fin de informar, 
aspecto que es enteramente nuevo dentro del Sistema; ello facilita la 
participación de observadores de otras organizaciones internacionales en 
las Reuniones Consultivas del Tratado (193). 

Otra innovación reciente dentro de esta mayor apertura es la provisión 
de asistencia a los países interesados en realizar actividades en la Antártida. 
La inclusión de científicos de otros países en expediciones nacionales y del 
desarrollo de proyectos conjuntos y de acuerdos de cooperación científica 
pueden ser de gran ayuda para el gradual aumento de las actividades 
antárticas. Este es un aspecto que merecerá especial atención respecto de 
los países en desarrollo y del desarrollo del régimen de los recursos 
minerales. Brasil, la República Popular China, Corea y Uruguay, entre 
otros, ya se han beneficiado de diversas formas de asistencia que las 
Partes Consultivas han prestado a sus operaciones antárticas, con particu
lar referencia al papel que ha desarrollado Chile en este aspecto. 

6.- LIMITE DE LA POLITICA DE PERSUASION y CAPACIDAD 
JURIDICA DE INICIAR ACCIONES EN CONTRA DE TERCEROS 

El éxito de la política recién descrita dependerá, en gran medida, de cuan 
capaz sea de contar con la comprensión de terceros países y de persuadir
los de que podrá prevenir acciones o actitudes contrarias a los objetivos y 
propósitos del Tratado y de que estos objetivos son, en sí, armónicos con 
los intereses de la comunidad internacional en su conjunto y que están 
concebidos en su beneficio. Similar pensamiento es aplicable a los diver
sos regímenes de recursos. 

El desarrollo de esta política ha tenido una importante evolución. La 
redacción muy general del Artículo X representa un primer paso en la 
dirección a este acomodo. Recomendaciones posteriores han precisado 
más claramente los derechos y obligaciones que emanan del hecho de ser 

573 



Parte en el Tratado y han instado a la adhesión a éL La Convención sobre 
los Recursos Vivos y la de los recursos minerales contemplan obligaciones 
aún más específicas, al establecer que ciertas situaciones deben llevarse a 
la atención de la Comisión, y que esta última puede iniciar alguna acción 
respecto de terceros Estados en casos que afecten adversamente el logro 
de los objetivos de estos instrumentos (194). Además, los regímenes 
convencionales ya establecen vínculos jurídicos específicos con determi
nados artículos del Tratado Antártico y otros instrumentos, creando así 
un mayor rango de obligaciones jurídicas interconectadas. 

Sin embargo, suponiendo que esta política de alcanzar un entendi
miento y persuasión fracasara y que un tercer Estado decidiera, de todos 
modos, l1evar a cabo una actividad contraria a los objetivos y propósitos 
del tratado o de instrumentos y convenciones relacionados, ¿de qué 
alternativas disponen las Partes en el Tratado o el Sistema como tal? 
Siempre será posible, por cierto, ejercer una cierta presión económica, 
especialmente respecto de los medios logísticos y de infraestructura. 
Además, también será posible contemplar medidas de na turaleza política, 
de acuerdo a cada caso en particular. El informe de los Estados Unidos 
sobre potenciales ensayos nucleares, antes mencionado, se refiere a la 
necesidad de «dar pasos positivos para desalentar tal actividad» (195); 
presumiblemente ellos incluyen medidas políticas, tales como representa
ciones diplomáticas o acciones ante organizaciones internacionales espe
cializadas. 

Desde el punto de vista jurídico, el sistema del Tratado tampoco carece 
de herramientas para emprender acciones. En primer lugar, si la acción 
del tercer Estado viola una obligación que lo vincula jurídicamente, ya sea 
por la costumbre internacional o por el efecto combinado de los instru
mentos del sistema o por la existencia de un «régimen objetivo», existirá 
una situación clara como para exigir su cumplimiento y, posiblemente, 
para hacer responsable al Estado en cuestión de cualquier daño que 
ocurra. 

Pero incluso sobre la base de una hipótesis diferente, el argumento 
podrá seguir una línea similar. Las Partes están investidas del poder, 
individualmente, bajo el Artículo X y, colectivamente, bajo el Artículo XI 
del Tratado de 1959, para asegurar la aplicación de los objetivos y propó
sitos del Tratado. Enfrentadas a una falla en lo relativo al respeto de estos 
principios, pueden iniciar las acciones necesarias para remediar esta 
situación, siempre que dicha acción sea compatible con la Carta de las 
Naciones Unidas. En teoría, un tercer Estado podría realizar actividades 
en la Antártida sin infringir los principios normativos del sistema del 
Tratado y, en tal caso, la acción de las Partes en e] Tratado no tendría 
justificación; sin embargo, en la práctica ello es muy improbable en razón 
de las elaboradas normas que se han desarrollado bajo el Tratado y 
Convenciones relacionadas, las que, de una u otra forma, están estrecha
mente vinculadas con los principios básicos. En cualquier caso, si todas las 
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normas básicas son materia de cumplimiento por un tercer Estado, ello 
equivaldría a un reconocimiento muy específico de su carácter de costum
bre internacional. 

En un quinto informe sobre el Derecho de los Tratados, Sir Gerald 
Fitzmaurice explicó bien la relación entre el Artículo X del Tratado 
Antártico y el principio de la efectividad en el derecho internacional; 
luego de citar el artículo, escribía: 

«En la raíz de tal posición, como elemento de causalidad que afecta la actitud 
del tercer Estado, se encuentra la simple aunque indirecta sanción -cuya 
prueba es lo que resulta práctico de realizar sin la cooperación de las Partes
lo que es, en sí, una consecuencia de un principio fundamental para el 
carácter «imperfecto» del derecho internacional, como derecho que carece de 
todos los medios adecuados para su aplicación centralizada -el principio de 
la efectividad- o de lo que pueden o no pueden hacer los Estados actuando 
individualmen te» (196). 

La muy limitada eficacia de la acción individual de un Estado en la 
Antártida es la razón subyacente del éxito de la cooperación internacional 
en la zona, y es lo que explica por qué es extremadamente difícil para un 
tercer Estado llevar a cabo actividades por sí solo, ignorando el proceso de 
cooperación existente, y hacerlo sin trasgredir los principios básicos del 
Tratado y las normas de conducta que de él emanan. 

Si la violación causada o que pueda ser causada por la actividad que 
intente un tercer Estado en la Antártida es de naturaleza grave, especial
mente si amenaza el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales 
en la zona, las Partes en el Tratado tienen a su disposición la alternativa 
de recurrir a las Naciones Unidas, como una forma de acción posible de 
adoptarse bajo el Tratado de 1959; por cierto que la violación tendría que 
afectar simultáneamente a los artículos pertinentes de la Carta, en especial 
a los propósitos y principios establecidos en los Artículos 1 y 2. El hecho 
de que todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son 
Partes Consultivas del Tratado Antártico ciertamente facilita esta alterna
tiva. 

El derecho de legítima defensa del Artículo 51 de la Carta también ha 
sido mencionado como otra alternativa disponible para las Partes en el 
Tratado (197); las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta, sobre 
acuerdos regionales, también pueden ser de interés, en la medida que el 
Tratado Antártico sea considerado como un acuerdo regional (198). Como 
la acción en legítima defensa no está sujeta al veto en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, el Artículo 51 de la Carta se ha vuelto 
cada vez más importante, a diferencia de las escasas comprobaciones que 
el Consejo de Seguridad ha hecho bajo el Artículo 39, las cuales están 
sujetas a veto (199). 

Sin embargo, en este contexto, el derecho de legítima defensa más que 
aportar respuestas plantea nuevas interrogantes. En primer lugar, el 
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concepto presupone la .ocurrencia de un ataque armado y, aun en el caso 
de que se reconociera el derecho anticipado de legítima defensa (200), de 
todas maneras está relacionado con un eventual ataque armado. Esta 
situación es de muy improbable ocurrencia en la Antártida mientras esté 
en vigor el Tratado. En todo caso, está también la cuestión de qué es la 
legítima defensa, comparada con la seguridad colectiva y las sanciones de 
la comunidad (201), y la manera come debe cumplirse con los requisitos 
de proporcionalidad y razonabilidad (202): En segundo lugar, está la 
cuestión de si la legítima defensa está únicamente relacionada con uI).a 
amenaza a la integridad territorial o independencia política de un Estado, 
que son los intereses básicos reflejados en el Artículo 2, párrafo 4, de la 
Carta, o si este concepto puede ser invocado en otros contextos (203). Ello 
suscita el problema de si en la Antártida éste puede ser invocado única
mente por los Estados reclamantes para proteger su integridad territorial, 
o si también pueden hacerlo los no reclamantes para proteger intereses 
más amplios. 

Esta última cuestión ya ha sido discutida en relación con la Antártida. 
Un autor ha preguntado: «¿Podrían los Estados Unidos ir en ayuda de un 
reclamante que defiende una soberanía territorial que no ha sido recono
cida por los Estados Unidos?» (204). Dicha situación bien podría plantear
se en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que incluye una 
parte de la Antártida (205). Si se hace efectivo el mecanismo de acción 
colectiva de este Tratado, los Estados americanos que son Partes en él 
tienen la obligación de prestar asistencia, sin que se hagan distinciones 
entre reclamantes, como Argentina y Chile, y no reclamantes, como Brasil, 
Ecuador, Perú, Uruguay y los Estados Unidos (206). 

Debe observarse, sin embargo, que de vez en cuando se ha invocado el 
concepto de legítima defensa, para justificar la adopción de medidas 
relativas a los recursos naturales desprovistas de toda connotación mili
tar; fue invocado, por ejemplo, por el gobierno de los Estados Unidos en 
contra de Gran Bretaña, en el Arbitraje del Mar de Behring, y también ha 
sido invocado por varios gobiernos latinoamericanos en relación con las 
reclamaciones de jurisdicción sobre las 200 millas marinas (207). De 
manera similar han sido invocados los conceptos de necesidad, 
autoprotección e intereses especiales de un Estado ribereño en este otro 
contexto (208). En relación con la Antártida, pareciera que sólo se ha 
discutido en esta dimensión económica. 

Normalmente el tipo de violación que podría esperarse no sería tan 
dramático como para recurrir a la intervención de las Naciones Unidas o 
al ejercicio del derecho de legítima defensa u otros conceptos similares. Es 
más probable que se trate de incumplimientos de las normas aprobadas 
por el Sistema y que resultan en un daño ecológico u otro similar. En una 
reciente discusión sobre este problema, un comentarista preguntaba: 
«Imaginen que una persona de un país que no integra el Tratado viniera 
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y se llevara los pinguinos emperadores ... ¿qué se podría hacer ante tal 
situación? ¿cómo detener esta matanza? ¿cuáles son las disposiciones 
jurídicas del Tratado ... ?» (209). Esta interrogante recibió tres respuestas 
diferentes que revelan las diversas alternativas posibles. La primera, 
señalaba que es posible «ejercer presión política sobre los extraños o, de 
ser adecuado y posible, incluso presión económica» (210). Una segunda 
respuesta, que no parece ser ser la más adecuada, declaraba que: «Desde 
el punto de vista jurídico no se puede hacer nada» (211). La tercera 
respuesta, más realista, señalaba: «Pero hay posibilidades, y no me cabe 
duda que, por lo muy menos, habría una acción urgente de las Partes 
Consultivas para poner fin a toda acción depredatoria» (212). 

Cuáles son las acciones específicas que pueden iniciarse bajo el Trata
do Antártico es una materia que deberá ser analizada en las correspon
dientes reuniones caso a caso, dependiendo de las circunstancias y hechos 
de la eventual actividad de un tercer Estado que puedan conducir a 
violaciones de los principios del Tratado y normas relacionadas. Debido 
a que éste es y será siempre un delicado asunto político, cualquiera sea su 
justificación jurídica, es de suma importancia que, en caso de que las 
partes en el Tratado alguna vez se vean enfrentadas a la necesidad de 
considerar acciones bajo el Artículo X, lo hagan con la máxima modera
ción y prudencia, para no crear una situación controvertida bajo los 
principios básicos del derecho internacional o las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas, como bien podría suceder en caso de un 
eventual uso de la fuerza o medidas similares. Este enfoque prudente ha 
sido, hasta ahora, la práctica normal del Tratado Antártico y de terceros 
Estados, asegurando soluciones acordes con las necesidades del acomodo 
externo entre las Partes en el Tratado y los terceros Estados interesados. 

Conclusión 

La creación de derechos para terceros Estados bajo el Tratado Antártico e 
instrumentos relacionados, es una materia relativamente clara que puede 
conciliarse fácilmente con las disposiciones de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, en los términos indicados. Distinto es el 
caso de la creación de obligaciones para terceros Estados, proceso que 
exigirá argumentos y pruebas jurídicas elaborados, ya sea que la obliga
ción emane del Tratado mismo o que forme parte del derecho internacio
nal consuetudinario. La muy especial situación relacionada con la exis
tencia de un régimen objetivo proporciona mayor base para dicha argu
mentación, dentro de los límites que se han analizado respecto de la 
aplicación de este concepto a la Antártida. . 

Sobre esta base es que las Partes en el Tratado podrán emprender 
acciones jurídicamente válidas, bajo el Artículo X del Tratado y las dispo
siciones equivalentes de los regímenes de recursos, si la actividad de un 
tercer Estado incurre en una violación de tales obligaciones fundamenta-
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les. En tal caso se plantearán muchas otras cuestiones jurídicas, incluida 
la cuestión de cómo se relaciona dicha acción con la Carta de l.as Naciones 
Unidas, y se cumplen los requisitos de compatibilidad con sus disposicio
nes. En todo caso, tales dificultades jurídicas no son insalvables y, con la 
necesaria moderación, se pueden lograr soluciones satisfactorias y la 
aplicación de las medidas pertinentes que se hayan decidido. 

Como se ha indicado, el problema no se refiere únicamente a la actitud 
de las Partes en el Tratado sino también a la de terceros Estados. El 
enfoque cooperativo que se ha seguido hasta ahora ha tenido mucho éxito 
en la búsqueda de un equilibrio de los intereses involucrados. Por el 
contrario, una actitud de confrontación crearía tensiones adicionales que 
dificultarían aún más tal equilibrio. Estas son las opciones basicas que se 
discuten en la actualidad, con especial referencia ál régimen de los mine-, 
rales, y que serán examinadas en el capítulo siguiente. 
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CAPITULO IX 

NOTAS 

1. F.M. Auburn: Antarctic Law and Politics, 1982, p. 147. 

2. Roberto E. Guyer: «Antarctica's role in international relations», en 
Francisco Orrego Vicuña (ed.): Antarctic Resources Policy, 1983, 267-279, 
275. 

3.Tratado Antártico, Artículo IX párrafo 1. 

4.Ibid., Artículo IX, párrafo 2. Véase también el Informe Final de la 
Primera Reunión Consultiva Especial del Tratado Antártico, efectuada en 
Londres, 25-29 de julio de 1977, texto en W.M. Bush: Antarctica and 
lnternational Law, 1982, 331-333. Para la lista de Partes Consultivas 
admitidas con posterioridad, véase Capítulo 1 supra, nota 113 y Capítulo 
VIII, Nota 5. . 

5. Véase, en general, Harold Bullis: The politicallegacy of the lnternatíonal 
Geophysical Year, U .S. House of Representatives, C.omité de Asuntos Exte
riores, Subcomité de Política de Seguridad Nacional y Desarrollo Cientí
fico, 1973. 

6.En el trabajo del Año Geofísico Internacional estuvie'l'Gn representa
das sesenta y siete naciones¡ véase Bullis, op. cit., nota 5 supra, p. 8. 

• !;.. 

7. El requisito de «realizar investigación científica importante» se 
introdujo en el Tratado, sobre la base de una proposición que hizo Chile 
ante la Conferencia Antártica, ellO de noviembre de 1959¡ véase Osear 

. Pinochet de la Barra: «La contribución de Chile al Tratado Antártico», en 
Francisco Orrego Vicuña, M. Teresa Infante y Pilar Armanet (eds.), Política 
Antártica de Chile, 1985, 89-100, pp. 97-98. 

8. Para una lista de las funciones asignadas a las Partes Consultivas, 
véase Bush, op. cit., nota 4 supra, p. 84. 

9.Francisco Orrego Vicuña: «The definition of a regime on Antarctic 
mineral resources: basic options», en Ibid., op. cit., nota 2 supra, 199-215, 
pp. 212-213. 

10. Documento de trabajo presentado por la Delegación de Chile sobre 
la Operación del Tratado Antártico, ANT /XII/PREP /7, 11 de abril de 
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1983; para comentarios sobre esta proposición véase Fernando Zegers: 
«La Comunidad Internacional y la Antártida», en Orrego et al., op. cit., 
nota 7 supra, 277-287. 

11. Véase el Informe Final de la XII Reunión de Consulta del Tratado 
Antártico, Camberra, 13-27 de septiembre de 1983, párrafo 1, en p. 1¡ 
véase también la Declaración de las Partes que no son Partes Consultivas 
incluida en el Anexo C del informe, en pp. 122-123. Para el trabajo de la XII 
Reunión de Consulta, véase: «International Legal Notes: Preparatory 
Meeting in Canberra, april 1983, to the Twelfth Antarctic Treaty 
Consultative Meeting», The Australian Law Journal, Vol. 57, No. 7, julio de 
1983, 428-429; y «lnternational Legal Notes: Twelfth Antarctic Treaty 
Consultative Meeting, Canberra, 13-27 september 1983», Ibid, Vol. 58, No. 
1, enero 1984,59-60. Véase también en general Handbook of the Antarctic 
Treaty System, sección 1.2., 1990. 

12. Informe cit., nota 11 supra, párrafos 32-46, en pp. 13-18¡ véase 
también la Recomendación XII-6 sobre la «Operación del sistema del 
Tratado Antártico» en pp. 41-44, Y las Recomendaciones XIII -1 Y XIII -2, así 
como los Informes de la Decimotercera, Decimocuarta y Decimoquinta 
Reuniones Consultivas, en Handbook, sección 1.2. 

13. Véanse las notas 11 y 12 supra. 

14. En mayo de 1984, las Partes que no son Partes Consultivas fueron 
invitadas a asistir a las reuniones de la IV Reunión Consultiva Especial 
donde se llevaron a cabo las negociaciones sobre minerales, comenzando 
por la Reunión de Río de J aneiro en febrero-marzo de 1985¡ véase, en 
general, Lee Kimball: Report on Antarctica, 1 de noviembre de 1984, Insti
tuto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, pp. 9-10. 

15. Kimball, loe. cit., nota 14 supra, pp. 6-7. 

16. Véase Capítulo VIII supra, sección lo 

17. Edvard Hambro: «Sorne notes on the future of the Antarctic Treaty 
collaboratiofl», AJIL, Vol. 68, 1974,217-226, p. 224. 

18. Véase nota 10 supra. 

19. Véase Capítulo V supra. 

20. Para una descripción técnica de las instalaciones chilenas, véase 
Javier Lopetegui Torres: «Infraestructura antártica y política de acceso al 
continente», ~n Orrego et al., op. cit., nota 7 supra, 161-177, pp. 164-167. 
Para las actividades que se desarrollan en la Isla Rey Jorge y sus problemas 
asociados, véase R.K. Headland y P.L. Keage: «Activities on the King 
George Island Group, South Shetlands Islands, Antarctiea», Pol.Rec., Vol. 
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22, No. 140, mayo de 1985,475-484; véase también Marcia Poupin Berttoni: 
«Poblamiento Antártico», en Orrego et aL, op. cit., nota 7 supra,115-J 18. 

21. Para el debate de las Naciones Unidas sobre la Antártida, véase en 
general el Capítulo X infra. 

22. Véase nota 7 supra. 

23. Tratado Antártico, Artículo XIIt párrafo L 

24. Ibid. 

25. Aunque no se conoce la redacción precisa de esta proposición, se 
puede establecer su contenido general por medio de diversas declaracio
nes de las delegaciones, en torno al Artículo XIII del Tratado; véanse las 
Declaraciones de las Partes Contratantes hechas en la última reunión del 
Comité Plenario de la Conferencia de 1959, el 30 de noviembre de 1959, 
relativas al Artículo XIII del Tratado, en Chile: Memoria del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 1959, 698-704, traducción en Bush, op. cit., nota 4 
supra, pp. 42-43. 

26. Para la relación entre las Naciones Unidas y los organismos espe
cializados, véase, en general, Jacques Dagory: «Les rapports entre les 
ínstitutions spécialisées et l'organisation des Nations Unies», RGDIP, 
VOL 73, 1969,283-377. A la fecha de preparación del Tratado Antártico, 
los siguientes países eran miembros de los organismos especializados y no 
de las Naciones Unidas: Camerún, la República Federal de Alemania, 
Santa Sede, la República de Corea, Mónaco, San Marino, Suiza y Vietnam; 
la República Democrática Alemana no era miembro de las Naciones 
Unidas ni de organismo especializado alguno; véase, en general, «United 
Nations: membership of the United Nations and related agencies as of 31 
March 1960», Yearbook 01 the United Nations, 1959,536-537. 

27. Declaraciones de Japón, Francia, Unión Soviética, Australia y los 
Estados Unidos en fuente cit., nota 25 supra. 

28. El texto de la declaración de la República Democrática Alemana 
aparece publicado en Bush, op. cit., nota 4 supra, p. 107; el instrumento de 
adhesión fue depositado el 19 de noviembre de 1974. Véase también la 
declaración del Consejo de Estado de Rumania del 15 de septiembre de 
1971, texto en Bush, op. cit., p. 108 . 

. 29. La República Federal de Alemania depositó su instrumento de 
adhesión el5 de febrero de 1979; 'para la discusión diplomática acerca de 
la aplicación del Tratado Antártico a Berlín, véase Bush, op. cit., nota 4 . 
supra, p. 107. Para la adhesión de la República Democrática Alemana, 
véase nota 28 supra. Las dos Alemanias se fusionaron a partir del 2 de 
octubre de 1990. 
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30. Medidas Convenidas, Artículo XIIt párrafo 2. 

31. Véase, en generat Capítulo II supra. 

32. Convención sobre la Conservación de las Focas, Artículo 12. 

33. Bush, op. cit., nota 4 supra, pp. 254-255, Y Handbook, p. 4116. 

34. Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos 
Antárticos, Artículo XXIX, párrafo 1. 

35. Ibid., Artículo VII, párrafo 2 (b) (d). 

36. Véase Capítulo VIII supra, nota 37 y texto relacionado. Para las 
adhesiones a la Convención de Camberra, véase Handbook, p. 4218 . 

. 37. Véase, en general, Capítulo VIII supra. 

38. Véase nota 9 supra. 

39. Sobre la participación en Empresas Conjuntas, véase Capítulo V 
supra. 

40. Para la posición de un Estado adherente en relación con la discu
sión acerca del Sistema del Tratado Antártico, véase Peter Bruckner: «The 
Antarctic Treaty System from the perspective of a non-Consultative Party 
to the Antarctic Treaty», en U.S. Polar Research Board: Antarctic Treaty 
System, An Assessment, 1986,315-335. 

41. René-Jean Dupuy: «Le Traité sur}' Antarctique)), An.Fr.D.I., 1960, 
111-132, p. 118. . 

4'2. Ibid., p. 119. traducción del autor de este libro. 

43. Declaración del Reino l)nido, Asamblea General de las Naciones 
Unidas, Primera Comisión, 52a. Reunión, 29 de noviembre de 1984, Al 
C.1J39/PV.52, 30 de noviembre de 1984, 18-37, p. 26-30. 

44. Véase, en general, Francisco Orrego Vicuña: «The A n t a r c ti c 
Treaty System: a viable alternative for the regulation of resource orien
tated activities», en Gillian D. Triggs (ed.): The Antarctic Treaty Regime, 
1987,65-76. 

.. . 
45. Véase nota 4 supra y fuentes allí ~eñaladas. 

46. Brian Roberts: «International Cooperation for Antarctic 
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CAPITULO X 

EL SISTEMA DEL TRATADO ANT ARTICO y 
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

1. PRIMERAS PROPOSICIONES DE INTERNACIONALIZACION 

El debate académico y diplomático que se ha suscitado en el presente siglo 
acerca de la condición jurídica de la Antártida y las posibles formas de 
cooperación internacional en ese continente, ha estado en general domi
nado por proposiciones para diversas formas de internacionalización del 
continente o para el establecimiento de algún tipo de vinculación con la 
comunidad internacional en un sentido amplio (1). Las ideas expresadas 
por Fauchille en 1925 relativas a la participación de todos los Estados en 
la explotación de las riquezas de la AntárUda (2) han sido un tema 
reiterativo en este debate. 

La gran variedad de proposiciones hechas con anterioridad al Tratado 
Antártico pueden clasificarse en tres grandes categorías principales. La 
primera se refiere a la creación de un mecanismo internacional para 
organizar la cooperación en la Antártida que estaría restringido, en gene
rat a los países involucrados directamente. Este tipo de proposición 
conlleva un cierto grado de internacionalización, pero no de la manera 
generalizada que presentan otros esquemas. Dentro de esta categoría se 
encuentran las proposiciones para establecer una Comisión Internacional 
Permanente para la Antártida (3) y aquéllas que buscaban asegurar la 
internacionalización o desmilitarización del continente (4). 

Una segunda categoría de proposiciones contemplaba formas de 
internacionalización basadas en criterios funcionales, que involucraban la 
cooperación en ámbitos de actividad específicos. Dentro de esta categoría 
cabe indicar la proposición de Jenks para el establecimiento de servicios 
internacionales comunes en la Antártida (5). En campos especializados de 
esta proposición, las funciones particulares serían desempeñadas por 
organizaciones internacionales apropiadas. Así, por ejemplo, la aviación 
estaría dentro del ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacio
nal (OACI); los aspectos metereológicos serían tratados por la Organiza
ción Meterológica (OMM); y los aspectos científicos, por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Esto no excluiría la participación de organizaciones tales 
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como las Naciones Unidas, pues también se proponía que esta última, o 
algún otro organismo especializado, pudiera tener el título jurídico sobre 
los recursos minerales de la Antártida y estar capacitada para otorgar 
licencias o concesiones (6). Algunas de las alternativas de cooperación 
propuestas por Jessup y Taubenfeld también se basaban en criterios 
funcionales y contemplabanJa participación de los organismos especiali
zados de las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales de 
cooperación (7). 

Sin embargo, la idea que más ha llamado la atención de los autores -y 
que constituye la tercera categoría de proposiciones para el régimen 
antártico- es la de una internacionalización general de la Antártida, 
dentro del ámbito de las Naciones Unidas, o la creación de una organiza
ción especiaL En los años inmediatamente siguientes a la creación de las 
Naciones Unidas, se planteó un buen número de proposiciones de este 
tipo, pues en ese período la organización mundial gozaba de gran 
prestigio y muchas esperanzas de nuevas formas de internacionalización 
se fundaban en ella. 

Muchos comentaristas que han estudiado las alternativas del régimen 
antártico han contemplado un papel directo o indirecto de las Naciones 
Unidas, o enfoques similares. Una de las soluciones presentadas por 
Gidel fue el papel de las Naciones Unidas, sin perjuicio de las posibles 
sentencias de la Corte Internacional de Justicia en controversias de sobe
ranía (8). Jessup y Taubenfeld consideraron la alternativa de una renuncia 
de todas las reclamaciones de soberanía en favor de una entidad 
supranacional, ya fuera de composición restringida o representativél de 
los intereses de «todas las naciones y pueblos». En este último caso, 
sugirieron un organismo de las Naciones Unidas establecido bajo el 
Consejo de Administración Fiduciaria o de la Asamblea General, o una 
entidad enteramente nueva (9). Soluciones similares se contemplaron 
para el espacio exterior, basadas en el modelo antártico (10). 

Otras proposiciones similares que se consideraron fueron la de una 
dependencia del dominio público internacional y fideicomiso delegado 
(11); una total internacionalización, posiblemente bajo las Naciones UI1,i
das (12); la creación de uno«territorio de las Naciones Unidas», adminis
trado por un organismo subsidiario de la Asamblea General e, incluso, la 
disponibilidad de una fuerza de las Naciones Unidas para prevenir inci
dentes militares (13); o el desarrollo de un papel significativo indirecto de 
la organización mundial (14). 

Varias inicia tivas de líderes políticos o in telectuales de diversos países 
interesados en la Antártida adoptaron este mismo enfoque. Como se 
analizara en el Capítulo I, Lord Shackleton propuso, en 1959, que «la 
Antártida debiera ser administrada internacionalmente, y el organismo 
para hacerlo debieran ser las Naciones Unidas ... en definitiva la Antártida 
debe ]legar a ser un territorio de las Naciones Unidas» (15). Algunos años 
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más tarde reiteraba que la Antártida «debe quedar bajo la autoridad 
directa de las Naciones Unidas» (16). Ideas sobre la neutralización de la 
Antártida se discutieron en la Cámara de los Lores, en 1959 (17), como 
también se han planteado de nuevo más recientemente en un contexto 
diferente, en el Parlamento Europeo (18). En un debate digno de nota en 
la Cámara de los Lores, en 1960, Lord Shackleton presionó por la total 
internacionalización de la Antártida, sobre la base del modelo del organis
mo Internacional de Energía Atómica; las declaraciones que entonces 
hicieron Lord Denning y Lord McNair sobre la materia muestran un cierto 
grado de apoyo a este tipo de iniciativa (19). 

El tema se discutió también en varias oportunidades en la Cámara de 
los Comunes donde, en 1956, se planteó la pregunta de si las Naciones 
Unidas debían quizás aceptar la cesión de derechos de soberanía en su 
favor. El Gobierno respondió en forma negativa, sobre la base de que tal 
proposición «no se ajusta a los Principios de la Carta actual, ni existe 
disposición alguna en la Carta para ello» (20). Dos años más tarde, se 
plantearon preguntas similares, con ocasión de las declaraciones del 
Primer Ministro McMillan sobre el posible contenido de un acuerdo 
antártico (21). Si bien ocasionalmente estas declaraciones se han interpre
tado como favoreciendo una internacionalización generalizada de la 
Antártida, de hecho, ellas se dirigían más bien a un tipo de régimen 
antártico como el establecido en 1959, con especial énfasis en la 
neutralización y la desmilitarización (22). El debate contribuyó a aclarar 
este propósito y respecto de la propuesta de relación del sistema con las 
Naciones Unidas, se declaró que «sería una de las principales cuestiones 
que resolver» (23). 

El Primer Ministro de Nueva Zelandia, Sir Walter Nash, había venido 
haciendo diversas sugerencias tendientes a la internacionalización de la 
Antártida, a partir de 1956. Ellas fueron sintetizadas por el representante 
de ese país en la Conferencia Antártica de 1959 en los siguientes términos: 

« ... mi Primer Ministro ha expuesto el punto de vista que el establecí miento 
de un régimen antártico totalmente internacional requeriría que los países 
depongan sus reclamaciones nacionales. En opinión de Mr. Nash es sólo 
sobre esta base que se puede lograr una administración enteramente eficaz de 
la Antártida, como una totalidad... Dicho régimen internacional podría 
preparar el camino para un eventual uso de los recursos de la Antártida de 
una manera regulada y ordenada. Nueva Zelandia ... contemplaría el estable
cimiento de una relación orgánica entre dicho régimen antártico y las 
Naciones Unidas, en la creencia de que una accíón internacional conjunta en 
la Antártida permitiría una demostración práctica de los principios que 
postulan las Naciones Unidas» (24). 

Aunque esta proposición se acerca más a una internacionalización 
generalizada de la Antártida (25), puede al mismo tiempo ser interpretada 
de una manera más restringida, puesto que, si bien tal esquema tendría 
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vínculos orgánicos con las Naciones Unidas, tendría de todos modos su 
propio régimen separado. En este sentido, un régimen como el adoptado 
en 1959 era totalmente aceptable desde ese punto de vista. 

Proposiciones de fideicomiso e iniciativas de la India 

Conjuntamente con los desarrollos antes mencionados, se hicieron diver
sas proposiciones con el propósito de asegurar las posibles formas de 
intervención de las Naciones Unidas en la cuestión antártica. La primera 
de éstas fue una serie de peticiones presentadas al Consejo de Administra
ción Fiduciaria de las Naciones Unidas, en 1947, solicitando «el control 
internacional y la administración de las regiones polares» por ese Consejo 
(26). Mediante su Resolución 22 (11), del 11 de diciembre de 1947, el 
Consejo decidió no adoptar decisión alguna sobre la materia (27). 

En 1918, los Estados Unidos presentaron un complejo plan para la 
administración internacional de la Antártida (28). Esta administración 
sería emprendida por las siete naciones reclamantes de soberanía y por los 
Estados Unidos, que formularía su propia reclamación. Al mismo tiempo, 
se establecería un territorio en fideicomiso de las Naciones Unidas, bajo la 
supervisión de esos ocho países (29). La sugerencia de un fideicomiso fue 
apoyada por Nueva Zelanda (30), pero encontró la resistencia general de 
otros países reclamantes que no deseaban la intervención de las Naciones 
Unidas en la materia (31). Subsecuentemente, los Estados Unidos se 
inclinaron por un condominio (32). Aunque ninguna de estas iniciativas 
tuvo aceptación, el posterior debate diplomático ejerció una gran influen
cia sobre las proposiciones, que poco tiempo después, fueron incorpora
das al Tratado de 1959 (33). 

Una proposición más amplia fue presentada por la India, en 1956, 
primero, como «La cuestión de la antártida» y luego de un sugestivo 
cambio como «La utilización pacífica de la Antártida» (34). Lo esencial de 
esta iniciativa era que la Asamblea General «debiera instar a todos los 
Estados a acordar y afirmar la utilización pacífica de la Antártida para el 
bien general» (35). Algunos comentarios académicos de la época sugirie
ron la creación de un organismo para estudiar la cuestión o que se la 
refiriera a la Comisión de Derecho Internacional (36). La iniciativa dio 
origen igualmente a varias actividades complementarias por parte de la 
Secretaría de las Naciones Unidas (37). 

La proposición de la India encontró una fuerte oposición de los países 
que habían hecho reclamaciones de territorio antártico o que, de otra 
manera, mantenían actividades en ese continente, en cuanto la proposi
ción implicaba una cierta forma de internacionalización general; tales 
reacciones tuvieron por resultado una intensa actividad diplomática, en 
especial de Chile (38), y debates de la iniciativa por parte de la opinión 
pública (39). A este respecto se invocaron razones de soberanía y de no 
interferencia en los asuntos internos de los Estados. Al mismo tiempo, 
hubo expresiones favorables a estudiar las maneras de evitar fricciones 
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t entre países amigos, mediante «acuerdos directos entre los Estados con 
legítimos intereses en la región, fuera del marco de las organizaciones 
internacionales» (40). Como consecuencia de la oposición general que 
encontró la iniciativa de la India, ésta fue retirada el14 de noviembre de 
1956 (41). Sin embargo, estaba destinada a replantearse en 1958, nueva
mente como «La cuestión de la antártida»¡ pero otra vez sin éxito (42). El 
memorando explicativo señalaba que «este tema es de gran importancia 
para la comunidad internacional toda y no solamente para algunos paí

. ses», agregando que los propósitos pacíficos «se pueden alcanzar sin que 
ninguna nación deba renunciar a los derechos que pueda reclamar en la 
Antártída, reclamaciones de soberanía u otros derechos compatibles con 
la Carta» (43). Las proposiciones de la India estuvieron muy presentes en 
el trasfondo de las negociaciones que llevaron al Tratado Antártico y se 
discutieron durante la Conferencia Antártica de 1959, en relación con los 
vínculos que el Tratado pudiera tener con las Naciones Unidas (44). 

2. RELACION ENTRE EL SISTEMA DEL TRATADO ANT ARTICO 
y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

La discusión de las diversas proposiciones para la internacionalización de 
la Antártida ya señaladas muestra que cuando se estaba negociando el 
Tratado Antártico¡ en 1959¡los países involucrados tenían plena concien
cia del interés internacional en los arreglos que se hicieron respecto de ese 
continente. Por esta razón el Tratado contiene varias cláusulas que refle
jan la relación que se buscaba establecer con la comunidad internacional. 

El segundo párrafo del preámbulo del Tratado reviste especial impor
tancia al respecto, pues reconoce que el principio de uso pacífico y 
ausencia de discordia «es un interés de toda la Humanidad» (45). En la 
medida que el Tratado Antártico evolucionó hacia la formulación de una 
política de recursos, este concepto también se hizo aplicable a los diferen
tes tipos de recursos a ser reglamentados. El preámbulo de la Convención 
de Camberra lo incluye respecto de las aguas que circundan el continente 
antártico (46). De manera similar, varias recomendaciones sobre el régi
men de los minerales hicieron referencia a este concepto (47), que también 
aparece de modo prominente en la convención sobre el tema (48). El 
argumento de que algunas de las disposiciones del Tratado forman parte 
de la costumbre internacional también encuentra apoyo en esta disposi
ción preambular (49). El Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente 
también destaca en su Preámbulo que esta protección «interesa a la 
humanidad en su conjunto». 

El último párrafo delpreámbulo del Tratado de 1959 declara que este 
Tratado «promoverá los propósitos y principios enunciados en la Carta de 
las Naciones Unidas» (50). El establecimiento de un vínculo con las 
Naciones Unidas también se contiene en el Artículo X, respecto de la 
actividad de terceros países, y en el Artículo XIII, en lo que respecta a las 
condiciones de adhesión al Tratado. En un momento de las negociaciones 
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se contempló que cualquier país que adhiriera al Tratado podría partici
par en su mecanismo de administración; ello habría significado una 
política de participación abierta en la toma de decisiones de todos los 
miembros de las Naciones Unidas que adhirieran al Tratado. Sin embargo, 
posteriormente se introdujo un criterio de calificación para llegar a ser 
Parte Consultiva (51). El vínculo que el Artículo XI establece con la Corte 
Internacional de Justicia también forma parte de la relación con las 
Naciones Unidas (52). 

La cooperación con organizaciones internacionales tampoco fue igno
rada por los autores del Tratado. Una disposición en este sentido es la del 
Artículo III, relativa a la cooperación científica internacional, expresada 
como el establecimiento de «relaciones cooperativas de trabajo con aque
llos Organismos Especializados de las Naciones Unidas y con otras orga
nizaciones internacionales que tengan interés científico o técnico en la 
Antártida» (53). La referencia a las organizaciones internacionales que 
tengan un interés científico o técnico en materias antárticas es el rasgo 
esencial de dicha cooperación y hace una distinción clara entre tales 
organizaciones y aquéllas cuyos objetivos son más bien de índole política. 
Por lo tanto, no es importante que esas organizaciones sean de tipo 
especializado o relativas a la cooperación internacional general, sino que 
los organismos pertinentes realicen sus actividades como parte de este 
interés científico o técnico. Como señalaba un documento diplomático 
chileno de la época, la cooperación con los organismos especializados de 
las Naciones Unidas era posible en cuanto no afectase derechos soberanos 
(54) o, en las palabras de un autor, siempre que no involucrase forma 
alguna de internacionalización (55). 

Este aspecto del problema constituye un importante punto de diver
gencia entre la forma en que las Partes Consultivas aprecian el tipo de 
cooperación que emprender y la de otros países o de algunas organizacio
nes internacionales. Mientras las Partes Consultivas admiten únicamente 
una cooperación de índole científica o técnica, los otros ven, en ocasiones, 
la cooperación como un modelo de internacionalización, cuyas diversas 
modalidades serán examinadas más adelante. Una proposición del Reino 
Unido hecha en 1964 en la Tercera Reunión Consultiva, que tenía por 
objetivo clarificar la relación entre el sistema antártico y las organizacio
nes internacionales, no encontró respuesta (56). La opinión de las Partes 
Consultivas acerca del tema de la cooperación con las organizaciones 
internacionales ha empezado, sin embargo, a cambiar, como consecuencia 
del debate de las Naciones Unidas y de la evolución del sistema del 
Tratado; en este sentido se observa una tendencia emergente hacia la 
participación más activa de las organizaciones internaCionales en los 
programas antárticos. 

La práctica del sistema del Tratado Antártico muestra que ha habido 
una extensa cooperación científica y técnica con organizaciones interna-
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cionales (57). El papel que ha desempeñado el SCAR al promover y 
coordinar tal cooperación ha sido especialmente relevante (58). Entre las 
organizaciones que han participado en programas o actividades antárticas 
se encuentran, entre otras, la Organización Metereológica Mundial (OMM), 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (PAO), la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), la Organización de 
A viación Civil Internacional (OACI) y el Consejo Internacional de Unio
nes Científicas (ICSU), siendo esta última una organización no guberna
mental. La Comisión Ballenera Internacional también es de importancia 
en este campo de actividad (59). 

La vasta red de vinculaciones internacionales que así se está desarro
llando respecto de la Antártida puede compararse¡ en cierta formal con el 
desarrollo gradual de la cooperación internacional en otras regiones del 
mundo. El ejemplo del Consejo Internacional para la Exploración del Mar 
(ICES) (60) Y su vinculación con varias organizaciones, como las Comisio
nes de Os10 y de París (61)¡ o los arreglos pesqueros, como el Convenio 
sobre Pesquerías del Atlántico Nororiental (62) y la Organización Pesquera 
del Atlántico Noroccidental¡ es de interés a este respecto (63); el hecho de 
que el ICES provea investigación científica independiente a algunos de 
estos organismos, y servicios secretariales a otros¡ es también un punto de 
interés en relación con las necesidades de la cooperación antártica que 
comienzan a aparecer. La red de cooperación internacional antártica que 
se está formando, en alguna medida apoya los argumentos mencionados 
en el capítulo precedente acerca de la existencia de un régimen objetivo 
para este continente. 

La cooperación internacional en los regímenes de recursos 

Si bien el Artículo III del Tratado se limita a la cooperación internacional 
de índode científica, el contenido de esta cooperación se ha expandido, en 
proporción a la evolución del propio sistema del Tratado Antártico, 
especialmente debido al desarrollo de una política de recursos. El Artículo 
5, párrafo 6, de la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas 
prevé¡ por ejemplo¡ la cooperación entre el SCAR y la FAO¡ para la 
evaluación de recursos y acopio de otra información. En lo que respecta a 
la contaminación por petróleo, el SCAR puede consultar con «otras orga
nizaciones internacionales apropiadas», lo que presumiblemente incluye 
la Organización Marítima Internacional (OMI) (64). El Comité Científico 
sobre Problemas Ambientales (SCOPE), organismo subsidiario del ICSU¡ 
es otra organización no gubernamental que ha participado en programas 
antárticos relacionados con su especialidad (65). 

La Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos 
Antárticos prevé, en su Artículo XXIII, un sistema de cooperación interna
cional más completo. Este incluye la cooperación con las Partes Consulti
vas¡ dentro del sistema, y, fuera de ét con la FAO y otros organismos 
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especializados de, las Naciones Unidas. De igual forma, se contempla la 
cooperación con otras organizaciones intergubernamentales y no guber
namentales, con especial referencia al SCAR, el Comité Científico para la 
Investigación Oceánica y la Comisión Ballenera Internacional. Con todas 
estas organizaciones se pueden suscribir acuerdos de cooperación y rea
lizar intercambio de observadores (66). Cabe observar, sin embargo, que 
algunas organizaciones han adoptado una política cautelosa en lo que se 
refiere a participar en las actividades de recursos. La Constitución del 
SCAR declara a este respecto que se abstendrá «de involucrarse en asuntos 
políticos y jurídicos, incluyendo la formulación de medidas de adminis
tración para los recursos susceptibles de explotación, excepto en el caso en 
que el SCAR acepte una invitación para asesorar en algún problema» (67). 

El hecho de que la Convención de Camberra haya creado una organi
zación internacional dentro del sistema Antártico facilita el estableci
miento de diferentes tipos de relaciones y de cooperación con otros 
organismos. La participación de la Comunidad Económica Europea en 
esta Convención es un caso interesante, pues, como se vió en el Capítulo 
IV, la Comunidad tiene una competencia propia, en relación con la pesca 
y la administración de los recursos marinos vivos y otras cuestiones 
jurisdiccionales (68). Desde este punto de vista, no se puede describir a la 
CEE como un organismo especializado de carácter científico o técnico, ni 
tampoco es de mera cooperación su relación con la Comisión creada por 
la Convención de Camberra; es fundamentalmente una organización 
política que, como tal, goza de derechos de participación especiales en 
esta Convención (69). 

El régimen de los recursos minerales ha venido a reafirmar aún más 
esta tendencia relativa a la cooperación internacional. Ya la Recomenda
ción XI-l declaraba que el régimen debía «incluir disposiciones sobre 
arreglos de cooperación entre el régimen y las organizaciones internacio
nales pertinentes» (70), sin perjuicio de que, al mismo tiempo, debía 
salvaguardarse la responsabilidad especial que las Partes Consultivas 
tienen en materias ambientales, «teniendo en consideración la responsa
bilidad que cabe a otras organizaciones internacionales en la zona» (71). 
Esta última situación estaba relacionada con la necesidad de coordinación 
dentro del sistema del Tratado Antártico, particularmente cuando se 
encuentren funcionando al mismo tiempo diferentes regímenes y sus 
organizaciones; también se relacion~ con el ejercicio de competencia en la 
zona del régimen que pudiera corresponder a otras organizaciones de 
carácter mundial o regional. 

La Convención sobre recursos minerales contempla diversos tipos de 
vinculación con organizaciones internacionales. En primer lugar, se con
sidera esencial la cooperación dentro del sistema del Tratado Antártico y 
se dispone que la Comisión y el Comité Asesor cooperen con las Partes 
Consultivas, con las Partes de la Convención sobre la Foca, la Comisión 
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creada por la Convención de Camberra y el SCAR, asegurando así la 
coordinación de los diversos regímenes y evitando interferencias de unos 
con otros. Enseguida, se dispone la cooperación con las Naciones Unidas, 
sus organismos especializados pertinentes y con otras organizaciones 
internacionales que puedan tener competencia, en relación con los recur
sos minerales en áreas adyacentes a las de la Convención (72). 

Cabe señalar que en este caso se modificó el criterio utilizado en el 
Tratado Antártico, pues este último se refiere sólo a los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, en tanto que en el régimen de los 
minerales se agrega la cooperación con las Naciones Unidas, como orga
nización en su propio derecho; sin embargo, ello no implica intención 
alguna de cambiar la índole de la cooperación, la que debe continuar 
siendo de naturaleza científica o técnica, como se especifica en el Tratado 
Antártico, sujeto a la evolución que está teniendo lugar en la materia. 

También cabe observar que la referencia a otras organizaciones inter
nacionales competentes, en relación a los recursos minerales, involucra 
una referencia indirecta a la Autoridad Internacional de los Fondos Mari
nos u otras entidades competentes en este campo, relación que será 
analizada más adelante. 

Significativamente se ha previsto también la cooperación con la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Natu
rales y con otras organizaciones no gubernamentales que tengan un 
interés científico, técnico o sobre el medio ambiente de la Antártida (73). 
La Comisión está también habilitada para celebrar acuerdos con todas las 
organizaciones mencionadas (74). 

Además de estos tipos de cooperación, el régimen establece asimismo 
ciertos criterios para la participación de las organizaciones internaciona
les. Las organizaciones pertinentes designadas por la Comisión podrán 
tener la condición de observadores, como la tendrán algunas categorías de 
Estados (75). También podrán tener la misma condición en el Comité 
Asesor (76). Estos criterios son indicadores de la tendencia hacia una 
mayor participación en las actividades y regímenes antárticos, incluyen
do la participación de organizaciones internacionales. Mediante esta mayor 
participación se espera establecer una relación más estrecha con los 
Estados y las organizaciones internacionales que conforman la comuni
dad internacional. 

Las normas sobre cooperación previstas en el Protocolo sobre Protec
ción Ambiental son más simples. Por una parte, se prevé que el Comité 
para la Protección del Medio Ambiente invitará al Presidente de SCAR y 
al del Comité Científico de la Convención de Camberra a participar como 
observadores en sus sesiones. Con la aprobación de la Reunión Consulti
va, se podrá además invitar como observadores a otras organizaciones 
científicas, medioambientales y técnicas que puedan contribuir a los 
trabajos de este Comité. Por otra parte, se prevé que, para el desempeño 
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de sus funciones, el Comité podrá consultar a estas varias entidades. 
Mediante el sistema de anexos al Protocolo, sin embargo, esta cooperación 
podrá ampliarse significativamente, en función de problemas especiales, 
como es, por ejemplo, el caso de la contaminación marina por petróleo y 
la amplia red de convenciones de la aMI o relacionadas con esta organi
zación, que encontrarán así un vínculo de cooperación y eventual aplica
ción al caso antártico. 

Perfeccionamiento de los mecanismos de cooperación 

La relación con las organizaciones internacionales y su mayor participa
ción en el sistema del Tratado Antártico en general, se analizó también en 
las XII y XIII Reuniones Consultivas y en oportunidades posteriores. La 
Recomendación XII-6, sobre la operación del sistema, dispuso, junto con 
las medidas que beneJician a los Estados, el establecimiento de una 
relación mucho más estrecha con las organizaciones internacionales (77). 
Estas medidas comprenden la decisión de enviar el Informe Final y las 
Recomendaciones de cada reunión al Secretario General de las Naciones 
Unidas y de llamar la atención de los organismos especializados de las 
Naciones Unidas u otras organizaciones que tengan un interés científico 
o técnico respecto de aquellas partes del Informe y otros documentos que 
puedan ser relevantes para su interés en la Antártida. Estas medidas 
deben adoptarse en aplicación del Artículo IlI, párrafo 2, del Tratado, lo 
que significa que el aspecto científico y técnico de la cooperación conti
nuará siendo preponderante. También se consideró la posibilidad de que 
estas organizaciones puedan participar en las reuniones consultivas, en 
calidad de observadores, concluyéndose que una decición sobre si la 
participación se considera adecuada a la luz de los temas a discutirse 
debía tomarse durante el trabajo preparatorio de cada reunión (78). 

Otras medidas que se han considerado para perfeccionar la operación 
del sistema incluyen el estudio de proyectos conjuntos de investigación, 
entre las Partes Consultivas y las organizaciones internacionales, así como 
la convocatoria a reuniones para el intercambio de la información perti
nente (79). También se ha sugerido que un representante del sistema del 
Tratado Antártico pueda participar como observador en las reuniones de 
los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones, incluyen
do las regionales (80). Aunque esta última sugerencia se basa en el punto 
de vista que el sistema del Tratado se asemeja, en alguna medida, a una 
organización internacional, aspecto que ya fue examinado en el Capítulo 
lI, dicha representación plantea algunos importantes problemas jurídicos; 

. por muy ampliamente que se defina una organización internacional, 
habitualmente tendrá órganos de algún tipo y una personalidad interna
cional que le permitirá funcionar como entidad jurídica, elementos que no 
se dan en relación con el Tratado Antártico como tal, pero que sí existen 
en el caso de la Convención sobre la Conservación de los Recursos 
Marinos Vivos Antárticos y de la Convención de los Minerales. ¿Podría 
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haber una representación del Tratado sin organos permanentes y en 
ausencia de una personalidad internacional? En un análisis estrictamente 
jurídico, la respuesta probablemente sería negativa¡ sin embargo, en la 
medida que el sistema se institucionalice, incluyendo el papel que desem
peñan las Reuniones Consultivas, se irá acercando a los requerimientos 
del derecho internacional en esta materia. Una indicación de esta tenden
cia es que las Partes Consultivas y las Partes en el Tratado han empezado 
a trabajar en las organizaciones de las cuales son miembros, a través de un 
vocero común. 

Una cuestión diferente que merece analizarse se refiere a la participa
ción de las organizaciones no gubernamentales en el sistema del Tratado 
Antártico. El sistema del Tratado Antártico tiene una larga tradición al 
respecto, debido a su ya estrecha relación con el SCAR. Otras organizacio
nes han participado ocasionalmente en programas antárticos. Como ya se 
mencionó, un ejemplo de ello lo constituye el Comité Científico sobre 
Problemas Ambientales (SCOPE), en sí un organismo subsidiario del 
Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU) (81). Esta tradición 
ha sido retomada en varios de los regímenes de recursos, los que prevén 
un papel para el SCAR (82). 

El régimen de los minerales no constituye una excepción, pues prevé 
el establecimiento de relaciones de cooperación con el SCAR y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (83). También se 
prevé la posibilidad de que se incluya a las organizaciones no guberna
mentales designadas por la Comisión, entre las organizaciones internacio
nales que tienen la condición de observadores en dicha Comisión y el 
Comité Asesor (84). 

Naturalmente, las organizaciones no gubernamentales han expresado 
su interés por tener una mayor participación en las actividades del sistema 
(85). La tendencia entre las Partes en el Tratado ha sido, en general; la de 
establecer algunos criterios para determinar cuáles organizaciones deben 
aceptarse como observadores en las reuniones, con el fin de evitar que 
muchas de ellas puedan hacerse representar, como ha sucedido en la 
experiencia de algunas organizaciones internacionales (86). Esta tenden
cia es manifiesta en el caso de la Comisión para la Conservación de los 
Recursos Marinos Vivos Antárticos, que ha aceptado como observadores 
a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 
Recursos Naturales (IUCN), el SCAR y el Comité Científico sobre Inves
tigación Oceánica (SCOR), habiendo sido, estas dos últimas organizacio
nes, nombradas en el Artículo XXIII de la Convención y siendo IUCN la 
organización central; todas ellas cumplen, en opinión de las Partes, con los 
criterios establecidos en ese artículo, en cuanto a que son organizaciones 
no gubernamentales que pueden contribuir al trabajo de la Comisión y del 
Comité Científico (87). Las solicitudes hechas por la Coalición Antártica y 
del Océano Austral (ASOC) y por Greenpeace In ternational han encontra-
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do mayor dificultad en cuanto a ]a determinación de si cumplen con los 
criterios establecidos por la Convención; un intenso intercambio de co
rrespondencia se llevó a cabo entre el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
y estas organizaciones, a las que se les ha exigido «declarar inequívoca
mente que apoyan los principios y objetivos establecidos en el Artículo II» 
de la Convención (88). 

Pareciera así que, en el caso de esta Comisión, el criterio para seleccio
nar a los observadores es la capacidad que las entidades solicitantes 
tengan para contribuir al trabajo de ese órgano y del Comité Científico, 
requisito que se mide por el apoyo a los principios y objetivos de la 
Convención. Criterios similares prevalecen en la Convención sobre Mine
rales y el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente. 

El problema subyacente a esta discusión es, por cierto, la diferencia de 
puntos de vista que tienen las Partes Consultivas y algunas organizacio
nes no gubernamentales, en cuanto a la manera como se deben adminis
trar los asuntos antárticos. Mientras las primeras querrán mantener el 
proceso antártico bajo su control, algunas de las últimas han cuestionado 
los arreglos actuales y han argumentado en favor de una política diferen
te. Esto explica la insistencia de las Partes Consultivas respecto de las 
exigencias científicas y técnicas de la cooperación, y el interés de dichas 
organizaciones no gubernamentales en tener un papel de orientación de 
políticas más amplio dentro del sistema. 

La creciente actividad dentro del sistema ha llevado a reconocer la 
necesidad de tener una mayor coordinación entre sus reuniones e institu
ciones. En los términos de la Recomendación XIlI-2, en cada Reunión 
Consultiva se hará una evaluación regular del sistema, con especial 
énfasis en las relaciones entre los componentes de este sistema. Con este 
fin, los Presidentes de las Reuniones Consultivas Especiales y de otras 
reuniones realizadas de conformidad con una Recomendación, como 
asimismo el Presidente de la Comisión para la Conservación de los 
Recursos Marinos Vivos Antárticos, y el Presidente del SCAR, deben 
informar a las Reuniones Consultivas acerca de las actividades de aque
llas reuniones u organizaciones. Mientras esté pendiente el establecimien
to de una Comisión en la Convención sobre la Foca, el informe acerca de 
este otro campo deberá hacerlo el Gobierno del Reino Unido como Gobier
no Depositario de esta Convención. De esta forma, las Partes Consultivas 
mantendrán un papel central en la supervisión del sistema en su conjunto. 

3. EL MODELO DE INTERNACIONALIZACION GENERAL 

Al analizarse, en el Capítulo VIt los diversos modelos de organización de 
las actividades antárticas y sus diferentes enfoques respecto de la cuestión 
de jurisdicción, se hizo mención a otro enfoque central en la materia, a 
saber, el de la internacionalización general. De acuerdo a este punto de 
vista las competencias básicas del sistema del Tratado Antártico serían 
transferidas a la comunidad internacional, en conformidad con las diver-
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sas opciones sugeridas o, como escribe un autor, «un régimen internacio
nal para la Antártida involucraría a toda la comunidad internacional en el 
proceso antártico de toma de decisiones» (89). 

El debate internacional acerca de una nueva tendencia de este tipo, en 
años recientes, se ha intensificado, tal como anticiparan algunos au'tores, 
en el sentido de que esta tendencia sería la consecuencia inevitable de las 
características actuales del sistema antártico (90). Esta importante discu-. 
sión ha influído en el desarrollo del sistema del Tratado Antártico y de los 
regímenes de recursos, especialmente en cuanto a una mayor participa
ción en las actividades antárticas y al fortalecimiento de la cooperación 
internacional relacionada, otorgándole un cierto sentido de urgencia al 
acomodo interno y externo (91). Como señala un autor, si bien el Tratado 
Antártico no establece un modelo preciso de cooperación para la explota
ción económica, tampoco «excluye dicha cooperación» (92), dejando así 
abierta la posibilidad de un acomodo. En este entendido fue que la 
Recomendación XI-1, y la propia Convención sobre Recursos Minerales, 
concibieron el régimen en función de no afectar el interés de toda lél 
humanidad en la Antártida (93), manteniendo así un paralelo con el 
interés de la humanidad expresado en el Tratado de 1959. 

Muchas formas se han propuesto para esta internacionalización, si 
bien la mayoría de ellas se limita a los aspectos generales. ASÍ, por 
ejemplo, se ha sugerido un nuevo Tratado Antártico elaborado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el establecimiento de un 
territorio en fideicomiso bajo la Carta, o la incorporación de toda o parte 
de la zona a que se aplica el Tratado, a la Autoridad de los Fondos Marinos 
(94). El modelo de fideicomiso internacional nuevamente ha sido invoca
do por varios autores (95). Una supuesta similitud con el colonialismo y 
la necesidad de reducir las desigualdades globales también se han invoca
do como razón para que la Antártida forme parte de los «espacios globales 
comunes» (96). La «participación global» y sus implicaciones para el 

. conflicto Norte Sur han sido estudiadas igualmente como parte de la 
discusión de los modelos de internacionalización (97). 

Influencia de la Conferencia sobre el Derecho del Mar 

Quizás ningún modelo ha despertado tanto interés a este respecto corno el 
régimen de los fondos marinos y las negociaciones realizadas en la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (98). Mu
chos autores que se han ocupado del régimen de los minerales antárticos 
han trazado un paralelo entre éste y la situación de los fondos marinos, 
corno modelo organizacional (99); algunos de ellos han puesto especial 
énfasis en el concepto del patrimonio común de la humanidad y la posible 
intervención de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, aspec
to que será examinado más adelante. 

Esta comparación con la Conferencia sobre el Derecho del Mar se ha 
hecho extensiva también a muchas otras situaciones. Así, se ha propuesto 

609 



que el margen continental antártico debería convertirse en un territorio 
bajo administración fiduciaria de las Naciones Unidas, cuya administra
ción podría ser delegada a países individuales, grupos de países, como las 
partes en el Tratado Antártico, o a un organismo internacional como la 
Autoridad de los Fondos Marinos (100). Otra opinión es que varios 
capítulos de la Convención de 1982 pueden ser aplicables a la Antártida 
(101). La situación antártica y la de los fondos marinos han sido conside
radas como regímenes competitivos, especialmente respecto de las dife
rentes políticas adoptadas en cada caso por los Estados Unidos (102). La 
Resolución IJI de la Conferencia, que se refiere a algunos aspectos de 
dominio colonial, también ha sido considerada relevante para el caso de 
la Antártida (103). 

Sin embargo, como señala Charney a propósito de estas comparacio
nes, este tipo de participación universal en el régimen de los minerales 
antárticos daría origen a numerosos conflictos, y mientras más se identi
ficara el régimen con la situación de los fondos marinos más difícil se haría 
el logro de un acuerdo (104). Se argumenta que, en una proposición de 
este tipo, «es muy probable que los negociadores fijaran como su objetivo 
la creación de una organización internacional amplia para administrar los 
recursos minerales de la Antártida, similar a la propuesta Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos» (105). Se ha argumentado además 
que los intereses de los países reclamantes, de los interesados en la 
explotación de los recursos, y,de los grupos ambientales, no serían debi
damente salvaguardados en un enfoque de este tipo, lo que se traduciría 
en una dificultad mucho mayor para alcanzar el necesario acomodo y el 
consiguiente acuerdo (106). 

Modelos basados en preocupaciones ambientales 

Otra categoría de proposiciones respecto del tipo de internacionalización 
de la Antártida obedece a la preocupación por la conservación del medio 
ambiente, por parte de organizaciones, gobiernos y autores. Algunas 
proposiciones postulan que la Antártida sea incluida en los regímenes de 
protección ambiental universales o generalizados (107). En otras, en 
cambio, la preocupación por el medio ambiente se traduce en sugerencias 
de perfeccionamiento de los regímenes de recursos adoptados en el marco 
del sistema del Tratado Antártico (108). Algunas de estas iniciativas han 
contribuido de manera importante a la discusión de los problemas 
antárticos y, desde luego, ellas dieron origen a la elaboración del Protoco
lo de Protección Ambiental de la Antártida, ya examinado. 

Una proposición que ha recibido cierto respaldo de las organizaciones 
no gubernamentales y de otros medios tiende a que la Antártida sea 
declarada un «parque mundial», lo que significaría que las actividades 
económicas, y especialmente la explotación de los recursos minerales, 
serían prohibidas permanentemente (109). La Segunda Conferencia Mun
dial sobre Parques Nacionales, realizada en Grand Teton, Estados Unidos, 
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en 1972, recomendó la adopción de tal concepto bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, recomendación que fue reiterada en Balí, en 1982 (110). 
Varias organizaciones no gubernamentales han apoyado esta idea (111), 
como también conocidos naturalistas y exploradores (112). La anternativa 
de la prohibición permanente de las actividades minerales fue intensa
mente debatida, con ocasión de la preparación del Protocolo sobre Protec
ción Ambiental, pero ella no fue en definitiva aceptada, estableciéndose 
una prohibición acompañada de un mecanismo de revisión a los cincuenta 
años. 

Una proposición de este tipo fue oficialmente apoyada por Nueva 
Zelandia, en 1975, lo que sirvió de base para la iniciativa sobre el régimen 
de explotación mineral que presentó el Gobierno de Nueva Zelanda a la 
Reunión Especial de París, en 1976 (113). Aunque la declaración propuesta 
en ese momento sería llevada a la atención de las Naciones Unidas, fue 
concebida como una medida para ser adoptada dentro del sistema del 
Tratado Antártico. Un esquema para un sistema mundial de conservación 
que incluiría la Antártida (114), y la renuncia a todas las reclamaciones de 
soberanía en favor de las Naciones Unidas, con el consiguiente estableci
miento de un parque antártico, han sido temas de reiterado debate en 
Nueva Zelandia (115). 

Una variante de la idea de «parque mundial» es la transformación de 
la Antártida en una zona especial de conservación natural e histórica. Con 
este propósito, se ha propuesto que la Antártida sea puesta bajo la 
protección de la Convención de 1972 de la UNESCO, sobre Protección del 
Patrimonio Cultural y Natural Mundial (116), o convertirla en una «reser
va mundial» (117), o someterla a un extenso sistema de declaraciones de 
zonas protegidas (118). Un proyecto de ley presentado en la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos sugirió la creación de una «Reserva 
Antártica Histórica y Natural» (119). La proposición de crear un «Organis
mo para la Protección del Medio Ambiente Antártico», en el régimen de 
los recursos minerales, guarda cierta similitud con todas estas sugerencias 
(120). A este respecto debe tenerse presente lo ya expuesto acerca de las 
áreas reservadas de la Antártida, un tipo de las cuales se refiere expresa
mente a los criterios de preservación ambiental contenidos en la Recomen
dación XV-lO. 

El establecimiento de una moratoria permanente sobre las actividades 
mineras, involucrado en estas proposiciones parece de más difícil acepta
ción, según lo reveló la negociación del Protocolo Ambiental. Mientras el 
concepto de un parque antártico ciertamente sería satisfactorio para el 
interés ambiental que se ha expresado en relación con la Antártida, ello 
significaría dejar de lado el interés, también expresado, en la distribución 
de los beneficios económicos. Por otra parte, estas proposiciones son 
claramente irreconciliables con el interés en la explotación, que es uno de 
los factores que todo régimen tendrá que considerar y que cuenta con el 
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apoyo de varios países importantes, tanto reclamantes como no reclaman
tes. Además, si bien en este tipo de esquemas las reclamaciones nacionales 
podrían mantenerse (121), no todos los países reclamantes considerarían 
debidamente protegidos sus intereses. Dichas proposiciones, por consi
guiente, sólo pueden tener una influencia limitada en el proceso de 
acomodo. 

Es interesante señalar que también se han hecho algunas proposicio
nes para la internacionalización del Artico (122). Estas ponen un énfasis 
importante en las consideraciones ambientales, apoyando, algunas de 
ellas, el concepto de «patrimonio común de todos» (123) y, otras, el 
objetivo opuesto de evitar cualquier tipo de intervención de las Naciones 
Unidas en las formas de cooperación susceptibles de ser emprendidas en 
esa otra región (124). Un sistema de consultas y cooperación ha sido 
iniciado entre los países árticos, teniendo en cuenta el modelo de las 
Reuniones Consultivas del Tratado Antártico. 

Proposiciones presentadas a los organismos 
especializados de las N adones Unidas 

El modelo de internacionalización general de la Antártida también ha sido 
presentado cada cierto tiempo en las reuniones de las Naciones Unidas y 
en algunos de sus organismos especializados. Desde las iniciativas de la 
India de 1956 y 1958, el tema ha sido planteado en la Asamblea General o 
sus organismos dependientes. Cuando Ceylán propuso, en 1971, que el 
Océano Indico fuera declarado Zona de Paz, se refirió al «principio de que 
las zonas no asimiladas a la jurisdicción nacional constituyen un dominio 
internacional que debería quedar sometido a reglamentación y responsa
bilidad internacional», mencionando los fondos marinos, el espacio exte
rior y la Antártida, como ejemplos (125). En el debate sobre el tema, el 
representante de Argentina objetó específicamente la referencia a la 
Antártida (126). En un documento informativo preparado por la Secreta
ría del Comité de Recursos Naturales del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC), en 1971, se incluyó un anexosobre los recursos naturales de la 
Antártida (127). Aunque se trataba solamente de una información de 
orden técnico, su inclusión era indicadora del interés de ese organismo 
por iniciar la discusión de un tema considerado de importancia en el . 
campo de los recursos naturales. 

En la sesión del ECOSOC celebrada en Ginebra en el verano de 1975, 
el observador de Sri Lanka suscitó la cuestión de la información acerca de 
los recursos naturales de la Antártida, en el contexto del debate sobre el 
desarrollo costero y el uso de los mares (128). Si bien ese organismo no 
adoptó decisión alguna sobre la materia y ninguno de sus miembros la 
patrocinó, posteriormente la Secretaría preparó un doéumento sobre «Re
cursos Marinos en la Antártida)), que no fue hecho circular debido a la 
oposición de las Partes Consultivas (129). Estas últimas, aparentemente 
temían que la iniciativa formara parte de un plan crear para un comité 
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especial de la Asamble'a General, sobre la Antártida, como el primer paso 
de un proceso similar al adoptado respecto de los fondos marinos. En el 
contexto de esta iniciativa, un autor hizo mención también del interés de 
otros países en la internacionalización de la Antártida (130). 

La FAO también· comenzó a demostrar interés en el tema, en relación 
con los problemas de las pesquerías mundiales. La Conferencia de 1975 
«tomó nota de la competencia de los países signatarios del Tratado 
Antártico en todas las materias concernientes al ecosistema de la Antártida, 
especialmente su equilibrio y preservación, y de la adopción de medidas 
para la preservación del medio ambiente antártico ysus recursos natura
les, por las partes contratantes en la última década» (131). Este importante 
reconocimiento de la competencia de las Partes del Tratado Antártico no 
impidió en los hechos la adopción de un acuerdo en el sentido que la F AO 
debería mantenerse informada sobre el tema y debería coordinar sus 
actividades con las del Tratado en esa zona. Una delegación solicitó la 
aclaración de las relaciones entre la Organización y los países partes del 
Tratado Antártico (132). 

Como puede deducirse de la discusión habida en la Decimoprimera 
sesión del Comité de Pesca, en 1977, pareciera que la primera intención de 
la FAO hubiese sido la de establecer su competencia en relación con los 
recursos vivos de la Antártida, en oposición a la de las Partes Consultivas 
(133). Una nota de Argentina citada en esa reunión sostenía que «los 
programas de estudio pertinentes deben ser aprobados unánimemente 
por las Partes Consultivas cuando se refieren a las zonas marítimas al sur 
de los 60 grados de latitud Sur» (134). Otras delegaciones fueron de 
opinión de que esta zona «debería ser compartida por toda la comunidad 
internacional y que es de particular interés para los países en desarrollo») 
(135). Un país que no era parte en el Tratado reconoció, sin embargo, que 
la comunidad internacional se había beneficiado con las medidas adopta
das en el marco del Tratado (136). Con posterioridad, este programa de la 
FAO adoptó un enfoque definitivamente técnico, produciendo documen
tos de interés (137) y, sobre esta base, se hizo posible una cooperación más 
directa con las Partes Consultivas, según se refleja hoy en el marco de la 
Convención de Camberra. Al mismo tiempo, la Organización comenzó a 
dar prioridad a su programa sobre el desarrollo de la Zona Económica 
Exclusiva, y su interés en la Antártida disminuyó en forma proporcional 
(138). 

El Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente (PNUMA) 
también demostró, en 1975, un interés en la cuestión antártica. El progra- . 
ma propuesto por el Director Ejecutivo de la Organización contenía una 
sección sobre la Antártida, destinada a preparar la «extensióm> del 
Tratado de 1959, con especial atención a los problemas ambientales y de 
recursos del continente (139). Con este objeto se propuso celebrar consul
tas con los gobiernos involucrados y otros gobiernos interesados, con el 
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fin de convocar a un grupo de expertos para preparar criterios de explo
ración y explotación, consultar expertos jurídicos que pudieran redactar 
los nuevos artículos del Tratado y discutir con los gobiernos su inclusión 
en la extensión propuesta (140). Otros documentos del PNUMA se refirie
ron a la Antártida como un «bien común internacional» (141) y a la 
necesidad de una moratoria respecto del desarrollo de sus recursos (142). 

Sobre esta base, el Director Ejecutivo envió un cable al Presidente de 
la Octava- Reunión Consultiva, en un intento por iniciar el procedimiento 
de consulta propuesto por el PNUMA (143). Sin embargo, como era obvio 
que el propósito de la Organización era intervenir en la administración de 
la política antártica, las Partes Consultivas respondieron con la aproba
ción de la Recomendación VIII-13 (144), que resume las medidas de 
protección ambiental establecidas por el sistema del Tratado Antártico y 
declara, a mayor abundamiento: «Reconociendo que la responsabilidad 
primordial en materias antárticas, incluyendo la protección del medio 
ambiente, corresponde a los Estados activos en la zona que son Partes en 
el Tratado Antártico» (145). La iniciativa del PNUMA fue considerada por 
las Partes Consultivas como apartándose del interés científico y técnico 
que, en el Tratado Antártico, rige la cooperación con las organizaciones 
internacionales a la luz del Artículo lB y su práctica, aspecto analizado 
con anterioridad. El PNUMA no ha tenido desde entonces un papel en la 
discusión de los problemas antárticos, a pesar de que muchas de estas 
materias tienen relación con cuestiones ambientales; uno de los progra
mas del PNUMA, sin embargo, ha mostrado un interés indirecto en este 
campo, por medio de publicaciones sobre asuntos antárticos (146). 

El Instituto de las Naciones Unidas para el Adiestramiento y la Inves
tigación (UNITAR), también se ha referido a la cuestión de la Antártida en 
una oportunidad, al incluirla en un listado de espacios internacionales 
comunes (147). 

Proposiciones presentadas a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 

No pareciera ser por casualidad que la mayoría de estas proposiciones 
fueran presentadas, en 1975, en diversos foros internacionales y otros 
medios. En aquel año, la Conferencia sobre el Derecho del Mar inició la 
búsqueda de un acuerdo entorno al régimen de los fondos marinos y otros 
problemas, lo que precipitó la presentación de diversas iniciativas sobre 
la cuestión antártica por parte de gobiernos interesados, funcionarios 
internacionales y organizaciones no gubernamentales, posiblemente con 
miras a discutir su internacionalización, de manera similar a la que tenía 
lugar en ese momento, respecto de los fondos marinos. Se sabe que en esa 
Conferencia se hicieron varios intentos para incluir a la Antártida en las 
negociaciones de los fondos marinos, pero ellos no tuvieron éxito debido 
a la objeción firme, pero expresada informalmente de las Partes Consulti
vas (148). En otras materias discutidas en la Conferencia, sin embargo, 
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quedó bastante claro que la Antártida fue considerada como una cuestión 
muy específica; éste fue, en particular, el caso de las varias fórmulas 
consideradas respecto del límite exterior de la plataforma continental, que 
también se aplicaron en relación a la Antártida y se ilustraron en un mapa 
publicado por la Secretaría de la Conferencia (149). 

El Presidente de esa Conferencia, hablando como representante de Sri 
Lanka en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1975, apoyó la 
política de internacionalización, sosteniendo que la Antártida representa
ba una oportunidad para una nueva forma de cooperación «por parte de 
la comunidad internacional en bien de todos, en vez del beneficio de unos 
pocos» y refiriéndose especialmente al «principio de compartir equitati
vamente los recursos del mundo» (150). La presión que comenzaba a 
generarse dentro de las Naciones Unidas llevó a un estudio de las opcio
nes disponibles, en el Senado australiano, con especial referencia a la 
cuestión de los territorios dependientes (151). 

Sin embargo, no fue sino hasta que concluyó la Conferencia sobre el 
Derecho del Mar que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió 
considerar el tema de la Antártida, en forma específica (152). La Séptima 
Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de los No 
Alineados, celebrada en Nueva Delhi, entre el 7 y el12 de marzo de 1983, 
aprobó un párrafo de su declaración final que destacaba la importancia de 
la Antártida en términos mundiales y acordó que «la exploración de la 
zona y la explotación de sus recursos debe ser realizada en beneficio de 
toda la humanidad» (153). Al mismo tiempo, solicitó a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas elaborar un informe amplio sobre el tema. 
Malasia había venido presionando durante un tiempo para lograr dicha 
declaración, al igual que lo había hecho anteriormente Sri Lanka, pero 
estas iniciativas habían encontrado la oposición de Argentina, la única 
Parte Consultiva que participaba entonces en el Movimiento de los No 
Alineados. Parece que en esta oportunidad Argentina moderó considera
blemente el enfoque propuesto por Malasia (154). Poco después, el Primer 
Ministro de Antigua y Barbuda se refería a las Partes del Tratado Antár
tico como deseando «apropiarse para sí de la riqueza del mundo» (155). 

Los representantes de Antigua y Barbuda y de Malasía solicitaron, en 
1983,la inclusión formal del tema en el programa de la Asamblea Generat 
solicitud que fue acompañada de un breve memorandum explicativo cuyo 
propósito básico era asegurar «un acuerdo internacional más positivo y 
amplio por medio de un marco verdaderamente universal de cooperación 
internacional a través de las Naciones Unidas, para asegurar que las 
actividades realizadas en la Antártida sean en beneficio y en el interés de 
la humanidad en su conjunto» (156). Esta proposición dio origen a una 
respuesta conjunta de las Partes Consultivas, que destacó los logros del 
sistema del Tratado Antártico y advirtió acerca del riesgo de que una 
revisión del Tratado de 1959 pudiese determinar que la Antártida «se 
convirtiera en una zona de conflicto y discordia internacional» (157). 
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Debido a éstas y a otras razones, expresaron serias reservas respecto de 
esta iniciativa (158). Estas dos posiciones básicas se enfrentaron durante 
el debate de la cuestión antártica que comenzó en 1983 en la trigésimo 
octava Sesión de la Asamblea General y que aún continúa (159); los 
términos del debate serán examinados más adelante (160). 

La Resolución 38/77 de la Asamblea General, adoptada por consenso 
luego de un difícil avenimiento, solicitó al Secretario General que prepa
rase un «estudio amplio, factual y objetivo sobre todos los aspectos de la 
Antártida» (161). Estos términos de referencia pretendían excluir del 
análisis tanto las cuestiones de naturaleza ideológica como la adopción de 
posiciones políticas, evitando así un prejuicio del sistema del Tratado 
Antártico (162). El estudio del Secretario General se ajustó a este mandato 
y suministró básicamente información descriptiva acerca del régimen 
antártico y los recursos naturales de la zona (163). Pero, inevitablemente, 
las respuestas de los gobiernos a la solicitud de sus comentarios y el 
debate de la Asamblea General demostraron claramente el componente 
político-ideológico de la cuestión. 

Esta divergencia de opiniones se hizo aún más evidente durante el 
debate que tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
1985, y desarrollos relacionados. El Consejo de Ministros y la vigésimo 
primera reunión cumbre de la Organización de la Unidad Africana había 
adoptado una Declaración sobre la Antártida señalando que la zona debía 
ser declarada patrimonio común de la humanidad e instando a todos los 
miembros a dar los pasos necesarios para este fin, en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (164). La Declaración sobre la Antártida adoptada 
por la Conferencia Ministerial de los Países No Alineados, celebrada en 
Luanda entre el4 y el 7 de septiembre de 1985, siguió, sin embargo, una 
línea más moderada, al reafirmar «el convencimiento de que en el interés 
de toda la humanidad, la Antártida debe continuar para siempre siendo 
utilizada con fines exclusivamente pacíficos, no deberá constituirse en 
escenario ni objeto de discordia internacional y debe ser accesible para 
todas las naciones)); al mismo tiempo instó a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas a permanecer activa sobre la cuestión de la Antártida 
(165). 

En las discusiones de la cuadragésima sesión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en 1985, por primera vez no se pudo lograr una 
resolución consensual sobre la materia. Mientras varios Estados que no 
son Partes en el Tratado Antártico favorecían la declaración de la Antártida 
como patrimonio común de la humanidad y la creación de un Comité ad 
hoc de la Asamblea General para considerar el tema, las Partes en el 
Tratado de 1959 tendían a mantener la discusión como un punto de 
información sobre las actividades antárticas para la Asamblea General y 
rechazaban que ésta u otros organismos de las Naciones Unidas se 
involucrasen de manera sustantiva (166). Estos puntos de vista se vieron 
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reflejados en un proyecto de resolución que Malasia hizo circular infor
malmente, que contenía una referencia preambular a los recursos de la 
An tártida como patrimonio común de la humanidad y un párrafo operativo 
que establecía un Comité ad hoc, proyecto que finalmente no fue presen
tado. El punto de vista de las Partes en el Tratado se reflejó en el proyecto 
de resolución que presentó Australia y que luego retiró, el cual solicitaba 
un estudio complementario del Secretario General, sobre la disponibili
dad de información para las Naciones Unidas y la participación de los 
organismos especializados y organizaciones intergubernamentales en el 
sistema del Tratado Antártico (167). Aunque este último aspecto represen
taba una interesante apertura del sistema del Tratado para discutir la 
participación de las Naciones Unidas en las actividades antárticas, refi
riéndose también a otras organizaciones internacionales, no fue suficiente 
para contrarrestar lapresión en favor de medidas más profundas relativas 
a los problemas antárticos. 

Como consecuencia de esta divergencia de opiniones la Asamblea 
General adoptó en esa oportunidad tres resoluciones sobre la cuestión 
antártica. La primera, solicitaba al Secretario General que actualizara y 
ampliara el estudio sobre la Antártida, mediante la inclusión de la dispo
nibilidad de información para las Naciones Unidas sobre las actividades 
antárticas, la participación de organismos especializados y organizacio
nes intergubernamentales en el sistema del Tratado «y la importancia de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el 
Océano Austral» (168). La segunda resolución se refería específicamente 
al régimen de los minerales, recordando el beneficio de la humanidad en 
su conjunto y afirmando que la explotación de los recursos antárticos 
«debe asegurar el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales en 
la Antártida, la protección de su ambiente, la no apropiación y conserva
ción de sus recursos y la administración internacional y distribución 
equitativa de los beneficios de dicha explotación»; la resolución invitaba 
también a las Partes Consultivas a informar al Secretario General sobre las 
negociaciones de los minerales, y solicitaba a este último que informase 
sobre la materia a la Asamblea General (169). La tercera resolución 
instaba a las Partes Consultivas a excluir a Sudáfrica de su participación 
en las Reuniones Consultivas, debido a la política de apartheid de ese 
gobierno (170). 

Además del hecho de que estas resoluciones no fueron adoptadas por 
consenso, el debate también vió, por primera vez, la ruptura del consenso 
entre las partes en el Tratado de 1959, en general, y de las Partes Consul
tivas, en particular, las que en algunos casos votaron de manera diferente 
(171). Esta situación, sin embargo, fue en gran medida corregida en el 
debate de las Naciones Unidas de 1986 y años posteriores. 

A partir de esta última fecha, el debate de las Naciones Unidas se 
transformó en un ejercicio más bien repetitivo, al igual que ocurriera en el 
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Movimiento de los No Alineados, la Liga Arabe y otros foros, siendo la 
preocupación principal la de mantener activo el tema. Las resoluciones 
adoptadas en las sucesivas sesiones de la Asamblea General han tenido un 
carácter reiterativo, aunque a partir de 1989 procuraron introducir la 
dimensión ambiental para otorgarle un mayor peso al tratamiento del 
tema (172). También los estudios del Secretario Genera] fueron viendo 
disminuida su importancia, pero se mantuvo activo el pronunciamiento 
de diversos otros foros y de informes de variadas entidades (173). 

Al examinar, con una perspectiva de largo plazo, la relación entre el 
Sistema del Tratado Antártico y la comunidad internacionat el hecho de 
que las Nacíones Unidas, tras muchos intentos, hayan decidido finalmen
te tratar el tema tuvo una importancía obvia. Como señala Beck, «asÍ, 
finalmente, el tradicíonal aislamiento del sistema del Tratado Antártico 
respecto de la política internacional se ve amenazado ... el desafío externo 
no puede ser ignorado e inevitablemente las próximas accíones en las 
Naciones Unidas plantearán un desafío más serio aún a la sobrevivencia 
y exclusividad relativa del club antártico» (174). Una vez que este primer 
paso se hizo realidad, el conflicto entre las diferentes posicíones se dirigió 
a asegurar que el debate favorecíera a sus respectivos puntos de vista. 
Aquéllos que favorecían la internacionalízación concentraron su interés 
en el proceso de buscar el establecimiento del mencionado Comité ad hoc 
de la Asamblea General para continuar las deliberaciones sobre el tema, Y, 
al igual que lo sucedido con la cuestión de los fondos marinos, preparar 
una Conferencia que pudiese redactar el nuevo régimen deseado. Las 
Partes en el Tratado Antártico, por otro lado, se esforzaron en impedir este 
paso procesal hasta que culminara la negocíacíón del régimen de los 
minerales y se consolidara así el sistema del Tratado Antártico, buscando 
de esa forma evitar el riesgo potencial a sus intereses de la 
internacionalización general (175). 

Sin embargo, en la medida en que transcurrió el tiempo, la alternativa 
de la internacionalización perdió vigencia en las Naciones Unidas, con lo 
cual la idea de una Conferencía fue descartada. Por otra parte, a raíz de 
las dificultades enfrentadas por la Convención sobre Minerales y de las 
nuevas preocupaciones ambientales que comenzaron a caracterizar al 
Sistema Antártico, este último también cambió de orientación. La sustan
cia del debate habido durante casi una década en las Naciones Unidas, que 
será examinada a continuación, muestra las percepciones de fondo que 
han inspirado a esas dos corrientes principales de pensamiento. 

4. CRITICAS AL SISTEMA DEL TRATADO ANTARTICO 
y TENDENCIAS DE CAMBIO 

Los argumentos en favor del modelo basado en una internacionalización 
general invocados en el debate de las Naciones Unidas yen otras discusio
nes sobre la Antártida, se han centrado en cuatro temas básicos: la parti
cipación en el sistema del Tratado Antártico, el carácter reservado del 
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sistema, la cuestión de su responsabilidad ante la comunidad internacio
nal, y el principio del patrimonio común de la humanidad (176). 

Problemas relacionados con la participación 
en el sistema del Tratado Antártico 

Las dificultades y problemas relacionadas con la participación en el 
Tratado Antártico han sido claramente reconocidas como un serio proble
ma para el acomodo externo (177). Las críticas al respecto se refieren, en 
parte, al propio Tratado de 1959, en cuanto hace una distinción entre las 
Partes Consultivas y las otras partes en el Tratado, al otorgar sólo a las 
primeras el poder en la toma de decisiones y el control del sistema (178); 
en el debate de las Naciones Unidas el concepto de un «sistema de dos 
estamentos» fue considerado no democrático, especialmente en lo que se 
refiere a la participación en la adopción de decisiones (179). Pero esta 
crítica también se funda en el argumento de que las partes en el Tratado 
Antártico constituyen un grupo autodesignado que ha tomado el control 
del continente desde 1959, sin ser representativo de la comunidad 
internacinal (180). 

Varias sugerencias para superar estas dificultades se hicieron durante 
el debate. Algunas instaron a ampliar el mecanismo de toma de decisiones 
del sistema (181), en tanto que otras buscaban aumentar la representación 
de la comunidad internacional (182). También se sugirió la cooperación 
con organizaciones internacionales, tales como la FAO y el PNUMA (183); 
la Resolución 156 A, anteriormente mencionada, solicitaba en forma 
específica al Secretario General que ampliase su estudio sobre la Antártida 
para tratar la cuestión de la participación de organismos especializados y 
organizaciones internacionales en el sistema del Tratado Antártico, de
mostrando así la prioridad otorgada a este aspecto de una política de 
participación más amplia. La proposición de ASOC respecto de la creación 
de un «Organismo para la Protección Ambiental de la Antártida» también 
encontró apoyo en el debate de las Naciones Unidas (184). 

En el capítulo anterior se analizaron las diversas medidas adoptadas 
dentro del sistema del Tratado para incrementar la participación en sus 
actividades, que representa la posición de las Partes Consultivas sobre la 
materia, y que fueron así explicadas por varias delegaciones en las Nacio
nes Unidas (185). El gradual aumento del número de Partes Consultivas, 
el aumento del número de Partes en el Tratado, el establecimiento de la 
condición de observador, el mayor acceso a los regímenes de recursos y la 
discusión iniciada en torno a la operación del sistema del Tratado, son 
algunos indicadores de las nuevas tendencias que se observan en esta 
dirección. Esta evolución es especialmente notable en el caso del régimen 
de los minerales. Sin embargo, en la opinión de las Partes Consultivas, el 
proceso debe ser graduat de tal manera que los países que adquieran la 
experiencia necesaria paso a paso, logren su admisión, incluyendo el 
acceso a la condición de Parte Consultiva y a los mecanismos de adopción 
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de decisiones. También ha habido expresiones de interés por prestar 
asistencia por medio de programas conjuntos y otras formas de coopera
ción a los países que deseen adquirir la experiencia antártica necesaria. Si 
bien en opinión de las Partes Consultivas estas medidas son suficientes 
para refutar la acusación de que el sistema del Tratado Antártico es un 
club exclusivo (186), otros países interesados en la cuestión de la Antártida 
aún consideran el papel de las Partes Consultivas como una característica 
negativa del sistema. 

Un aspecto especialmente delicado del debate se refirió a la participa
ción de Sudáfrica en el sistema del Tratado Antártico ya las críticas a su 
política de apartheid. Hubo muchos llamados a la exclusión de ese país del 
sistema del Tratado Antártico (187), y la Resolución 156 C de 1985 sobre 
la cuestión de la Antártida, como otras posteriores, instó a las Partes 
Consultivas a excluir al gobierno sudafricano de la participación en sus 
reuniones (188). 

Ninguna de las otras Partes Consultivas apoyaba o aprobaba la polí
tica de apartlzeid, pero ello no significa que se pueda abrigar la posibilidad 
de excluir a Sudáfrica del sistema del Tratado. Aparte de las consideracio
nes de derecho internacional, que hacen surgir serias dudas acerca de la 
legalidad de dicha exclusión (189), ello representaría una medida política 
que podría llevar a un detrimento del funcionamiento y estabilidad del 
sistema del Tratado. Incluso podría introducir elementos de discordia y 
confrontación en la zona del Tratado, que es lo que, precisamente, se trata 
de evitar. Las reuniones del Tratado Antártico nunca han servido de foro 
político para tratar problemas de este tipo y en la opinión de las Partes en 
el Tratado tampoco deberá hacerlo en el futuro; cabe observar, sin embar
go, que ninguna Reunión Consultiva se ha realizado en Sudáfrica hasta 
ahora, pero ello es algo que se superaría a la luz de las nuevas políticas 
aplicadas por el Gobierno de ese país. 

Algunas veces se ha acusado a las Partes Consultivas de establecer un 
«apartheid internacional» respecto del sistema del Tratado Antártico (190) 
o de practicar el colonialismo en el continente antártico (191), puntos de 
vista que no tienen ningún fundamento serio (192). 

Disponibilidad de información acerca de las 
actividades del sistema antártico 

El segundo tipo de argumento en favor del modelo de internacionalización 
general se relaciona con la naturaleza «reservada» del sistema, que es 
vista como un intento deliberado de mantener a la comunidad internacio
nal fuera de las actividades antárticas y del proceso de toma de decisiones 
(193). Esta crítica fue particularmente intensa en relación con la negocia
ción del régimen de los minerales; la Resolución 156 B sobre la cuestión 
de los minerales adoptada en 1985, luego de declarar que los Estados que 
no son partes del Tratado Antártico «no están en conocimiento» de las 
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negociaciones sobre el reglmen de los minerales, invita a las Partes 
Consultivas a informar al Secretario General sobre la materia, y solicita a 
este último que informe a la Asamblea General; una inquietud similar fue 
expresada por las resoluciones posteriores que se indicaron. 

Si bien las críticas acerca de la carencia de información disponible 
. sobre las actividades antárticas eran, en gran medida, bien fundadas en 

ese momento, debe observarse también que el hecho que, hasta ahora, las 
deliberaciones de las Partes Consultivas se hayan conducido más bien en 
privado no significa que se pueda estrictamente calificar esta situación 
como «secreta». La privacidad significa que los debates no han sido 
publicados, pero no significa que sean secretos, como se puede demostrar 
por el hecho que los gobiernos, organizaciones o autores interesados en 
obtener información sobre ello han tenido la posibilidad de hacerlo (194). 

De mayor importancia es la consideración que el objetivo de esta 
privacidad no era el de excluir a la comunidad internacional, sino el de 
crear una atmósfera de negociación que permitiera una conciliación entre 
las diferentes posiciones de las Partes Consultivas, sin provocar repercu
siones en la opinión pública o en los gobiernos de sus propios países. Si 
todos los problemas antárticos se hubieran discutido en público, el Trata..: 
do de 1959 no habría sido materia de acuerdo y habría habido menos 
progreso aún, que el alcanzado en la etapa actual del sistema. Mas aún, es 
digno de destacar y significativo que se haya adoptado el mismo procedi
miento en otras negociaciones internacionales, como la Conferencia sobre 
el Derecho del Mar, donde cada acuerdo alcanzado provino de negociacio
nes privadas e informales, sin publicidad de ningún tipo (195). 

Las Partes Consultivas han aceptado, sin embargo, la crítica de que la 
privacidad puede haber sido excesiva, especialmente respecto de la difu
sión de documentos e informes. Las medidas adoptadas para remediar 
esta deficiencia del sistema del Tratado al hacer más ampliamente dispo
nible la información -proceso que ciertamente continuará- fueron indica
das y analizadas en el capítulo precedente. 

El problema de la responsabilidad del sistema 
del Tratado ante las Nacines Unidas 

También se han formulado argumentos en el sentido de que el sistema del 
Tratado Antártico debiera ser «responsable» ante alguna organización 
internacionat con especial referencia a las Naciones Unidas. Esta opinión 
ha sido expresada en términos negativos, como que «las Partes Consulti
vas no son, ni se consideran responsables ante la comunidad internacio
nal» (196), o que sus decisiones «no están sujetas a revisión y ni siquiera 
a la discusión de ningún otro organismo (<<irresponsable»)>> (197). Este 
argumento se asemeja en cierto modo a las primeras proposiciones para 
organizar un régimén antártico como un territorio en fideicomiso o arre
glos similares, en que los fiduciarios quedan sujetos a responder de su 
trabajo y decisiones (198). 
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Esta discusión está vinculada estrechamente a la pregunta de si existe 
el «derecho» de las Partes Consultivas para reglamentar las actividades en 
la Antártida. Si bien la existencia de este derecho fue cuestionado en el 
debate sobre la Antártida (199), cabe observar que el derecho que pueden 
ejercer las Partes Consultivas no difiere de los derechos normales que 
tienen todos los Estados, en el derecho internacional, para organizar sus 
actividades en asuntos o zonas determinadas, de manera legal. Si no se 
reconoce este derecho, hay una afirmación implícita de que el derecho 
pertenece a otro, sugiriéndose en general para este fin a la comunidad 
internacional (200). El argumento de la responsabilidad supone que las 
Naciones Unidas tienen un mejor derecho o título en la materia, sobre lo 
que se basa su superioridad, pero este aspecto es discutible en derecho 
internacional y en el derecho que rige las actividades antárticas. 

Un problema jurídico adicional es que la cuestión de la responsabili
dad involucra, en cierta medida, el poder para revisar los tratados inter
nacionales, poder que no se encuentra expresamente en la Carta de las 
Naciones Unidas (201) luego de los problemas originados en el Artículo 19 
del Convenio de la Ligá de las Naciones (202). Las consecuencias de este 
problema para el principio Pacta Sunt Servanda fueron claramente señala
dos en el debate de las Naciones Unidas, en los siguientes términos: «Los 
Estados que no son partes en un tratado obligatorio no pueden estar 
habilitadas, por medio de las Naciones Unidas, para poner en tela de 
juicio las obligaciones de los Estados Partes en el Tratado» (203). 

La discusión acerca del problema de la responsabilidad no impide, por 
cierto, el desarrollo de muchas formas de cooperación entre el sistema del 
Tratado Antártico, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacio
nales, proceso que, como se ha examinado, está en plena materialización. 

Otro problema conexo es la crítica que se ha hecho al sistema del 
Tratado debido a su naturaleza «amplia» y al hecho que se haya desarro
llado hasta incluir todas las actividades en la Antártida, excediendo así los 
propósitos más restringidos del Tratado de 1959 (204). Esto es así porque 
todas las actividades que se llevan a cabo en la Antártida están estrecha
mente vinculadas entre sí, por su naturaleza misma, y todas ellas tienen 
un efecto sobre los valores protegidos por el Tratado de 1959 (205). Como 
se examinará más adelante, ha habido sugerencias para «desacoplar» del 
sistema de] Tratado Antártico a los regímenes de recursos, con especial 
referencia al régimen de los minerales. 

Aplicación a la Antártida del concepto de 
patrimonio común de la humanidad 

El tema central del debate internacional sobre la Antártida fue la posible 
aplicación del principio de patrimonio común de la humanidad, que sus 
patrocinantes consideran rector del modelo de internacionalización total 
de ese continente. Los argumentos recién analizados acerca de la partici
pación, los problemas de privacidad, responsabilidad y otros, llevan, en 
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· definitiva, a la cuestión de si este principio es aplicable a la Antártida y, 
por consiguiente, si puede servir de fundamento para una 
internacionalización generalizada (206). Este punto involucra la evalua
ción de complejas consideraciones jurídicas y políticas. 

La aplicación de,l concepto de patrimonio común de la humanidad al 
régimen de los fondos originó una amplia discusión respecto de la posi
ción de este principio en el derecho internacional (207). Según un punto de 
vista, se trata de un principio establecido que puede extenderse mucho 
más allá del régimen específico al cual fue incorporado (208). Se cita como 
ejemplo su aplicación al espacio exterior, las frecuencias de radio y, en 
general, a cualquier zona que pueda ser considerada como espacio común 
(209). De ahí que se argumente que también puede aplicarse a la Antártida, 
sobre la base de que no ha existido ni puede existir un reconocimiento 
efectivo de las reclamaciones de soberanía, ni una clara definición de un 
título nacional sobre sus recursos (210). Este enfoque también podría 
llevar a impedir una pretendida apropiación nacional o por una parte en 
el Tratado de los recursos antárticos. 

Desde otro punto de vista, sin embargo, el concepto no puede tener 
una experiencia autónoma, independiente del régimen que lo incorpora, 
y no es lo suficientemente específico como para ser jurídicamente acepta
do como un principio del derecho internacional, principalmente porque 
su contenido es demasiado vago (211). Esta posición tiende ocasional
mente a cuestionar el principio aun en el contexto del régimen de los 
fondos marinos (212) y, por consiguiente, rechaza su aplicación a cual
quier otro campo. 

Ninguna de estas posiciones, sin embargo, pareciera ser realista. El 
concepto de patrimonio común de la humanidad razonablemente puede 
estimarse establecido, y con claridad, en el ámbito del régimen de los 
fondos marinos, y lo suficientemente específico como para tener una 
identidad jurídica en ese régimen. También se ha sugerido que sea reco
nocido como una norma de jus cogens, con referencia específica al régimen 
de los fondos marinos (213). Otros regímenes podrían adoptar este con
cepto si así lo desean las partes contratantes. 

Pero afirmar, sobre esta base, que es un principio del derecho interna
cional es ir mucho más lejos. No existe evidencia de que el concepto se 
haya transformado en una norma de costumbre internacional, aparte de la 
condición que eventualmente pudiera alcanzar el régimen de los fondos 
marinos en el derecho consuetudinario. La hipótesis de que el concepto se 
ha establecido como una norma de jus cogen s se aplica únicamente a los 
fondos marinos y no a otros aspectos del derecho internacional (214)¡ por 
esta razón la cláusula contenida en el Artículo 311, párrafo 6, de la 
Conferencia sobre el Derecho del Mar, en cuanto a que las partes en esta 
Convención no serán partes en ningún acuerdo que derogue el principio 
de patrimonio común de la humanidad, se aplica sólo a la cuestión de los 
fondos marinos y no tiene relación alguna con la situación de la Antártida 
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(215). Incluso podría argumentarse que la situación es más bien la inversa: 
algunas disposiciones escogidas del Tratado Antártico de 1959, habién
dose transformado en normas de derecho consuetudinario a la luz de lo 
que se indicó en el Capítulo IX, pueden ser candidatas posibles a ser 
calificadas como normas de jus cogens, en la medida que el concepto es 
aceptado en el derecho internacional. • 

Respecto del caso específico de la Antártida,la proposición de que este 
continente debe ser considerado como parte del principio de patrimonio 
común de la humanidad ha sido explicada por un autor con fundamento 
en las siguientes bases: 

«Primero, los autores han argumen tado que las teorías tradicionales de la 
adquisición territorial son resabios de un pasado colonial que es inadecuado 
para los tiempos modernos y, por lo tanto, no deben ser aplicadas a la 
Antártida. Segundo, se argumenta que el Tratado Antártico y la práctica 
posterior de las Partes confirma la existencia de derechos comunes de acceso 
y explotación en toda la Antártida. Tercero, se argumenta que el concepto de 
patrimonio común de la humanidad, desarrollado en relación con el espacio 
exterior y los recursos de los fondos marinos, ha cristalizado en un principio 
de derecho internacional consuetudinario que se aplica a todos los 'nuevos' 
espacios o territorios incluyendo la Antártida» (216). 

El primer argumento es más bien de naturaleza política que jurídica; 
en todo caso, como se examinó en el Capítulo 1, la soberanía se estableció 
en la Antártida, de manera legal, en el derecho internacional. El segundo 
argumento es, en general, correcto en cuanto se refiere al acceso a las 
actividades antárticas; sin embargo, ello no significa que no existan 
normas que rijan tales actividades pues, como se examinó en el Capítulo 
IX, el Tratado Antártico y los arreglos relacionados han sido o pueden ser 
aplicados a terceros Estados en ciertas condiciones (217). 

Como comenta Triggs, el argumento más importante es el que se 
relaciona con la comparación entre la Antártida y la situación de los 
fondos marinos y el espacio exterior (218). En primer lugar, cabe observar 
que el hecho que se haya aceptado el concepto de patrimonio común para 
los fondos marinos o el espacio exterior no implica de manera alguna su 
consiguiente aplicabilidad a la Antártida. El argumento contrario es más 
válido, pues fue el Tratado Antártico de 1959 el que sirvió de modelo y 
fuente de inspiración para los regímenes del espacio exterior (219) y de los 
fondos marinos (220). En segundo lugar, la condición jurídica de la 
Antártida es totalmente diferente de la de las otras zonas señaladas (221) 
por las razones que se examinarán enseguida. 

La primera diferencia sustancial es que, como señala Lagoni¡ «en el 
caso de los fondos marinos y oceánicos, era dudoso si la zona podía 
someterse del todo a los derechos soberanos de los Estados¡ en tanto que 
en el caso de la Antártida núnca existió alguna duda seria de que el 
territorio podía quedar sujeto principalmente a la soberanía de los Esta-
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dos; es lo que se discute» (222). Así, la posibilidad de establecer soberanía 
territorial en la Antártida es un hecho que no puede ser ignorado en 
ningún arreglo (223). 

La segunda diferencia sustancial es que el continente antártico y sus 
zonas marítimas adyacentes están sujetos al régimen jurídico establecido 
por el Tratado Antártico de 1959 y los otros instrumentos que forman el 
sistema del Tratado Antártico, lo que no ocurre en el caso de las otras 
zonas señaladas (224), o en que los regímenes aplicables eran sólo de 
naturaleza muy generat como el régimen de la alta mar en relación con los 
fondos marinos. Este régimen antártico ciertamente puede ser mejorado¡ 
pero no es probable que los países participantes acepten un régimen 
alternativo que no tome en cuenta sus intereses existentes en la Antártida 
o que, en su opinión, no ofrezca una protección más eficaz del ambiente o 
el control de una futura explotación, pues cualquier cambio fundamental 
en el actual sistema del Tratado puede precipitar a la Antártida en un 
estado de inestabilidad no deseable. 

El argumento de que la Antártida y otras zonas mencionadas son 
. incapaces de sostener la vida humana y que, por esta razón, se justifica un 

régimen común, que también ha sido invocado (225), tampoco es un 
argumento jurídico convincente, pues el hecho es que el hombre ha 
mantenido una actividad sostenida en el continente durante un conside
rable número de años (226) y, como se indicó en el Capítulo 1, para el caso 
de territorios remotos y de ambiente hostil, basta con una actividad de 
poca magnitud para establecer reclamaciones basadas en la ocupación. 
Sin embargo, nunca se ha sometido a la decisión de un tribunal internacio
nal si el nivel de actividad es el necesario para fundamentar las diversas 
reclamaciones nacionales, y el principio del sector continúa siendo una 
base disputada de las reclamaciones para el ejercicio de la soberanía. En 
todo caso, el punto central del actual debate no es tanto el de la validez de 
las reclamaciones sino si el régimen que rije las actividades antárticas 
debe ser el del sistema del Tratado actual o uno enteramente diferente. 

A la luz de este debate, las partes en el Tratado han rechazado el 
enfoque de patrimonio común de ]a humanidad para la Antártida. Como 
señala Ralph Harry, «el concepto de patrimonio común en la Antártida no 
ha sido adoptado como norma de derecho internacional» (227) o, en 
opinión de otro autor, «aun en caso que se considere a la Antártida como 
parte del patrimonio común de la humanidad, esta conclusión no implica
ría necesariamente que las reclamaciones de soberanía no sean válidas o 
que esté ahora prohibida la explotación de los recursos antárticos, ya sea 
por la acción unilateral de los Estados reclamantes, o bajo el régimen del 
Tratado. Una vez perfeccionadas las reclamaciones de soberanía territo
rial en la Antártida¡ nada en la noción de patrimonio común podría, en 
derecho, suplantar o desplazar esos títulos» (228). Pero nuevamente aquí 
el problema no se refiere tanto a los títulos sino a la naturaleza del régimen 
que se propone como alternativa del actual. 
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Mientras las Partes en el Tratado, como los paíes directamente 
involucrados en la Antártida, no acepten un régimen antártico que incor
pore específicamente el concepto de patrimonio común de la humanidad, 
este concepto no será establecido como norma de derecho internacional en 
este contexto. Más adelante se analizará el tema de los potenciales regíme
nes paralelos, que también han sido característicos de la situación de los 
fondos marinos. 

Contenido del concepto de patrimonio común y el caso antártico. 

El debate acerca de la aplicabilidad a la Antártida del concepto de patri
monio común de la humanidad que se ha examinado es de naturaleza algo 
general (229). Sin embargo, ha habido varios intentos recientes para 
diseñar un régimen que incluya este concepto, abarcando en consecuencia 
proposiciones más detalladas. 

Existe un acuerdo general entre los autores acerca de los aspectos 
principales que debe contener el concepto de patrimonio común. Paolillo 
indica la prohibición de apropiación, el establecimiento de un régimen 
internacional y el beneficio de la humanidad (230). Otro autor invoca 
varios principios comunes del derecho de los «espacios comunes», refi
riéndose en particular a la soberanía común sobre los espacios físicos, los 
derechos comunes de acceso, los derechos comunes a los recursos, los 
derechos comunes para la adopción de decisiones, los derechos y obliga
ciones comunes para la protección del ambiente y los usos pacíficos, la 
libertad de investigación científica y el deber de «compartir información» 
(231). De éstas y otras proposiciones se pueden desprender, como compo
nentes esenciales del concepto, la no apropiación de la zona, las activida
des con propósitos exclusivamente pacíficos, el establecimiento de un 
régimen administrado internacionalmente, el uso racional de los recursos 
y la participación equitativa en los beneficios (232). Es interesante obser
var al respecto que la Resolución 156 B de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 1985 sobre la cuestión de los minerales, si bien se 
abstuvo de utilizar la expresión «patrimonio común de la humanidad», 
enumeró, de hecho, los componentes básicos del concepto en los siguien
tes términos: «Afirma que cualquier explotación de los recursos de la 
Antártida debe asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales en la Antártida, la protección de su ambiente, la no 
apropiación y conservación de sus recursos y la administración interna
cional y la participación equitativa en los beneficios de dicha explotación» 
(233). 

Para un punto de vista, el actual sistema del Tratado Antártico no 
satisface estas exigencias y debe ser reemplazado por otro sistema basado 
en los siguientes principios: (1) universalidad; (2) «un enfoque amplio de 
los problemas», mediante el cual la cuestión antártica sería tratada de la 
misma forma que otros problemas en el derecho internacional contempo
ráneo; (3) «toma de decisiones por normas basadas en el consenso»; (4) 
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«compartir» e Íntegración¡ (5) cooperación; y (6) «comportamiento no 
recíproco» I que enfatizaría la distribución de los beneficios para aquéllos 
que más lo necesitan (234). Siguiendo este mismo razonamiento, Luard 
consideraba difícil aceptar cualquier solución de la cúestión de los mine
rales basada en el Tratado Aritártico, pues mantendría su carácter exclu
sivo, sus recursos minerales parecerían beneficiar sólo a los países 
industrializados y continuaría «basándose en fundamentos jurídicos 
cuestionables» (235). Otro análisis sobre la materia concluía que la in
fluencia del concepto de patrimonio común en la Antártida es escasa en el 
actual sistema, pues si bien cumple con los requisitos de uso pacífico, 
cooperación científica y un cierto grado de administración internacional, 
se aparta de los atributos principales del concepto debido a su carácter 
exclusivo y al hecho de que está sujeta a reclamaciones de soberanía (236). 

Esta posición tiende principalmente a identificar la situación antártica 
con los regímenes diseñados para lo que generalmente se conoce como los 
«espacios comunes globales» (237). Este punto de vista ha sido, en cierta 
medida, apoyado por una Parte en el Tratado: la Asamblea Constitucional 
del Perú ha declarado que su país propicia un régimen internacional para 
la Antártida que pueda asegurar «la explotación racional y equitativa de 
los recursos de ese continente en beneficio de toda la humanidad» (238); 
ese gobierno también ha declarado que procurará el establecimiento de un 
régimen permanente y amplio para la Antártida (239). Esta posición, sin 
embargo, parece haber cambiado después que ese país fue admitido como 
Parte Consultiva. 

Además de las diferencias que se han indicado anteriormente, cabe 
señalar que no son escasas las formas de explotación conjunta en el 
derecho internacional, sin que por ello formen parte necesariamente de 
regímenes globales. Brownlie ha analizado varias formas de explotación 
conjunta en tratados bilaterales, como la situación de las estructuras 
geológicas únicas previstas en el Artículo 4 del Tratado Anglo-Noruego 
de 1965; las Zonas de Pesquería Conjuntas establecidas en el Acuerdo 
entre Japón y China de 1975, en el Mar Amarillo y en el Mar de China 
Oriental; el desarrollo conjunto de los recursos de la plataforma continen
tal contemplado en el Acuerdo entre Sudán y Arabía Saudíta, sobre el Mar 
Rojo, de 1974, yen el Acuerdo entre Japón y Corea de 1974; o la Zona 
Neutral entre Arabia Saudita y Kuwait de 1922 (240). Elmismo aulor se ha 
referido en este contexto al Tratado de Spitzbergen y al Tratado Antártico 
(241). 

Un punto de vista diferente es aquél que sostiene que la mayoría de los 
componentes básicos del concepto de patrimonio común de la humanidad 
están presente en el sistema del Tratado Antártico (242). Su uso con 
propósitos exclusivamente pacíficos está fuera de toda duda. Más aún, 
también está presente en cierta medida el componente de no apropiación 
de la zona, pues todas las reclamaciones de soberanía están sujetas al 
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Artículo IV del Tratado Antártico. En tanto que este artículo no excluye las 
reclamaciones anteriores, las subordina a las necesidades de una coopera
ción mutua y, además, prohibe toda nueva reclamación. El mismo criterio 
ha sido seguido en los diversos regímenes de recursos y todo parece 
indicar que continuará así, en tanto no se introduzcan cambios al Tratado 
de 1959 y a su sistema de cooperación. En la práctica, el sistema opera 
como si la región estuviera sujeta a la no apropiación. 

La evolución de los aspectos institucionales del sistema del Tratado 
Antártico también lleva a alguna forma de administración internacional 
de la zona. Aunque esta forma de administración es muy limitada en el 
enfoque de las Reuniones Consultivas que prevé el Tratado, el hecho de 
que actualmente se encuentre en revisión la operación del sistema es 
indicador de una tendencia hacia una mayor institucionalización. La 
misma tendencia se observa en la Convención de Camberra yen la de los 
minerales. El uso racional de los recursos, sobre una base de largo plazo, 
con la debida atención a la protección del medio ambiente, es un objetivo 
importante de los regímenes de recursos, lo que coincide también en este 
punto con algunos de los elementos o preocupaciones del concepto de 
patrimonio común de la humanidad. El concepto de una participación 
internacional equitativa en los beneficios está en una etapa más rudimen
taria en el sistema del Tratado Antártico. El acceso internacional a los 
resultados de la investigación científica ha sido indicado como un primer 
paso en dicha participación (243), pero no cabe duda de que el problema 
principal reside en la política de recursos. 

La Convención sobre recursos minerales previó en uno de sus proyec
tos la participación de la comunidad internacional en los beneficios, pero 
ello, en el texto final, se redujo a la eventual distribución del excedente, 
por la Comisión 244). Varios comentaristas han coincidido en que ésta 
puede ser una cuestión decisiva para el adecuado acomodo externo (245). 
Los criterios detallados deberán elaborarse en el futuro y, sin perjuicio del 
criterio general de la Convención, cabe recordar que ha habido varias 
sugerencias para el establecimiento de un fondo común y otros mecanis
mos similares (246), o para que los países reclamantes tengan un acceso 
preferente a los beneficios, el que iría decreciendo con el tiempo (247), 
o para que la participación de los diversos grupos de interés en la distri
bución de los beneficios sea adecuadamente equilibrada, para evitar 
conflictos (248). Durante el debate de las Naciones Unidas se sugirió el 
establecimiento de un fondo central administrado por el Banco Mundiat 
el que podría otorgar donaciones y préstamos (249). 

Luego de examinar todos estos elementos y proposiciones, un autor 
concluye: «En general, se puede concluir que el régimen antártico reúne 
los criterios de patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, esta 
concordancia no es siempre perfecta: se cumple mejor con algunas condi
ciones que con otras» (250). Como se verá, varias de las sugerencias para 
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modificar el sistema del Tratado Antártico procuran asimilarlo a otros 
regímenes internacionales en que se ha incorporado el concepto de patri
monio común de la humanidad. Todas ellas revelan el conflicto entre la 
preservación de la identidad del sistema del Tratado Antártico y su 
asimilación a otros regímenes de administración internacional de recur
sos (251), lo que también fue el problema básico bajo discusión en las 
Naciones Unidas. 

5. PROPOSICIONES PARA NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACION 
DEL SISTEMA DEL TRATADO ANTARTICO 

El intenso debate político internacional en torno a la cuestión antártica 
(252) ha llevado a varias proposiciones, con miras al reemplazo del actual 
sistema del Tratado Antártico por otros modelos basados en los principios 
generales del concepto de patrimonio común de la humanidad u otras 
concepciones de internacionalización. 

El ya antiguo interés por establecer algún tipo de vinculación 
institucional o afiliación entre el sistema del Tratado Antártico y las 
Naciones Unidas ha continuado expresandose en varias de estas proposi
ciones. La idea de crear una organización internacional para la Antártida 
bajo el marco de las Naciones Unidas ha sido sugerida como el ideal (253), 
pero para que este enfoque pueda materializarse se necesitaría probable
mente el apoyo de las Partes Consultivas del Tratado Antártico, respaldo 
que, en virtud de los intereses existentes en la región, no se logrará por 
ahora (254). La idea de la Antártida como «territorio» de las Naciones 
Unidas también ha sido sugerida recientemente (255). Algunos análisis 
sobre el tema han, incluso, dudado de la eficacia de las disposiciones del 

, Tratado Antártico sobre uso pacífico y desmilitarización, sobre la base de 
que las cuestiones relativas a «derechos de propiedad» pueden llevar al 
uso de la fuerza y, por tanto, el concepto de patrimonio común de la 
humanidad y la internacionalización general de la Antártida aún se 
justifican (256). Esta opinión, sin embargo, no ha encontrado respuesta en 
el debate de las Naciones Unidas, en el que aquellas disposiciones fueron 
generalmente apoyadas (257). 

La tendencia más marcada es la de apoyar cambios de tipo funcional, 
que difieren de los modelos omniinclusivos de control internacional. 
Siguiendo este pensamiento, Tinker ha sugerido que un «acercamiento» 
entre el sistema del Tratado Antártico y la comunidad internacional· 
podría tomar la forma de un reparto de utilidades y de inclusión en el 
sistema de «media docena de representantes de potencias del Tercer 
Mundo», en calidad de Partes Consultivas (258). Pinto originalmente 
propuso el establecimiento de un Comité de la Asamblea General para 
reconciliar los intereses de la comunidad internacional con los de los 
países partes en el Tratado, el que estaría compuesto por estos últimos y 
otros quince países escogidos sobre una base geográfica (259). Una varian
te de esta proposición es la inclusión, como Partes Consultivas, de quince 
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países adicionales escogidos según criterios diferentes, pero básicamente 
geográficos; entretanto estudios adecuados y discusiones continuarían 
desarrollándose bajos los auspicios de las Naciones Unidas y, como un 
primer paso, el sector no reclamado del continente antártico sería puesto 
bajo la jurisdicción de las Naciones Unidas (260). 

Como una alternativa para completar la internacionalización, que 
muchos países en desarrollo favorecen, Luard ha sugerido que se manten
ga el Tratado Antártico para todos los propósitos existentes, y que se 
establezca un sistema separado para la administración de los recursos y, 
en especial, de los recursos minerales (261). Este último sistema tendría un 
carácter mucho más internacional y una participación más amplia, y 
podría ser administrado por un Consejo de unos treinta países que 
incluiría a los países antárticos tradicionales ya otros que representen 
intereses especiales (262). Esta sugerencia para «desacoplar» el régimen 
de los minerales del sistema del Tratado Antártico busca conciliar la 
conservación de las ventajas de este último con la necesidad de un 
acomodo externo respecto de los regímenes de recursos (263). 

El debate de las Naciones Unidas ha seguido, en gran medida,la línea 
de las proposiciones para una internacionalización generaL Si bien algu
nos países han postulado el reemplazo total del sistema del Tratado 
Antártico (264), la mayoría ha reconocido las ventajas de los objetivos y 
propósitos del Tratado de 1959 (265), buscando al mismo tiempo ampliar 
o reestructurar los regímenes de recursos (266). Ello representa una 
actitud más realista y constructiva que la mera crítica negativa o 
destructiva. 

Algunos de los otros modelos sugeridos se basan en consideraciones 
regionales. Así, se ha propuesto que la Antártida debe ser declarada 
patrimonio común de los Estados del hemisferio sur (267); alternativa
mente se ha llamado ]a atención sobre el interés de los países latinoame
ricanos por compartir la zona reclamada por Chile y Argentina (268). Otra 
sugerencia ha incluido tanto al Artico como a la Antártida en el patrimo
nio común de la humanidad (269). El concepto de la Antártida como un 
acuerdo regional bajo las Naciones Unidas (270), o como un subsistema 
dentro del sistema internacional general (271), que se ha comentado antes, 
también representa un enfoque regional del problema. 

El modelo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 

En el contexto de la influencia ejercida por la Conferencia sobre el Derecho 
del Mar en las proposiciones de internacionalizacíón general de la 
Antártida, el caso específico de la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos ha sido la fuente de inspiración para varias iniciativas de aplica
ción total o parcial del concepto de patrimonio común de la humanidad a 
este continente y sus mares adyacentes. El modelo de los fondos marinos 
ha sido sugerido como base de un nuevo régimen antártico en general 
(272) o para la adaptación de algunos de sus principios a la situación 
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antártica (273). También se le ha considerado desde el punto de vista 
económico (274), al igual que como una alternativa que podría adoptarse 
en lugar de las negociaciones sobre la explotación de los minerales (275). 

Algunas proposiciones han esbozado esquemas más detallados. Una 
ha propuesto un «régimen de espacio común antártico», en que los dere
chos de soberanía sobre todas las zonas antárticas «deben asignarse a la 
comunidad internacional en su conjunto» y serían administrados por una 
Asamblea, un Consejo de treinta miembros y una Secretaría (276). La 
estructura institucional de la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos también ha sido invocada en otras sugerencias (277), como lo ha 
sido el sistema de explotación paralelo, los controles de producción y la 
transferencia de tecnología (278). 

Aunque es muy improbable que un esquema general de este tipo sea 
aplicado, por las razones mencionadas anteriormente en relación con las 
proposiciones para una internacionalización general, algunas iniciativas 
de carácter más restringido o parcial han sido tomadas en consideración. 
Este es el caso, en particular, de las zonas donde será aplicable el régimen 
de los minerales, las que, como se ha examinado, han sido definidas de 
manera de no incluir la zona de los fondos marinos, la que puede entrar 
en la competencia de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
(279). Esta decisión se adoptó específicamente para facilitar el acomodo 
externo y evitar roces, si bien al menos un comentarista ha sostenido que 
el régimen podría cubrir toda la zona al sur del paralelo 60 de latitud sur 
(280). 

Brennan ha basado su enfoque del acomodo externo en el argumento 
de que el concepto de patrimonio común de la humanidad puede aplicarse 
con mayor justificación a los fondos marinos antárticos (281). Aunque 
realista mente acepta que la idea de la jurisdicción de la Autoridad sobre 
los recursos del margen continental antártico sería resistida en el sistema 
del Tratado Antártico, sugiere que podría otorgarse a la Autoridad «el 
derecho a participar en las decisiones sobre el acceso a todas las zonas del 
margen continental antártico» (282). En su opinión, la distribución de 
beneficios debería hacerse por medio de la Autoridad, como parte necesa-
ria del acomodo externo (283). . 

Las diversas proposiciones para vincular a la Autoridad Internacional 
de los Fondos Marinos con el sistema del Tratado Antártico, o 
específicamente con el régimen de los minerales, plantean la cuestión de 
la actitud que podrían adoptar las Partes Consultivas que no han llegado 
a ser partes en la Convención sobre el Derecho del Mar, debido a las 
objeciones al régimen establecido en la Parte XI y que, en consecuencia, no 
participarán en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (284). 
La existencia de tales objeciones no debe constituirse necesariamente en 
un obstáculo para el establecimiento de vínculos adecuados entre las 
instituciones creadas por la Convención de los Minerales y la Autoridad 
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Internacional de los Fondos Marinos. Desde un punto de vista jurídico, 
esta situación no difiere mucho de la creada por la participación de la CEE 
en la Convención de Camberra, pues la renuencia política de algunas 
Partes Consultivas a reconocer a la CEE no ha impedido la participación 
apropiada en esa Convención; de manera similar, las objeciones mencio
nadas no han sido un obstáculo para la participación de la CEE en la 
Convención sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, el propio futuro de 
esa Autoridad está hoy sometido a reconsideración, en el marco de una 
eventual renegociación de la Parte XI y el diseño de una organización de 
tipo funcionaL razón por la cual su participación en la Antártida aparece 
como una posibilidad aún más remota. 

6. EL FUTURO DEL SISTEMA DEL TRATADO ANTARTICO. 

En la medida que se vaya desarrollando el debate internacional sobre la 
Antártida, sin duda surgirán numerosas proposiciones sobre los arreglos 
específicos sugeridos para un nuevo sistema del Tratado Antártico basado 
en el enfoque de la internacionalización general. La pregunta relevante, 
sin embargo, parece ser adonde llevará toda esta discusión. ¿Llevará al 
reemplazo del actual sistema del Tratado por un modelo de organización 
inspirado en el patrimonio común de la humanidad? ¿O adquirirá el 
sistema del Tratado actual mayor fuerza y atracción, por medio de un 
proceso de mayor participación, disponibilidad de información y una 
mayor apertura que ya ha comenzado? ¿O podría llevar todavía al 
desarrollo de arreglos antárticos paralelos y competitivos? 

Un autor ha concluido que la evolución de la cuestión antártica se 
caracterizará por los siguientes aspectos centrales: el número de Partes 
Consultivas continuará en aumento; el Tercer Mundo realizará mayores 
esfuerzos por obtener futuros beneficios; la Convención sobre los Recur
sos Minerales será concluida; los llamados para un régimen alternativo se 
multiplicarán; y los cambios serán improbables mientras las Partes Con
sultivas mantengan su cohesión (285). Este punto de vista parece verse 
confirmado por el actual debate sobre la materia pues, por una parte, se ha 
traducido en una creciente conciencia sobre la importancia de las activi
dades realizadas en el continente y sus mares adyacentes, así como de los 
regímenes que organizan estas actividades (286), y, por otra parte, ha 
llevado a una mayor comprensión de los intereses de la comunidad 
internacional en su conjunto. Al mismo tiempo, en el curso de este debate 
se han hecho manifiestas las limitaciones tanto del modelo basado en una 
internacionalización general como de aquél basado en el concepto de la 
soberanía nacional exclusiva. 

Limitaciones del modelo de internacionalización general 

Las limitaciones de este modelo (287) emanan, en primer lugar, de las 
dificultades inherentes al establecimiento de una organización interna
cional de carácter universat tarea que evidentemente es de una gran 
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complejidad (288). Pero más serio quizás es el hecho que un modelo de 
este tipo no ha probado ser aceptable para todos los intereses relevantes 
que deben ser tomados en cuenta para alcanzar un acomodo satisfactorio 
que asegure la viabilidad del régimen propuesto y garantice la coopera
ción de los Estados más interesados. 

Aparte de los conflictos que surgirían inevitablemente respecto de la 
posición de los países reclamantes de soberanía en la Antártida (289), el 
modelo de internacionalización general también ha encontrado la oposi
ción de los países interesados en la exp lotación de los recursos, fundamen
tados principalmente en que tal modelo puede no ser lo suficientemente 
efectivo y económicamente viable para justificar las potenciales inversio
nes (290). Las dificultades surgidas a este respecto, en relación con el 
régimen de los fondos marinos, se han visto agudizadas en el caso de la 
Antártida/ pues mientras las negociaciones dentro del sistema del Tratado 
Antártico han sido extremadamente pragmáticas, algunas de las discusio
nes en las Naciones Unidas han recurrido a la retórica de la confrontación, 
que no conduce a solución alguna. 

Algunos autores también han planteado dudas acerca de si, en un 
régimen universal del tipo propuesto, se puede salvaguardar adecuada
mente la protección ambiental (291), señalando al respecto que el régimen 
de los fondos marinos no es un buen ejemplo de preocupación ambiental 
(292); se ha señalado además que el concepto mismo de patrimonio común 
de la humanidad se caracteriza por la búsqueda de la explotación (293). El 
Protocolo sobre la Protección Ambiental de la Antártida revela, por su 
parte, que esta inquietud puede ser mejor atendida dentro del sistema que 
en un marco universal. 

Por todas las razones expuestas/la alternativa universal se ha cons~de
rado como una «opción pobre» (294) o como «sólo la segunda mejor 
solución» (295). De ahí que es altamente improbable que los países parti
cipantes en el sistema del Tratado Antártico, y especialmente las Partes 
Consultivas, puedan apoyar una fórmula universalista, y sin ese apoyo no 
será jurídica ni políticamente viable (296). 

La preocupación por el acomodo externo que se ha manifestado en las 
negociaciones y el trabajo de las partes en él Tratado Antártico, está por 
cierto estrechamente vinculada al propósito de satisfacer, en alguna me
dida, los intereses de la comunidad internacional (297). El hecho de que 
algunas de las críticas al sistema del Tratado Antártico sean justificadas y 
que se necesiten medidas correctivas no significa, sin embargo, que exista 
justificación alguna para reemplazar o cambiar radicalmente el sistema 
del Tratado. Ha habido una activa evolución y desarrollo de este último, 
en respuesta a las necesidades y circunstancias cambiantes, pero éste es un 
proceso gradual. Es indudable que se continuará construyendo una estre
cha vinculación entre el sistema del Tratado Antártico y la comunidad 
internacional sobre la base, no de confrontación, sino de la búsqueda de 
soluciones aceptables para los legítimos intereses que deben tenerse en 
cuenta. 
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Es a la luz de estas consideraciones que puede examinarse la cuestión 
del eventual establecimiento de un sistema antártico paralelo, bajo las 
Naciones Unidas (298). En el caso de la Antártida la situación sería 
totalmente diferente de la ocurrida en relación con los regímenes compe
titivos de los fondos marinos establecidos por la Convenció,n sobre el 
Derecho del Mar y por los arreglos entre los países que no aceptan el 
enfoque de esta Convención. La primera diferencia es que el sistema del 
Tratado Antártico ha sido establecido hace tiempo y el régimen competiti
vo sería de creación reciente, en tanto que en el caso del Derecho del Mar 
ambos regímenes competitivos surgieron simultáneamente. 

Una segunda diferencia importante es que el sistema del Tratado 
Antártico cuenta con la participación de todos los Estados activos en la 
Antártida o potencialmente interesados en convertirse en activos, en tanto 
que, en la situación del Derecho del Mar, los países más involucrados en 
la minería de los fondos marinos han optado por diferentes regímenes, 
algunos uniéndose al régimen general y otros, a los acuerdos especiales 
que se han mencionado. 

La diferencia fundamental, sin embargo, reside tal vez en el argumen
to de que tres cuartas partes de la población mundial, es decir tres mil 
quinientos millones de los cinco mil millones de personas, están represen
tadas en el sistema del Tratado Antártico (299); cualquier régimen alterna
tivo encontraría grandes dificultades para justificar la pretensión de 
representación de la humanidad en relación con la Antártida. 

Por estas razones, es probable que un sistema paralelo auspiciado por 
las Naciones Unidas no sea viable y que, incluso, pueda carecer de la 
legitimidad necesaria; desde un punto de vista jurídico podría hasta llegar 
a considerarse como una violación del deber de los Estados de no interfe
rir en tratados válidos. El progresivo desinterés en el debate de las 
Naciones Unidas viene a demostrar la imposibilidad de esta alternativa. 

Limitaciones del modelo de soberanía exclusiva 

Tal como la reciente discusión de las proposiciones de internacionalización 
general ha revelado sus limitaciones, así también la evolución del sistema 
del Tratado Antártico.ha mostrado que el modelo de la soberanía nacional 
exclusiva y enfoques similares tiene un valor limitado. En función de la 
situación actual, se puede asumir razonablemente que el sistema del 
Tratado Antártico no se organizará exclusivamente sobre la base de la 
soberanía nacional, no obstante que la existencia e influencia de las 
reclamaciones de soberanía continuarán siendo uno de los intereses legí
timos que cualquier arreglo deberá tomar en consideración (300). Sólo en 
caso de un quiebre del Tratado Antártico este modelo volvería nuevamen
te a surgir, tras un período de crisis y conflicto que llevaría a la destrucción 
de todos los valores positivos desarrollados, hasta ahora, con tanto esfuer
zo. 
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La razón, por la cual la soberanía estatal es limitada no se debe a los 
argumentos políticos recién invocados y analizados con anterioridad, 
sino a la circunstancia de ser un modelo de organización que no salvaguar
da adecuadamente todos los intereses involucrados; de hecho, algunos de 
los intereses asociados con la explotación de los recursos, el ambiente y, 
sobre todo/la comunidad internacional, no pueden ser acomodados fácil
mente en un marco de soberanía nacional exclusiva. Es este complejo 
conjunto de intereses el que determina la necesidad de encontrar modelos 
alternativos, como lo han hecho el propio Tratado Antártico y los regíme
nes de recursos. 

Las críticas políticas al sistema del Tratado Antártico y sus fundamen
tos jurídicos (301) bien pueden entenderse como parte del debate que se 
desarrolla actualmente en las Naciones Unidas y en otros organismos; 
pero una conclusión diferente surgirá, por cierto, de un análisis desde el 
punto de vista del derecho internacional o, incluso, desde el punto de vista 
de las características del actual sistema político internacional (302). En 
efecto, como ya se examinó, la ausencia de protestas en relación con el 
sistema del Tratado Antártico ha llevado a formas de aquiescencia por 
parte de los Estados que no son partes del Tratado Antártico e instrumen
tos relacionados, dando lugar a su vez a lo que Brownlie describe como 
«situaciones oponibles» (303); más aún, normas de derecho consuetudina
rio también han surgido del Tratado Antártico (304). 

Revalorización del sistema de cooperación antártica 

En vista de las limitaciones de los modelos universal y de soberanía 
exclusiva, la única alternativa viable para el continente antártico es la de 
tener un sistema de cooperación internacional propio, adaptado a sus 
circunstancias y necesidades específicas. Ese es, justamente, el sistema 
establecido por el Tratado de 1959, que ha ido evolucionando por medio 
de sucesivos regímenes complementarios. Las reclamaciones de soberanía 
nacional se integran dentro de este ,sistema de manera pragmática, para 
hacerlas compatibles con las exigencias de la cooperación internacional. 
Ellas no se eliminan, sino que adquieren un significado funcional que hace 
posible tal integración. 

De la misma manera, este tipo especial de cooperación no excluye el 
interés de la comunidad internacional, el que ha comenzado a integrarse 
a él gradualmente, en las formas descritas. Este último tipo de integración 
es más reciente, no porque el sistema fuera cerrado, sino porque el interés 
internacional que lo justifica no se había expresado con anterioridad. 

El papel central desempeñado por las Partes Consultivas en la admi
nistración de este sistema de cooperación es de la mayor importancia, 
pues sin él, probablemente no se habría logrado el equilibrio que lo 
caracteriza. Si bien este papel ha estado recientemente sometido a críticas 
(305), varios países aspiran a alcanzar ]a condición de Parte Consultiva 
dentro del sistema del Tratado; como ya se señalara, el número de Partes 
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Consultivas ha aumentado y continuará en aumento en la medida que 
nuevos países se encuentren calificados para su inclusión. Diversas 
formas de asistencia y capacitación pueden también ofrecerse·a aquellos 
países interesados en adquirir experiencia antártica. Sin embargo, los 
criterios para alcanzar la condición de Parte Consultiva deberán, en el 
futuro, ser muy exigentes para asegurar que el sistema no se desvíe de sus 
propósitos (306); sólo los Estados verdaderamente calificados, deben ser 
admitidos. 

El sistema de cooperación antártica se ha visto fortalecido en cierta 
forma como consecuencia del deba te de las Naciones Unidas pues, por una 
parte, los países que participan en él han llevado a apreciar que sus 
méritos son·mayores que lo que podría suponerse y, por otra parte, se ha 
tomado mayor conciencia de sus deficiencias, lo que ha permitido perfec
cionar el proceso en los términos ya descritos. Como resultado de ello, las 
ventajas de la cooperación antártica han sido valoradas en su justa medi
da, al comparárselas con las dificultades y limitaciones inherentes a las 
otras alternativas analizadas (307). 

Importancia del régimen de los minerales y del Protocolo 
Ambiental para la evolución del sistema del Tratado 

Refiriéndose a las negociaciones del régimen de los recursos minerales y 
a las presiones políticas que han surgido en la comunidad internacional, 
Trigss observa que «puede que la posibilidad de una explotación mineral 
combine de tal forma estos elementos, que los Estados ya no puedan 
ejercer una soberanía territorial exclusiva en la Antártida» (308). 

No cabe duda de que el régimen de los minerales representa el mayor 
desafío que ha enfrentado hasta ahora el sistema del Tratado Antártico, 
pues no sólo debe encontrar una fórmula que concilie las reclamaciones de 
soberanía con la necesaria cooperación internacional en este campo, sino 
también debe tener en cuenta las legítimas demandas de la comunidad 
internacionaL Esta es la difícil tarea que se está llevando a cabo mediante 
el proceso de acomodo interno y externo. 

El acomodo interno ha tenido hasta ahora gran éxito, al convencer a las 
Partes Consultivas de la necesidad de fórmulas pragmáticas e imaginati
vas que no prejuzguen sus respectivas posiciones. Esto ha significado que 
cada una de ellas ha hecho concesiones para permitir que se satisfagan los 
intereses básicos de todos. . 

El proceso de acomodo externo ha demostrado ser más difícil de lo 
esperado. Uno de los objetivos más importantes del régimen de los 
minerales ha sido facilitar el camino para que se produzca este acomodo, 
por medio de medidas específicas para una mayor participación, disponi
bilidad de información, distribución de los beneficios y otras medidas. Sin 
embargo, algunas de las demandas hechas en las Nacione's Unidas van 
mucho más allá del régimen de los minerales, y han buscado reemplazar 
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el sistema del Tratado Antártico, en su totalidad, por otros modelos de 
alcance universal. 

A pesar de estas dificultades, el régimen de los minerales tendrá 
siempre en cuenta los intereses de la comunidad internacional, pues ésta 
ha sido la norma general en el sistema del Tratado Antártico. Además, el 
desarrollo del sistema apunta claramente hacia una mayor integración 
con el sistema internacional general, por medio de un proceso gradual de 
vinculación e interacción. En la medida que el sistema del Tratado conti
núe su evolución hacia un mayor grado de institucionalización e, incluso, 
hacia el establecimiento de una organización internacional formal, el < 

proceso de acomodo interno y externo y la vinculación internacional se 
verán facilitados proporcional y consecuentemente. 

Un alcance similar es el que tiene el Protocolo sobre Protección Am
biental adoptado en 1991, en cuanto significa dotar al sistema de un 
instrumento complementario que garantice que el conjunto de activida
des en el continente antártico se desarrollará de manera compatible con el 
medio ambiente. Su compleja relación con el propio régimen de minerales 
ha sido adecuadamente resuelta con un sentido de futuro. A la vez, todo 
lo anterior significa que el sistema antártico ha completado su estructura 
básica en forma eficaz, lo que hace todavía más cuestionable e innecesaria 
la alternativa de la internacionalización generaL 

El punto de vista según el cual el Tratado Antártico o su sistema 
relacioIl,ado será abruptamente reemplazado por otro modelo no parece 
por consiguiente ser realista. Ni siquiera la opción ofrecida por el propio 
Tratado de 1959, en cuanto a permitir una Conferencia de revisión a partir 
de 1991, treinta años después de su entrada en vigor, ha sido necesaria 
pues, en la realidad, el sistema se adaptó, se completó y evolucionó 
gradualmente durante toda su existencia, sin esperar hasta 19910 ningún 
otro momento fijo. Los cambios ya han sido incorporados y continuarán 
siéndolo en el futuro en la medida necesaria (309). 
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CAPITULO X 

NOTAS 

1. Véase,en general, M. W. Mouton: «The International Regime oj the 
Polar Regions», Rec. Cours A.C.O.I., 1962-111, 169-284; L.F.E. Goldie: 
«International relations in Antarctica», Aust. Q., VOL XXX, 1955, 7-29; 
Juan Carlos Puig: La Antártida Argentina ante el Derecho, 1960. Véase· 
también Capítulo 1 supra. 

2. Paul Fauchille: Traité de Droit International Public, Tomo 1, segunda 
parte, 1925,651-663. 
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foros, véase Brítish Parliamentary Debates, House of Commons, Hansard, 
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CONCLUSION 

Una tendencia que surge claramente de la evolución del sistema del 
Tratado Antártico y de sus antecedentes históricos, es la del fortalecimien
to del proceso de cooperación internacional en la Antártida. Mientras el 
desarrollo de este proceso se ha caracterizado por un ritmo lento en los 
primeros 25 años desde que entró en vigor el Tratado de 1959, últimamen
te se ha observado un ritmo más acderado, de lo que sólo cabe esperar un 
mayor y más rápido desarrollo en el futuro cercano. 

En primer lugar, la cooperación antártica se ha intensificado. El 
enfoque más bien simple del Tratado Antártico de 1959 y de sus primeras 
recomendaciones ha dado lugar a mecanismos más elaborados, por medio 
de las recomendaciones y, sobre todo, en las convenciones y Protocolo 
suscritos para complementar el marco inicial de cooperación. Una mayor 
disponibilidad de instrumentos y procedimientos ha acompañado a este 
aspecto del proceso de cooperación, para cuyo objeto el sistema del 
Tratado ha recurrido a algunos elementos de flexibilidad propios del 
Derecho de los Tratados y de la práctica de las organizaciones internacio
nales relativas a la aprobación, entrada en vigor y efectos jurídicos de las 
resoluciones y otros instrumentos. Este proceso se ha hecho también más 
amplio, como se puede comprobar por el mayor número de temas que 
abarcan las diversas formas de cooperación y por el mayor número de 
Estados que acceden al sistema del Tratado e instrumentos relacionados 
o que participan activamente en trabajos antárticos. Un punto central de 
esta evolución ha sido la· incorporación de políticas orientadas a los 
recursos en el sistema del Tratado y las negociaciones de los arreglos 
pertinentes para tratar los temas asociados a esta nueva etapa de la 
cooperación antártica. 

La evolución que ha tenido lugar ha generado profundos efectos 
jurídicos en el sistema del Tratado yen el enfoque de los Estados partici
pantes, respecto de la cooperación en la zona. El antagonismo que antes 
existió entre las reclamaciones de soberanía y la consecuente renuencia a 
cualquier forma de cooperación internacional en la Antártida, se ha ido 
modificando gradualmente, con actitudes más favorables para lograr un 
entendimiento común en relación con las actividades emprendidas en ese 
continente y el Océano AustraL Los conceptos de soberanía y cooperación 
internacional en la Antártida ya no son irreconciliables, sino que, por el 
contrario, se han transformado en complementarios, en los términos ya 
indicados. Debido a la particular situación geográfica y jurídica de la 
Antártida,la interacción entre el derecho internacional y los ordenamientos 
jurídicos nacionales aplicables ha sido más estrecha de 10 que normalmen
te ocurre en el caso de otras experiencias de cooperación internacionaL 
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Una consecuencia importante del cambio de actitud hacia el sistema 
del Tr.atado ha sido que la jurisdicción estatal en la zona ya no se concibe 
en términos de una relación conflictiva o mutuamente excluyente, entre 
los principios prevalecientes de jurisdicción basados en la nacionalidad o 
en la soberanía territorial. Se ha diseñado fórmulas pragmáticas para 
conciliar los diferentes intereses existentes al respecto y lograr lo que, en 
el hecho, equivale a formas de jurisdicción concurrente. Esto no ha impe
dido que, en este contexto el principio de la nacionalidad se haya utilizado 
más frecuentemente que otros principios. El hecho de que el Tratado de 
1959 no intentara solucionar de una vez para siempre el problema jurisdic
cional en la zona fue considerado como una seria debilidad; sin embargo, 
ello ha sido, por el contrario, uno de sus logros, pues ha permitido 
soluciones pragmáticas a los problemas en discusión, en diferentes épo
cas, siguiendo en cierta medida los cambios que, simultáneamente están 
teniendo lugar sobre esta materia en el derecho internacional. 

Las modificaciones introducidas al Derecho del Mar, a la luz de la 
Convención de las Naciones Unidas de 1982 y los desarrollos relacionados 
del derecho consuetudinario, han planteado nuevos desafíos en relación 
con las reclamaciones de jurisdicción y su ejercicio en el Océano Austral. 
Las diversas opiniones jurídicas sostenidas por países reclamantes y no 
reclamantes en este contexto también se han conciliado por medio de 
negociaciones pragmáticas sobre la materia. Las reclamaciones naciona
les de una Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental en la 
Antártida han sido pocas y siempre hechas con gran moderación; por su 
parte, los regímenes de recursos vigentes han tenido especial cuidado de 
no prejuzgar ésta o cualquier otra posición, al igual que ha sucedido con 
el régimen de los minerales. Como resultado de este proceso las partes en 
el Tratado de 1959 y convenciones relacionadas han recurrido al ejercicio 
de varias formas de jurisdicción conjunta en el Derecho del Mar, dentro 
del marco de los regímenes de recursos, enfoque que ha facilitado de 
manera importante el acomodo entre las opiniones jurídicas divergentes 
y que, sobre todo, establece el marco jurídico para una relación entre el 
sistema del Tratado y del Derecho internacional 'del Mar. 

Las negociaciones sobre el régimen de los minerales fueron las más 
difíciles que han emprendido hasta ahora las Partes en el Tratado. La 
esencia del problema fue de cómo diseñar un mecanismo que pueda ser 
aceptable tanto para los países reclamantes como para los no reclamantes, 
que asegure, al mismo tiempo, la eficiencia en el desarrollo de los recur
sos, la estabilidad jurídica y la protección ambientaL La diversidad de 
intereses que debían ser tomados en cuenta explica los enormes obstácu
los que debieron superarse para lograr un arreglo satisfactorio para todos. 
En primer lugar, el hecho de que los recursos minerales estén tan estrecha
mente vinculados a los conceptos de soberanía y jurisdicción territorial ha 
signíficado que las negociaciones tuvieron que abocarse a problemas 
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mucho más comlicados que los que surgieron en relación con la pesca. En 
segundo lugar, debido a los escasos precedentes, en el derecho internacio
nal, de acuerdos para organizar las actividades minerales bajo formas de 
cooperación y administración internacional, las negociaciones tuvieron 
que idear enfoques y soluciones únicas en el derecho internacional para 
satisfacer los requisitos de un acomodo interno y externo de intereses. 

La zona de aplicación del régimen fue acordada tomando debidamen
te en cuenta tanto la práctica desarrollada en el sistema del Tratado 
Antártico como las normas emanadas del nuevo Derecho del Mar. El 
régimen se aplicará así a todas las zonas continentales e insulares dentro 
del ámbito del Tratado Antártico, incluyendo el sector no reclamado, ya 
la plataforma continental antártica, pero excluyendo los fondos marinos. 
La definición precisa de la zona plantea variados e interesantes problemas 
jurídicos en relación con el Derecho del Mar e hizo surgir nuevamente el 
tema de la jurisdicción conjunta de las partes en el régimen. 

Las normas relativas a la prospección, exploración y explotación 
contempladas en la Convención de 1988, han seguido, en general, la 
práctica normal de la legislación minera en el mundo, adaptada a las 
condiciones especiales de la Antártida. Sin embargo, críticas específicas 
han sido hechas a algunos de sus artículos, especialmente en cuanto a que 
la prospección no requerirá de una autorización previa y que la transición 
de la exploración a la explotación no estará necesariamente sujeta a una 
revisión detallada por parte de las instituciones del régimen. En general, 
las críticas se han basado en la preocupación por las consecuencias am
bientales de las actividades mineras en la Antártica, lo que llevó a la 
inclusión, en el régimen, de detalladas normas ambientales y otras salva
guardas. 

Los arreglos financieros, los mecanismos antimonopólicos y la política 
de investigación científica en relación con los minerales también han sido 
materia de discusión en el contexto de estas negociaciones. Una de las 
cuestiones difíciles de resolver será la de la distribución de los beneficios. 
Si bien hay algunas disposiciones que reflejan la preocupación poi estas 
materias, los respectivos problemas deberán ser examinados en detalle a 
su debido tiempo por las Partes en el Tratado. El precedente de las 
negociaciones de los fondos marinos, en la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ha tenido alguna influencia 
sobre éstas y otras materias surgidas en las negociaciones minerales 
antárticas, pero, en el caso de estas últimas, han sido depuradas de las 
connotaciones ideológicas negativas que tuvieron con frecuencia en las 
primeras. 

El difícil problema de los criterios de acceso a los recursos minerales 
de la Antártida se ha resuelto por medio de las normas específicas antes 
mencionadas en relación con la prospección, exploración y explotación, 
como también mediante otros mecanismos aplicables del régimen. Mien
tras el acceso está. abierto a todos los Estados participantes, sobre bases 
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razonablemente amplias, las actividades específicas de exploración y 
explotación de los recursos requerirán de una autorización otorgada por 
los órganos del régimen; la decisión de otorgar esta autorización deberá 
tomar en consideración las implicaciones ambientales que puedan derivar 
de tales actividades. Nuevamente en esta materia el régimen ha buscado 
soluciones que no tienen precedente en el derecho internacionaL 

Un importante problema jurídico es el de las normas específicas que 
regirán los contratos, en el contexto del régimen mineral. La necesidad de 
asegurar la estabilidad de los contratos ha sido una consideración primor
dial a este respecto. Si bien en una primera etapa de las negociaciones se 
consideró la posibilidad de establecer un tipo de régimen de licencias, con 
posterioridad se contempló una relación contractual que reflejase mejor la 
naturaleza jurídica del arreglo. En todo caso, los contratos quedarán 
sometidos a la función reguladora específica de las instituciones del 
régimen. El Plan de Administración contendrá la mayoría de las normas 
aplicables a este respecto y será incorporado a cada contrato. Los contra
tos estarán regidos por las normas establecidas en la Convención y otros 
instrumentos promulgados bajo su autoridad, así como por otras normas 
del derecho internacional; el derecho nacional también se aplicará en la 
medida especificada en cada Plan de Administración. Aquí se presentará 
el caso de contratos internacionalizados, con las excepciones que se 
acuerden para ciertos aspectos. 

Otra importante cuestión jurídica se relaciona con las entidades que 
pudieran estar calificadas como contratistas en este régimen. Opciones 
amplias se han contemplado a este respecto, incluyendo un régimen 
flexible para la participación de Joint ventures. El vínculo con los Estados 
patrocinantes plantea diversos problemas jurídicos que deberán ser con
siderados en la debida oportunidad por el régimen. 

Un problema fundamental que dividió las opiniones fue el de quién 
sería la autoridad final para la aprobación de contratos y el otorgamiento 
de las autorizaciones para emprender actividades minerales en la zona. 
Este problema toca el fondo mismo del interés tanto de los países recla
mantes como de los no reclamantes así como el de otros intereses. Diver
sos modelos teóricos, que van desde las opciones nacionalistas basadas en 
la autoridad territorial del Estado hasta los regímenes totalmente 
internacionalizados, que atribuyen autoridad a organizaciones interna
cionales existentes o adhoc, fueron propuestos por autores y gobiernos. 
Sin embargo, ninguno de ellos parecía satisfacer la diversidad de opinio
nes que es necesario tener en cuenta para alcanzar una solución equilibra
da. 

La Convención de 1988 adoptó un enfoque marcadamente pragmático 
en esta materia, diseñando soluciones que procuran alcanzar el deseado 
equilibrio interno entre los partiCipantes. Con este fin, se elaboró una 
cuidadosa y equilibrada distribución de competencias dentro del régi
men. Los varios intereses mencionados pueden así obtener el reconoci-
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miento de algunos de los elementos que representan sus opiniones, al 
mismo tiempo que aceptan, en cierta medida, las opiniones de los demás. 

Los arreglos institucionales que se han analizado han sido cruciales 
para alcanzar este equilibrio en la distribución de competencias. Una 
Comisión central y el Comité Asesor asegurarán la representación de 
todos los intereses relevantes, a la vez que conservarán algunos poderes 
básicos para la adopción de decisiones, especialmente respecto de la 
apertura de ciertas zonas para la exploración; a su vez, estos poderes 
estarán interrelacionados con una Reunión Especial de Estados Partes que 
asegurará una representación amplia de los Estados participantes: se 
establecen también Comités Reguladores más restringidos, para decidir 
sobre las condiciones específicas y las autorizaciones relativas a los con
tratos y a las actividades mineras. Una de las cuestiones más difíciles de 
las negociaciones fue la de la composición y procedimientos para la 
adopción de decisiones de los Comités Reguladores, incluyendo el veto y 
el voto por categorías. Por medio de estos acuerdos específicos es que se 
llevó a cabo la distribución de competencias, incluyendo las que puedan 
ser conservadas por los Estados reclamantes. Los procedimientos para la 
solución de controversias también han tenido en cuenta la experiencia de 
las negociaciones en la Conferencia sobre el Derecho del Mar y otras 
experiencias de los regímenes antárticos. 

Estos diversos acuerdos institucionales son los más detallados que se 
hayan preparado dentro del Sistema del Tratado Antártico, pues involucran 
funciones institucionales más fuertes que aquéllas de carácter muy ele
mental contempladas en el Tratado de 1959 o en los mecanismos estable
cidos por otras convenciones relativas a los recursos antárticos. La 
evolución institucional que está teniendo lugar en el sistema del Tratado 
es indicadora del cambio de actitud de los Estados participantes, respecto 
de la cooperación antártica. En cierto sentido, el sistema del Tratado está 
evolucionando hacia el establecimiento de una organización internacio
nal. 

La detallada discusión del régimen sobre minerales se vió confrontada 
a una fuerte reacción relacionada con sus eventuales implicaciones am
bientales negativas, reflejándose así la preocupación internacional exis
tente hoy día por el medio ambiente. El proceso de firma y ratificación de 
la Convención de 1988 quedó así sujeto a las disposiciones del Protocolo 
sobre Protección Ambiental, aprobado en 1991. Este último introdujo un 
sistema general de protección al medio ambiente antártico, a la vez que 
prohibió las actividades mineras, situación que será susceptible de revi
sión por consenso o después de un período de cincuenta años, por otras 

. mayorías. El Protocolo ha incorporado aSÍ, de manera general, una nueva 
dimensión del derecho ambiental antártico, el que ya venía también 
evolucionando junto al sistema de cooperación. 

Los problemas y opciones relativos al acomodo externo también fue-
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ron de particular importancia para e,1 logro de un régimen satisfactorio 
sobre los minerales y para la relación entre el sistema del Tratado, en su 
conjunto, y los intereses de Terceros Estados y organizaciones internacio
nales antárticas. En los últimos años se ha incrementado la participación 
en el Sistema del Tratado y en sus actividades, para satisfacer en parte esos 
intereses, tendencia que es probable que continúe, en la medida que otros 
Estados cumplan con los correspondientes requisitos para este fin; una 
apertura similar se puede observar en relación con las actividades de las 
organizaciones internacionales relevantes para la Antártida. Una mayor 
disponibilidad y difusión de la información también es parte del nuevo 
enfoque para la operación del sistema del Tratado, que resta valor, en 
cierta medida, a la crítica de que es restringido y secreto. 

La situación de terceros Estados, en relación con el sistema del Trata
do, crea problemas jurídicos especialmente difíciles. Los terceros Estados 
gozan de una variedad de derechos bajo el Tratado Antártico de 1959 y los 
regímenes convencionales, aspecto que no es difícil de conciliar con la 
Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. Algunas 
de las normas pertinentes del Tratado Antártico cumplen con los requisi
tos del derecho internacional para haberse transformado en normas de 
derecho consuetudinario; más difícil de establecer es la posibilidad de la 
eventual existencia de obligaciones para terceros Estados bajo estos arre
glos. Sin embargo, en la medida en que surjan normas consuetudinarias 
ellas tendrán un efecto obligatorio para terceros Estados. En este contex
to, es de especial interés la cuestión de si el Tratado Antártico tiene la 
calidad de régimen objetivo y cuáles son las consecuencias de este tipo de 
régimen en el derecho internacional. Aunque esta cuestión no fue respon
dida claramente en el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional 
acerca del Derecho de los Tratados, a la luz del significativo debate que 
tuvo lugar sobre la materia, se puede deducir que el Tratado de 1959 reúne 
las condiciones de este concepto. Un factor de mayor complicación es que 
aun cuando el Tratado Antártico puede estar estrechamente vinculado 
con el derecho consuetudinario y los regímenes objetivos, ésta no es 
necesariamente la posición de los regímenes convencionales de recursos. 
En todo caso, las Partes del Tratado pueden emprender acciones, legal
mente, en los términos del Artículo X del Tratado de 1959 o de las 
disposiciones similares de convenciones asociadas, en caso que terceros 
Estados realicen en la Antártida actividades que violen las obligaciones y 
principios básicos aplicables a ese respecto. 

El problema más delicado que afecta el acomodo externo del sistema 
del Tratado en general y del régimen de los minerales en particular es el 
de la divergencia de opiniones que existe en torno al modelo que debe 
regir la cooperación antártica y las actividades mineras. En tanto las 
partes del Tratado han optado, en general, por un modelo de 
internacionalización limitada, que acomode en forma satisfactoria las 
reclamaciones de soberanía y otras posiciones jurídicas, varios otros 
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países se han inclinado por la adopción de formas de internacionalización 
generat en relación ya sea con el sistema del Tratado en su totalidad o más 
específicamente con el régimen de los minerales. En el hecho, la discusión 
acerca del tema no es enteramente nueva, pues hubo iniciativas relativas 
a la internacionalización, en las primeras etapas de las actividades 
antárticas, y, luego, en diversas otras instancias, tales como la negociación 
del Tratado de 1959, las primeras discusiones en torno al tema, en las 
Naciones Unidas y otros organismos, o, en una medida limitada, con 
ocasión del trabajo de la Conferencia sobre el Derecho del Mar. 

Esta última conferencia ha sido de gran influencia al proporcionar un 
modelo de internacionalización de los fondos marinos bajo el concepto de 
patrimonio común de la humanidad. Este concepto ha sido invocado en 
repetidas ocasiones durante el debate de las Naciones Unidas, así como 
por numerosos autores. Sin embargo, su aplicación a la Antártida difiere 
de aquélla de los fondos marinos, en parte debido a la existencia de las 
reclamaciones de soberanía en la zona y, en parte, por que hay un régimen 
jurídico específico que rige la cooperación antártica; debido a éste y otros 
fundamentos jurídicos la aplicación de ese concepto a la Antártida no es 
aceptada por las Partes del Tratado, en especial por aquéllas que tienen la 
condición de Partes Consultivas. Aunque existen muchas posibilidades 
de una fructífera cooperación entre el sistema del Tratado, las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales, estas perspectivas se han 
visto limitadas, hasta ahora, como consecuencia del debate en torno a la 
aplicación del modelo. En el contexto de la evolución del sistema del 
Tratado Antártico y el nuevo enfoque de la operación del Sistema, se han 
dado varios pasos en orden a intensificar la cooperación con las organiza
ciones internacionales y difundir la correspondiente información. 

Es altamente improbable que el actual sistema del Tratado Antártico 
sea reemplazado por uno completamente diferente y nuevo, ni siquiera en 
función de 1991, fecha a partir de la cual el Tratado previó una eventual 
revisión. Mientras ·las Partes Consultivas y otras partes del Tratado 
continúen comprometidas con el modelo de cooperación antártica vigen
te, no será factible que se efectúen cambios tan radicales. Esto no significa 
que el sistema del Tratado permanecerá incambiado, pues su actual. 
evolución, incluyendo la tendencia hacia una mayor participación en sus 
reuniones e instituciones, continuará a un ritmo acelerado. 

Tanto el modelo basado en la soberanía exclusiva como el de 
internacionalízación total o parcial han dejado en evidencia sus limitacio
nes, en el curso de la evolución del sistema del Tratado. Estas limitaciones 
se deben básicamente a las mismas causas, esto es, que ninguno es capaz 
de satisfacer los diversos intereses en juego en la Antártida y proveer un 
adecuado marco jurídico para su acomodo. Por consiguiente, la única 
alternativa viable es el desarrollo de un sistema de cooperación que se 
adapte a las necesidades y circunstancias específicas de la Antártida, 
como el que ha venido evolucionando desde 1959. 
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La culminación de las negociaciones sobre el régimen de minerales y 
del Protocolo sobre Protección Ambiental, que a la vez difiere en el tiempo 
la aplicación de] primero, representan un .paso de gran importancia en 
esta evolución, en parte, porque proporcionan un marco nuevo y dinámi
co para la cooperación en dos materias cruciales y, en parte, porque 
sientan un importante precedente acerca de la nueva dimensión que está 
adquiriendo el derecho internacional en la organización del aprovecha
miento de recursos y del·ordenamiento ambiental. 
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