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1. El Tratado Antártico como marco jurídico para la construcción de un
régimen internacional:

El Tratado Antártico de 1959 es la base fundamental del orden político y
jurídico en la Antártica.

a) Principios y normas fundamentales del Tratado:

• La Antártica será un continente para fines pacíficos (Art. I y V)
• Libertad de investigación científica (Arts. II y III)
• “Congelamiento” de las reclamaciones de soberanía (Art. IV)



Artículo IV

“1. Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará:

(a) Como una renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a
sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones
territoriales en la Antártica, que hubiere hecho valer
precedentemente;

(b) Como una renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes
Contratantes, a cualquier fundamento de reclamación de
soberanía territorial en la Antártica que pudiera tener, ya sea
como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la
Antártica, o por cualquier otro motivo;

(c) Como perjudicial a la posición de cualquiera de las Partes
Contratantes, en lo concerniente a su reconocimiento o no
reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una
reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía
territorial de cualquier otro Estado en la Antártica.”



“2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente

Tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer

valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en

la Antártica, ni para crear derechos de soberanía en esta región.

No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la

Antártica, ni se ampliarán las reclamaciones anteriores hechas

valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia.”





b) Área de aplicación

Artículo VI

Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a la región
situada al sur de los 60º de Latitud Sur, incluidas todas las barreras
de hielo; pero nada en el presente Tratado perjudicará o afectará
en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de
cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a
la alta mar dentro de esa región.





c) Las Partes Consultivas

Artículo IX del Tratado Antártico: son Consultivas las Partes
originarias y quienes adhieran después, siempre que “dicha Parte
Contratante demuestre su interés en la Antártica mediante la
realización en ella de investigaciones científicas importantes, como
el establecimiento de una estación científica o el envío de una
expedición científica”.

Importancia: las Partes Consultivas son quienes toman las
decisiones más importantes, a partir del propio Art. IX (hoy son las
Medidas, Decisiones y Resoluciones), para llevar adelante los
propósitos del Tratado.

Actualmente 53 partes: 29 Consultivas y 24 No Consultivas



2.- Sistema del Tratado Antártico

Artículo 1 del Protocolo de Madrid, letra e):

“Sistema del Tratado Antártico significa el Tratado Antártico, las
medidas en vigor según ese Tratado, sus instrumentos
internacionales asociados separados en vigor y las medidas en vigor
según esos instrumentos”.
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Art. 4 Protocolo, regula expresamente relación
con Tratado, y múltiples normas remisión
especifica (por ejemplo arts. 1, 8, 9, 25)

Art. 22 Protocolo, solo Partes del Tratado pueden
adherir al Protocolo.

Art. 10 Protocolo, reconocimiento a consultivas
del Tratado

Art. 5 Protocolo, las Partes “consultarán y
cooperarán con las Partes Contratantes de otros
instrumentos internacionales en vigor dentro del
sistema del Tratado Antártico y sus respectivas
instituciones, con el fin de asegurar la
realización de los objetivos y principios de este
Protocolo y de evitar cualquier impedimento (….)
entre la aplicación de esos instrumentos y del
presente Protocolo”
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Acuerdos independientes y separados.
No es necesario ser parte del Tratado
Antártico para adherir.
Pero existen relaciones. Tal vez la más
relevante esté en artículo IV de
CCRVMA: “Con respecto a la Zona del
Tratado Antártico, todas las Partes
Contratantes sean o no Partes en el
Tratado Antártico, están obligadas en sus
relaciones entre sí por los Artículos IV y VI
del Tratado Antártico”.
¿Y el área de aplicación?



3.- El Protocolo de Madrid sobre la Protección Ambiental de la Antártica y
la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos

a) Protocolo de Madrid:

• Protección del medio ambiente en Antártica
• Prohíbe actividad de minería hasta 2048, fecha en que podrá ser 

revisado por las partes Consultivas (art. 25 Protocolo).
• Actualmente seis anexos.
• Régimen activo y “vivo”
• Opera con institucionalidad propia directamente bajo el alero del 

Tratado Antártico (Comité para la Protección del Medio Ambiente).



b) CCRVMA

• Ecosistema marino antártico
• Área distinta de aplicación (dentro de la Convergencia Antártica)
• Órgano propio con capacidad regulatoria: la Comisión 
• Régimen “vivo” y con capacidad regulatoria. 
• Especialmente importante actividad científica y regulación de la pesca 

en las aguas antárticas
• Organización modelo para otros organismos que regulan la pesca
• Múltiples desafíos
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