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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA  

DE RESTOS HISTÓRICOS SITUADOS EN LA ANTÁRTIDA  
QUE TODAVÍA NO HAN SIDO DESCUBIERTOS E INSCRITOS 

 
 
Propósito 
 

Por medio del presente documento se propone a las Partes del Sistema del Tratado 
Antártico un mecanismo para proteger artefactos históricos situados en la Antártida que todavía 
no  han sido descubiertos e inscritos, a fin de que no sean destruidos o dañados cuando se los 
descubra. Se presenta el concepto de protección automática como posible mecanismo. 
 
Introducción 
 
1. La historia de la actividad humana en la Antártida se remonta a la última mitad del siglo 

XVIII. Por consiguiente, los sitios, las estructuras y los objetos relacionados con esta 
historia que se encuentran en la Antártida son plenamente reconocidos como parte del 
patrimonio cultural de la humanidad por medio de las medidas de protección adoptadas 
en el marco del Sistema del Tratado Antártico. 

 
2. En la VII Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA), celebrada en 1972, se 

decidió preparar una lista de sitios y monumentos históricos de la Antártida. Los sitios y 
monumentos de esta lista no pueden ser dañados, retirados o destruidos, según el artículo 
8 del anexo V al Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. 
Esta medida de protección ha dado resultado y la lista abarca actualmente 73 sitios y 
monumentos protegidos contra toda interferencia perjudicial. 

 
Protección de restos históricos no inscritos 
 
3. En la Antártida hay restos históricos mencionados en obras literarias que están sepultados 

por la nieve y cuya ubicación exacta se desconoce. La carpa de Roald Amundsen en el 
Polo Sur y el último campamento de Robert Scott son ejemplos primordiales de este tipo 
de restos históricos. Otros ejemplos son antiguas estaciones y campamentos en zonas 
cubiertas de nieve. Además de los restos conocidos por la literatura, también se podrían 
encontrar restos de las primeras expediciones cuya existencia se desconocía, como 
mojones de piedras apiladas, buques hundidos y restos de las primeras expediciones de 
caza de focas. En los últimos años se han descubierto mojones de piedras apiladas y 
restos de buques de vela de madera en la Antártida.  

 
4. Existe la preocupación de que estos restos de los comienzos de las exploraciones 

antárticas que todavía no han sido descubiertos y que podrían revestir importancia 
histórica y científica sufran grandes perturbaciones debido a los efectos del turismo 
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creciente y la búsqueda de recuerdos, las operaciones de limpieza, etc.1 La perturbación 
de estos artefactos históricos podría alterar el registro histórico; se podrían sacar de su 
contexto histórico o se podrían perder antes que se tomen medidas de protección 
adecuadas. 

 
5. Actualmente, los restos históricos que todavía no han sido descubiertos e inscritos no 

cuentan con ninguna forma de protección legal inmediata, a menos que estén por 
casualidad dentro de zonas protegidas con otros fines (por ejemplo, en zonas antárticas 
especialmente administrada [ZAEA] o zonas antárticas especialmente protegidas 
[ZAEP]), y si se los descubre no existen medidas formales para evitar que sean retirados 
o dañados. Se pueden proteger estos artefactos incluyéndolos en la lista de sitios 
protegidos y monumentos históricos elaborada por la Reunión Consultiva. Sin embargo, 
esta medida no protege los artefactos entre el momento de su descubrimiento y el 
momento de su inclusión en la lista. Asimismo, tal vez sea necesario incluir en la lista 
artefactos cuya importancia histórica todavía no se conozca (véase, por ejemplo, la 
Medida 2, de 1998, por la cual se agregó un buque de vela a la lista de sitios y 
monumentos históricos antes que fuera identificado y que se determinara su importancia 
histórica).  

 
6. Por lo tanto, parece aconsejable que las Partes del Tratado Antártico consideren una 

medida que asegure la debida protección de objetos que todavía no se han descubierto e 
inscrito, a fin de que no sean destruidos o dañados cuando se los descubra.  

 
Designación y protección automáticas 
 
7. La designación automática basada en la edad es una medida práctica para conferir dicha 

protección. Estos procedimientos confieren protección automática a todo artefacto 
histórico no inscrito de más de una cantidad determinada de años2. De esta forma se 

                                                           
1  No se sabe con certeza cuán grande es el problema de la extracción de artefactos. Sin embargo, es evidente que se 
han retirado artefactos de la Antártida. Algunos han sido devueltos. En enero de este año, por ejemplo, se 
restituyeron artefactos tomados de una de las cabañas históricas de la región del Mar de Ross (véase, por ejemplo, 
http://www.seattletimes.com/news/nation-world/html98/anta_012699.html). 

2 La protección automática es una medida de protección que se usa en varios lugares del mundo. En Grecia, por 
ejemplo, se protegen automáticamente todos los monumentos anteriores a 1830 y los alrededores de los 
monumentos anteriores a 1453. En Malta, todos los edificios y sitios de más de 50 años gozan de protección legal 
automática. En Dinamarca están protegidos automáticamente todos los inmuebles anteriores a 1536, y en Noruega, 
todos los objetos anteriores a 1537 que forman parte del patrimonio cultural, todos los monumentos y sitios samis 
de más de un siglo y todos los buques hundidos de más de un siglo que hayan sido llevados a tierra. En Svalbard 
(Noruega), todos los objetos anteriores a 1945 que forman parte del patrimonio cultural gozan de protección 
automática.  
 
   En Noruega se usa la designación automática basada en la edad como medida legal desde 1905. Gozan 
automáticamente de protección legal todos los artefactos anteriores a la Reforma (1537). Las disposiciones relativas 
al patrimonio cultural en Svalbard se ciñen en la medida de lo posible a la Ley del patrimonio cultural del territorio 
continental de Noruega, pero han sido adaptadas a la situación local. Se ha hecho hincapié en que las normas 
constituyan un instrumento útil para proteger el patrimonio cultural. 
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pueden proteger los restos desconocidos que podrían tener un gran valor histórico hasta 
que las Partes hayan tenido la oportunidad de considerar otras medidas de protección 
(inclusión en la lista, planes de gestión, etc.).  

 
8. La introducción de la protección automática en el Sistema del Tratado Antártico sería una 

medida prudencialmente sencilla, y se prevé que requerirá un esfuerzo mínimo de las 
Partes del Tratado Antártico, así como de la Reunión Consultiva, ya que los restos 
históricos no inscritos serán protegidos sin necesidad de incluirlos en ninguna lista ni de 
tomar decisiones. 

 
9. La protección automática debe abarcar todos los restos que todavía no se han descubierto 

e inscrito, tanto permanentes como movibles. Todos los artefactos, monumentos y sitios 
de más de una cantidad determinada de años deben ser protegidos automáticamente con 
estos procedimientos. 

 
10. Cuando se encuentren restos que se crea que tengan más años que la cantidad 

determinada, quien los encuentre deberá dejarlos in situ. Si se considera necesario retirar 
artefactos pequeños y movibles, deberán entregarse a las autoridades pertinentes del país 
de la persona que los encuentre. En estos casos, se deberá tomar debida nota de la 
ubicación del lugar donde se haga el descubrimiento. Las Partes cuyos nacionales 
descubran restos deberán avisar a las demás Partes del Tratado Antártico (qué se 
descubrió, dónde y cuándo, y si los artefactos se retiran de la Antártida, dónde se 
guardan). Los restos deben considerarse protegidos hasta que las Partes hayan tenido 
suficiente tiempo para considerar su inclusión en el sistema actual de medidas de 
protección del Sistema del Tratado Antártico. Durante este período debería ser posible 
realizar investigaciones y estudios de los restos o artefactos a fin de determinar su origen 
y valor histórico. 

 
11. Tres años son suficiente tiempo para que las Partes consideren la protección de los restos 

durante un período indefinido. Por lo tanto, tres años después que se comunique a todas 
las partes el descubrimiento de restos, ya no se considerarán protegidos si no se han 
tomado otras medidas. 

 
La designación automática en el marco de los procedimientos actuales 
 
12. La designación automática no es una nueva forma de protección, sino una etapa 

intermedia entre la falta de protección y la plena protección. Por consiguiente, esta  
                                                                                                                                                                                           
   Los elementos del patrimonio cultural de Svalbard, permanentes o movibles, anteriores a 1945 están protegidos 
automáticamente por ley. Las normas prohíben la explotación o extracción de estos monumentos y artefactos 
históricos. Las personas que encuentren artefactos movibles están obligadas a avisar a las autoridades. No se 
permite retirar artefactos movibles del lugar donde se hayan descubierto. 
 
   Con el establecimiento de un plazo para la designación automática tan reciente como 1945, fue posible conservar 
artefactos encontrados en Svalbard que corresponden a todos los acontecimientos históricos y épocas que 
precedieron el desarrollo de las comunidades modernas y campos de actividad posteriores a la segunda guerra 
mundial. 
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medida adicional no debería alterar los instrumentos y medidas de gestión actuales. En 
cambio, los artefactos designados automáticamente que posean un valor histórico 
reconocido pueden (y deben) incluirse en estos regímenes de gestión en los casos en que 
corresponda. 

 
Año 
 
13. A fin de que el concepto de protección automática sea un instrumento eficaz para la 

protección, se debe establecer un año límite razonable. 
 
14. Se propone usar 1957 como año límite porque el Año Geofísico Internacional (1957-

1958) marca el comienzo de una extensa acción internacional en la Antártida, con la 
intensificación de las actividades y la instalación de una amplia red de bases en el 
continente. 

 
15. El apéndice 1 contiene un análisis del establecimiento del año límite. 
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PROYECTO DE MEDIDA (1999) 
PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE RESTOS HISTÓRICOS ANTERIORES A 1945 

 
 
Los Representantes,  
 

Recordando la Recomendación VI-14, de que los gobiernos adopten las medidas 
necesarias para preservar y proteger los monumentos históricos situados en la zona del Tratado 
Antártico, 
 

Reconociendo el valor singular de todos los restos culturales de las primeras 
exploraciones del continente antártico, y 
 

Tomando nota de que la intensificación de las actividades en la Antártida ha aumentado 
las presiones sobre sitios y artefactos históricos y culturales que no están protegidos con las 
medidas actuales, 
 

Recomiendan a sus gobiernos que aprueben la siguiente medida de conformidad con el 
párrafo 4 del artículo IX del Tratado Antártico: 
 

1. Todos los artefactos y sitios históricos anteriores a 1957 situados en la Antártida cuya 
existencia o ubicación actual no se conozca gozarán de protección automática. 

 
2. Toda persona o expedición que descubra restos históricos anteriores a 1957 deberá 

notificar a las autoridades pertinentes de su país. Si se retiran restos movibles de la 
Antártida, deberán entregarse a las autoridades pertinentes del país del descubridor.  

 
3. La Parte cuyos nacionales hayan descubierto restos históricos anteriores a 1957 

deberán avisar a las demás Partes del Tratado sobre el descubrimiento, indicando qué 
restos se descubrieron, dónde y cuándo. 

 
4. Los restos estarán protegidos automáticamente hasta que las Partes hayan tenido 

suficiente tiempo para considerar su inclusión en el mecanismo actual de protección 
del Sistema del Tratado Antártico. 

 
5. Tres años después que se avise a todas las Partes del Tratado sobre el descubrimiento 

de restos históricos, estos restos dejarán de estar protegidos salvo que se les haya 
conferido protección por medio de las medidas actuales descritas en el Protocolo al 
Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. 
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Apéndice 1 
 
 
 

Se pueden distinguir varias épocas de las exploraciones antárticas de las cuales han 
quedado estructuras que se puede afirmar que revisten interés histórico y deberían conservarse e 
incluirse en un marco de protección legal automática. 
 

Los restos históricos más antiguos que se conocen en la Antártida son del período de la 
caza de focas y ballenas en las islas antárticas y subantárticas. La caza de focas llegó a su auge 
en la década de 1820, y la caza de ballenas, años más tarde. 
 

A la “época heroica” (1899-1917) de la historia de la Antártida corresponden los sitios 
históricos que son elementos fundamentales del patrimonio cultural internacional. Los restos de 
las primeras operaciones antárticas de este período son símbolos visibles de acontecimientos 
históricos relacionados con la exploración del mundo. A fin de mantener intacto su valor 
simbólico, estos restos deben dejarse preferiblemente in situ. La mayoría de los restos históricos 
conocidos de la época heroica figuran en una lista y están protegidos. Sin embargo, hay restos 
conocidos por la literatura que todavía no se han encontrado (como la carpa que Roald 
Amundsen dejó en el Polo Sur, el último campamento de Scott, etc.). Se podrían encontrar 
también otros restos desconocidos o no inscritos de las primeras expediciones, los cuales no 
gozan de protección legal.  
 

La época heroica concluyó con el relevo de la partida de Schackleton en el Mar de Ross 
en 1917. A partir de ese momento hubo un paréntesis en la exploración del territorio antártico, 
que se prolongó hasta el advenimiento de la exploración mecanizada en  1928 con los primeros 
vuelos sobre la Antártida, como los de Hubert Wilkins y Richard Byrd.  
 

Teniendo en cuenta la historia y las tradiciones de las expediciones antárticas, se puede 
distinguir otra fase de la historia de la Antártida. Aunque ya a principios de siglo se habían 
emplazado bases permanentes y no permanentes en la Antártida, a mediados de los años cuarenta 
se perfila un cambio claro con el emplazamiento de varias bases permanentes. Por lo tanto, sería 
prudencial establecer un año límite cercano a este período. 
 

El Año Geofísico Internacional de 1957-1958 marcó una intensificación de las 
actividades internacionales en la Antártida. Fueron al continente austral científicos de varios 
países para participar en programas de investigación en los cuales cooperaban doce países. Se 
emplazaron bases nuevas en todo el continente y se reabrieron bases antiguas. Esta cooperación 
científica internacional fue el predecesor del Tratado Antártico. El Año Geofísico Internacional 
podría considerarse como un año de celebración apropiado y como límite para la preservación 
automática de reliquias de acontecimientos históricos anteriores. 
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