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Introducción 

l. La finalidad del presente documento es exponer con csrácter provisional algunas 

de las directrices generales que podrían adoptarse para le. protección de los tesoros 

arqueológicos e históricos de .la zona de los fondos marinos ¡¡;i. tuada fuera de los lÍmi tes 

de la jurisdicción nacional. 

2. Este docU<~ento de trabajo se presenta con el propósito de ofrecer una base a los 

debates de la Coraisi-Ón.. No se ha de ver e11 las ·ideas q11e en él se expo11e11 el criterio 

definitivo del Gobiei~no de Grecia respecto de las soluciones concreta¡¡ que puedan salir 

de la Comisión. 

J. Las sugerencias que figuran en el presente documento se inspiran en las siguientes 

consideraciones: 

.§:) La zona. de los fondos r!lsrinos situada fuera de los límites de la jurisdicción 

nacio11al contie11e tesoros ar·qu .. eolÓgicos e 11istóricos que so11 patrimonio de 11uestra 

civilización7 

]2) La protección de los tesoros arqueológicos e 11istóricos de le, zona de los 

fondos marinos si t11ada fuera de los lÍmi tes de la ju .. riscl.icción nacional podría encomendarse 

al Organismo Internacional de los fondos marinos que b.a de consti tuil"se; 

_s:) A este respecto, la Convención Internacional sobre los Fondos Marinos podría 

proporcionar tm r11arco para la regla1nentación ir1ternacional de la exploraciónJ recupera

ción y utilización de los descubrimie11tos arqueológicos de la zona de los fondos marinos 

situada fuera de los lÍrnites de la jurisdicción nacional; 
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d) La p:;_,~otección de los tesoros arqaeolÓgicos e histó:cic~s podría.·hacerse efec-
t· 

tiva mediante: 

i) la cooperación regional en la investigación científica con fii1es arqueológicos 

en la zona de los fondos inarinos 3 

ii) la adopción de medidas encaminadas a evi ta1· que la exploración y la explota

ción de los i--ecursos naturales de la zona de los fondos marinos fuera de 

los límites de la jurisdj_cción nacional causen daños a los tesoros arqueológicos 

e históricos do dicl1a zona, 

iii) la adopción de medidas destinadas a evi ta1· que los tesoros arqueológicos e 

históricos de la zona de los fondos marinos sean objeto de tráfico ilícito 

en manos.de.particulares y a protegerlos como patrimonio común de nuestra 

civilización; 

e) La Declaración de Principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y 

su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción úacional, aprobada por la resoiu:.· 

ción 2749 (XXV), de 17 de diciembre de 1970, proporciona los fundamentos en los que 

puede basarse la exploración, el descubrimiento y la p~otecciÓn de los tesoros arqueoló

gicos e históricos de la. zona internacional de los· fondos marinos. 

Principios generales 

l. La Convención Internacional debe garantizar la protección de los tesoros arqueoló-

gicos e históricos de los fondos marinos y oceánicos, fuera de los l{mi tes de l,a juris

dicción nacional, como patrimonio común de la humanidad. 

2. La jurisdicción territorial del Organismo Internacional de los fo11dos inarinos,. en 

lo que respecta a la protección de los tesoros arqueológicos e históricos., se oircuns

cribe a los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los l{mites de la plataforma 

continental y en la medida en que el ámbito internacional del Organismo de los fondos 

se señale en la Convención. 

3. La exploración y explotación de los recm·sos de l". zona internacional de los fondos 

marinos se llevará a cabo dé mane~ca que se evite causar daños a ·los tesoros arqueológicos 

e ltlstóricos que puedan descubrirse en dicha zona. 

!,. Si el Organismo Internacional no emprende por SÍ mismo actividades de explotación 

de los recm·sos de 12. zona de los fondos marinos, toda persona o entidad, natural o 

jurídica, pÚ.blice. o privada~ nacioaal o i11te.rnacional que e2c_f)lote la zona mediante un 

sistema de contratación o medicrnte el establecimiento de empres¡¡s mixtas, estará obligada 

a inf'or1nar al Organismo del descubrimiento de cualqu.iex· objeto de valoi" at'queolÓgico 

o histórico. 
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ele los tesoros arqueológicos e 11istÓricos de los 

seniicerradas poctcá ser supervisada por los Órganos 

~:>egionales apropiados ;/a existentes o por los que se establezcan a tal fin, e11 los cu.ales 

tendrán derecho a particular en igualdad de condiciones los Estados J:-ibereños de la 

regiÓ11 cuyas instituciones científicas deseen exploral." la zona de los fondos inarinos .. 

~·~ tal efecto, comisiones regionales de ex~)ertos _podrÍe.n asesoi"ar a1 Organismo Interna

cional de los fo11dos n1arinos. Las actividades de estos Ói~ganos regionales no menoscabarán 

el derecho del Organisrno I11ternacional a sv.pervisar tode. explox·ación y actividad 

arqu_eolÓgica. 

6. En el momento en que se desc11bJ'."a un objeto de valo:c :1istÓ:..."ico el1. la zo:na interna

cional de los fondos ma:t'inos se sus:;.)e11derán temporalmente las operaciones si es necesa

l"io hasta que el Órgano i11ternacio11al o regional competente estudie el descubrimiento 

y adopte las medidas de pTotecciÓn adecuadas para que el objeto no sufra. daños dwante 

la operación de recupera.ción. 

7 º La persona natural o jux·Ídica que dirija la explo1"aCiÓ11 de la zona internacional 

de los fondos marinos no podi"á vender a una persona natux·al o jurídica no auto¡--izada los 

objetas d~ valor arqueológico o histórico qt1e se dosct1bran. 

8. Estos objeto~ 11abrá11 de e11tregarse al Organismo Inte~_nacional de los fondos mari11os 

o al Órgano regional. 

9. El Orgai1ismo Internacional "Jl el Órgano x·egional com1Jetente informarán e.l Estado o 

a los Estados en qt1e tenga su origen cultural el objeto o descubrimiento. 

10. El Organismo pTestará la debida atención a los intereses del Estado o del gTupo de 

Estados de orige:Q de los teso1·os arqueológicos o ltlstóricos descubiertos.. i\. tal efecto, 

el Organismo deberá lJromover, en colaboración con el Órgano regio11al, la difu.siÓ11 univer

sal de los beneficios culturales derivados del desct1brimiento de tales tesoros, tornando 

especialmente e11 consideración los legítimos intereses del Estado en el que tenga su 

oTigen histórico el tesoro descubieTto. 

11. El Estado del que proceda históx·icamente el descv.brirniento arqueológico o histórico 

posee w:: derecho preferencial de adquisición de dicho objeto. Si este de1"echo de adqui

sició11 mediante com1)ensación al descubridor no se ejerce dentI·o de W1 plazo razonable, 

este Úl tin10 podrá dis1Joner d.el m.isn10~ 

12. Todo Estado considerará como un 11ecl10 constitutivo de delito la violación, por sus 

nacionales y s11s buques, de las 1101 .. mas iJertinentes adoptadas en cumplimien.to de la 

Convención Ii1ternacio11al sobJ:>e los fondos 1na:einos~ 
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