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INTRODUCCIÓN
En 1848 California acababa de incorporarse a Estados Unidos de América. Ese
mismo año, comenzaron a difundirse rumores por toda la union estadounidense e incluso allende las fronteras. Había oro en abundancia en California.
Según el rumor, en varios puntos del estado se habían encontrado cantidades
importantes de este metal. De inicio, la noticia fue recibida con escepticismo
por la población de dicho país. Quizá se trataba sólo de una estrategia para
motivar a personas a migrar a esas tierras recientemente adquiridas. No obstante, cuando a finales de ese año el presidente James Polk declaró ante el
congreso que efectivamente había abundantes depósitos de oro en la costa
oeste, el rumor se legitimó.1 Como consecuencia, miles de personas migraron
a California en busca de la oportunidad de enriquecerse. A este fenómeno se
le conoce como “la fiebre del oro”.
En los fondos marinos más allá de la jurisdicción nacional —espacio al
que en lo sucesivo nos referiremos como la Zona—2 se está suscitando un
fenómeno hasta cierto punto análogo a la fiebre del oro californiana. Éste
consiste en el interés cada vez mayor por los minerales3 localizados en dicho
espacio. El interés por estos minerales responde a que están compuestos por
metales esenciales para el desarrollo de industria y tecnología, tales como
1		

Roberts, Brian, American Alchemy: The California Gold Rush and Middle-Class Culture, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2000, p. 20.
2		
Para ahondar sobre el concepto de “Zona”, véase Acuerdo Relativo a la Aplicación
de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar, 1994,
preámbulo.
3		
El término “minerales” se utiliza aquí en un sentido técnico. De acuerdo a la Convención, éste comprende a los recursos de la Zona una vez que han sido extraidos. Véase
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, artículo 133, inciso b.
Los minerales localizados en los fondos marinos internacionales son de varios tipos, pero
hasta el momento la Autoridad ha regulado sólo la exploración de tres de ellos: los nódulos
polimetálicos, los sulfuros polimetálicos y las costras de ferromanganeso con alto contenido
de cobalto. Para ahondar sobre las características de cada uno de estos tipos de minerales,
véase Park, Seong Wook, “Key Issues on the Commercial Development of Deep Seabed
Mineral Resources”, en Scheiber, Harry N. y Kwon, Moon Sang (eds.), LOSI Conference Papers,
2012. Securing the Ocean for the Next Generation: Papers from the Law of the Sea Institute, Seúl, UC
Berkeley–Korea Institute of Ocean Science and Technology Conference, 2012, pp. 1-19.
1
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níquel, cobalto, cobre y manganeso, inter alia. Para resaltar la importancia
de estos metales se puede mencionar que el níquel es clave para el funcionamiento de plantas químicas y refinerías de petróleo; el cobalto lo es para
la fabricación de motores de aviones y equipo médico; el cobre es indispensable para la industria eléctrica y de telecomunicaciones; y el manganeso
para la del acero.4
Estos minerales son también indispensables para el desarrollo de tecnologías verdes, libres de carbono. La demanda de este tipo de tecnologías se
ha incrementado significativamente a consecuencia del aumento de la contaminación y del fenómeno del cambio climático. Un buen ejemplo de esto
se da en la industria automotriz. Se requieren grandes cantidades de níquel,
cobalto y manganeso para la fabricación de los 60 millones de automóviles
que se maquilan anualmente.5 Se prevé que la demanda de vehículos híbridos y eléctricos aumente, por lo que también lo haría, de manera proporcional, la de dichos metales.
Los metales que forman los minerales localizados en la Zona se pueden
encontrar también en tierra firme. No obstante, están monopolizados por
unos cuantos países. Por ejemplo, China tiene alrededor del 97% de tierras
raras,6 el 67% del germanio y el 57% del iridio. La República Democrática
del Congo el 64% del cobalto, y Sudáfrica el 57% del platino.7 Esta situación contribuye a incrementar el interés por tener acceso a los minerales
ubicados en la Zona, a pesar del costo tecnológico y económico que su extracción podría implicar.
El interés por los minerales localizados en los fondos marinos internacionales no es algo que surgió de la noche a la mañana. Desde mediados del
siglo XIX ya se tenía certeza sobre su existencia y en el XX se comenzó a
cobrar conciencia del valor comercial que podrían llegar a tener. Como se
verá en el capítulo primero de esta obra, la existencia de estos minerales y,
principalmente, el interés por que su explotación se lleve a cabo en beneficio de toda la humanidad fue uno de los principales motivos que impulsó la
negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar —en adelante, la Convención—.
4		

Park, Seong Wook, op. cit., p. 4.
DeepSea Mining Alliance, “Our Way towards the Responsible Exploitation of HighTech Metals: Facts and challenges of Deep-Sea Mining”, DeepSea Mining Alliance, 2018, p. 5.
Disponible en: http://www.deepsea-mining-alliance.com/docs/2018/DSMA_Brochure2018.pdf.
6		
Massari, Stefania y Ruberti, Marcello, “Rare Earth Elements as Critical Raw Materials: Focus on International Markets and Future Strategies”, Resources Policy, vol. 38, núm. 1,
2013, p. 36.
7		
DeepSea Mining Alliance, op. cit., p. 4.
5		
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En la Convención se estableció que la Zona y sus recursos son Patrimonio Común de la Humanidad. Esto implica que ningún Estado puede reivindicar soberanía o derechos soberanos sobre ellos,8 y que la exploración y
explotación de los mismos debe realizarse en beneficio de toda la humanidad. A efecto de garantizar que las actividades en la Zona se lleven a cabo
conforme a estos principios, se previó la creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos9 —en adelante, la Autoridad—, organización
que tiene como misión gestionar la Zona en nombre de los Estados parte
de la Convención.
Durante varias décadas, el interés por los recursos de la Zona se quedó
en el ámbito teórico y legal. Esto se debió principalmente a dos factores: el
alto costo financiero y tecnológico que conlleva incursionar en este tipo de
actividades; y la incertidumbre sobre la rentabilidad de las mismas y sobre
los riesgos y consecuencias que puedan generar en el medio marino.
Se estima que para llevar a cabo actividades mineras en los fondos marinos se requiere un presupuesto de entre 1,4 y 1,6 miles de millones de
dólares. Con esta cantidad se cubriría tanto el costo de operación de la
unidad minera en el fondo marino como el de la planta de procesamiento
de minerales en tierra.10 Un factor que encarece y dificulta la extracción de
estos minerales es la profundidad a la que se encuentran, ya que, si bien están presentes en aguas someras, para que tengan las características que los
hacen valiosos desde el punto de vista comercial, es indispensable que estén
depositados en aguas profundas. Por ejemplo, en el caso de los nódulos polimetálicos, se estima que tienen mayor valor aquellos localizados a partir de
los 4 mil metros de profundidad.11
Dado su alto costo financiero y tecnológico, la realización de actividades en los fondos marinos internacionales ha sido labor de pocos. De
los 168 Estados miembros de la Autoridad,12 sólo veinte han tenido alguna
participación en la realización de actividades en la Zona.13 Algunos de ellos
8		

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, artículo 137.
Para mayor información consultar el capítulo segundo de esta obra.
10		
DeepSea Mining Alliance, op. cit., p. 9.
11		
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, A Geological Model of Polymetallic Nodule
Deposits in the Clarion-Clipperton Fracture Zone, Technical Study No. 6., Kingston, International
Seabed Authority, 2010, p. ix.
12		
Para revisar los Estados miembros de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos visitar su sitio web en: https://www.isa.org.jm/member-states.
13		
Los veinte Estados que a la fecha han tenido participación en las actividades de la
Zona son: Alemania, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Cuba, Eslovaquia, Federación de Rusia, Francia, India, Islas Cook, Japón, Kiribati, Nauru, Polonia, Reino Unido de la Gran
9		
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han participado como patrocinadores de actividades de exploración en una
única ocasión. Este ha sido el caso de Cuba, Bulgaria o Brasil, por poner
algunos ejemplos. Estados con mayor capacidad económica, como China,
Francia, Japón y Rusia han patrocinado actividades en múltiples ocasiones.
Unos pocos, como China, Corea, Francia e India han podido pasar de sólo
patrocinar actividades a realizarlas directamente por medio de sus agencias
estatales.
En un principio, la firma de contratos para la realización de actividades
de exploración en la Zona se llevó a cabo de manera pausada. Aunque inició en 2001, entre ese año y 2011 se firmaron únicamente ocho contratos.
Todos ellos involucraron a Estados desarrollados que contaban con el estatus de primeros inversionistas.14
A partir de 2011 esta situación cambió. Entre ese año y la actualidad,
dieciséis Estados han celebrado contratos con la Autoridad. En este lapso,
se han firmado veintiún contratos de los veintinueve que dicha organización
internacional ha signado en total. Esto implica que 72.4% de los contratos
firmados por la Autoridad fueron celebrados en ese periodo.
Un factor que contribuyó a esta aceleración fue la emisión del caso 17
del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el cual consistió en una
Opinión Consultiva sobre responsabilidades y obligaciones de los Estados
con respecto a actividades en la Zona —en adelante, Opinión Consultiva—
por parte de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos de dicho Tribunal —en lo sucesivo, Sala de Controversias. En dicha Opinión Consultiva la
Sala de Controversias clarificó las obligaciones de los Estados que patrocinan la realización de actividades en la Zona. A lo largo de esta obra se analizará a detalle el contenido de la Opinión Consultiva. De momento, basta
decir que la misma otorgó certeza a los Estados parte sobre la naturaleza y
alcance de sus obligaciones como Estados patrocinadores. Por consiguiente,
tras su emisión, un mayor número de Estados, tanto desarrollados como en
vías de desarrollo, optaron por patrocinar actividades en la Zona.
El interés por los minerales ubicados en los fondos marinos internacionales ha estado vinculado desde un inicio a tres componentes. El primero
de ellos ha sido el interés económico por explorar y explotar estos recursos.
Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Singapur y Tonga. Se
puede ver más información al respecto en la sección “Deep Seabed Minerals Contractors”,
del sitio web de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, disponible en: https://
www.isa.org.jm/deep-seabed-minerals-contractors.
14		
En el acta final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (III CONFEMAR), A/CONF.62/121, 1982, pp. 146-148, se estableció cuáles serían los
Estados a quienes se les daría el estatus de primeros inversionistas.
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El segundo consiste en la determinación de que los mismos constituyen un
patrimonio común de la humanidad. La Convención y el Acuerdo relativo
a la aplicación de la Parte XI de la Convención —en adelante, Acuerdo de
1994—lograron un delicado equilibrio entre estas dos premisas, consiguiendo que, sin que pierdan el carácter de patrimonio común de la humanidad,
la explotación de los recursos de la Zona resulte lucrativa. El tercer componente es el interés por preservar el medio marino y evitar, en la medida de lo
posible, que se dañe como consecuencia de la realización de actividades en
la Zona. La preocupación por preservar el medio marino ha sido uno de los
principales motivos por el cual las actividades en la Zona se han realizado
lentamente. La ambición por tener acceso a los recursos de la Zona se ha
visto, de cierta forma, frenada por la posibilidad de causar un grave daño
al medio marino.
El interés por preservar el medio marino se ha incrementado en las
últimas décadas debido, entre otras cosas, a que la comunidad científica,
las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, han
cobrado consciencia de los efectos que las actividades humanas generan
sobre el medio ambiente. Una muestra del compromiso de la comunidad
internacional por preservar el medio marino es el hecho de que, en las últimas seis décadas, además de la Convención, se han signado siete acuerdos
multilaterales globales relacionados con este tema.15
La Convención dedica la totalidad de su Parte XII a abordar el tema
de la preservación del medio marino. Prevé que los Estados parte tendrán
obligación tanto de prevenir la contaminación de estos espacios como de
actuar eficientemente en caso de que se suscite algún incidente que pueda generarla. Además de establecer disposiciones generales sobre el tema,
15		
Los siete acuerdos en cuestión son: el Convenio de Londres para la Prevención de la
Contaminación del Mar por Hidrocarburos de 1954, enmendado en 1962; el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida por Daños Causados por la Contaminación
de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 1969, modificado por sus protocolos de 1976,
1984 y 1992; el Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de
Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos de 1971, modificado
por su protocolo de 1976; el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por
Vertimiento de Desechos y otras Materias de 1972, conocido como Convenio de Londres, y
su protocolo de 1996; el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques de 1973 —en lo sucesivo, Convenio MARPOL, por sus siglas en inglés—, modificado
por sus protocolos de 1978 y 1997; el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos de 1990 —en adelante, Convenio
OPRC, por sus siglas en inglés— y su protocolo de 2000; y el Convenio Internacional sobre
Responsabilidad e Indemnización de Daños en Relación con el Transporte Marítimo de
Substancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas de 1996.
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contempla una específica para la Zona en la que se plasma la obligación de
tomar medidas para “asegurar la eficaz protección del medio marino contra los efectos nocivos”16 generados por la exploración y explotación de los
minerales localizados en ese espacio.
La Autoridad tiene la obligación de desarrollar normatividad para “proteger y conservar los recursos naturales de la Zona”17 y “prevenir, reducir y
controlar la contaminación del medio marino”.18 Esta organización ha dado
cabal cumplimiento a este mandato ya que toda la normatividad que hasta
la fecha ha desarrollado aborda de manera exhaustiva el tema ambiental.
La relevancia de la cuestión ambiental fue también subrayada por la Sala de
Controversias en su Opinión Consultiva. En ella precisó que los Estados patrocinadores tienen obligaciones directas en relación con la realización de actividades en la Zona bajo su patrocinio. Como se verá a lo largo de este libro,
la gran mayoría de éstas se relacionan con la preservación del medio marino.
Otro aspecto relevante para comprender el fenómeno que actualmente se está suscitando en la Zona es la ubicación geográfica de las áreas en
donde se están realizando actividades de exploración. Hasta el momento, la
Autoridad ha asignado contratos en cinco regiones: la Zona de la Fractura
Clarión-Clipperton —en adelante, ZFCC—, el Océano Índico, la Codillera
Atlántica Media, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico Sur.
Algo llamativo es que, de los veintinueve contratos hasta ahora firmados, dieciséis, es decir 55.17%, versan sobre áreas ubicadas dentro de la
ZFCC. Todos ellos autorizan a realizar exploración de nódulos polimetálicos.19 Esto se debe a que la ZFCC, ubicada en el Océano Pacífico Oriental
entre las coordenadas 120º N y 160º O de longitud, y las coordenadas 0º y
20º N de latitud,20 es quizá la más vasta de la Zona en cuanto a depósitos de
nódulos polimetálicos se refiere. De acuerdo con una estimación realizada
por la Autoridad en 2010, se calcula que a lo largo de toda la extensión de la
ZFCC hay alrededor de 62,000 toneladas de nódulos polimetálicos.21 En
la imagen 1 se presenta un mapa realizado por la Autoridad que presenta la
ubicación exacta de la ZFCC.
16		

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, artículo 145.
Idem.
18		
Idem.
19		
La quasi totalidad de los contratos firmados por la Autoridad para la exploración de
nódulos polimetálicos se refieren a áreas localizadas en la ZFCC. La única excepción es el
contrato firmado entre la Autoridad y el gobierno de la India en marzo de 2002, cuya materia es un área localizada en el Océano Índico.
20		
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, op. cit., p. vi.
21		
Ibidem, p. vii.
17		
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La Zona es un espacio geográfico amplio por lo que aún hay áreas disponibles para explorar. No obstante, si el ritmo de asignación de contratos
se mantiene o incluso se incrementa la situación podría cambiar, particularmente en la ZFCC, cuyas áreas están ya en buena medida asignadas (tal y
como se puede apreciar en la imagen). Es por ello que considero que éste es
un momento idóneo para que los Estados parte de la Convención que aún
no lo han hecho evalúen si desean tomar parte activa de las actividades en
la Zona.
Mapa de la ZFCC
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Map Background Sources: Marineregions.org. Accessed at http://www.marineregions.org.on 1 March 2018. Oset García. P.; Souza Dias, F.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2017). A new version of the Maritime Boundaries Geodatabase (Flanders Marine Institute).

Otro factor que contribuye a crear un buen momentum para reflexionar
sobre la conveniencia de colaborar con la Autoridad y participar más activamente en la Zona es el cada vez más cercano inicio de las actividades de
explotación. Desde la entrada en vigor de la Convención en 1994 hasta la
fecha, únicamente se han realizado actividades de exploración en la Zona.
Esto se debe a que tanto la Convención como el Acuerdo de 1994 parten
de la lógica de que la realización de actividades en la Zona se llevará a
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cabo de manera progresiva. De inicio se realizarán únicamente actividades
de exploración. El paso a las actividades de explotación se dará cuando
el Consejo de la Autoridad lo considere pertinente y siempre y cuando se
cumplan ciertas condiciones como que, tras expirar un plan de trabajo para
exploración, el contratista solicite la aprobación de uno para la explotación,
o el que se designe un área reservada para estos fines.22 La primera de estas
hipótesis se dará pronto. Las primeras prórrogas de contrato se dieron en
2016 y estarán vigentes hasta 2021.23 Por ende, en ese año deberían celebrarse los primeros contratos para la explotación. Una vez firmados dichos
contratos, se requerirá de cierto tiempo para que empiecen a realizarse, de
facto, las actividades de explotación. Según las estimaciones de la compañía
DeepSea Mining Alliance, contratista de la Autoridad, estas actividades podrían comenzar en 2027.24
El hecho de que el inicio de esta segunda fase de actividades se aproxime se vuelve relevante no solamente por la posibilidad de que un Estado parte participe en ella como patrocinador, sino también por el mayor riesgo ambiental que las actividades de explotación conllevarán. Ante
esta realidad, todos los Estados ribereños deberían dar puntual seguimiento a las actividades que se lleven a cabo en la Zona. Ello, tanto por
la responsabilidad que tienen de colaborar para la preservación del patrimonio común de la humanidad, que es la Zona, como por el impacto
que las actividades de explotación podrían tener en sus zonas marinas de
jurisdicción.
Dada su ubicación geográfica, sería pertinente que México reflexionara
sobre la posibilidad de participar en las actividades en la Zona y, en un sentido
más lato, sobre la colaboración con la Autoridad. México tiene un territorio
marino que abarca una superficie de 3,149,920 km2,25 incluyendo tanto su

22		
Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones
Unidas Sobre el Derecho del Mar, 1994, sección 1, apartado 9.
23		
Los contratos que se renovaron en 2016 fueron los celebrados entre la Autoridad
y los siguientes seis contratistas: Interoceanmetal Joint Organization, JSC Yuzhmorgeologiya, el gobierno de la República de Corea, China Ocean Mineral Resources Research
and Development Association, Deep Ocean Resources Development Co. Ltd. y el Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer. Más infomración en el sitio web de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, sección “Deep Seabed Minerals Contractors”, cit.
24		
DeepSea Mining Alliance, op. cit., p. 8.
25		
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sección “Extensión de México”, Cuéntame de México. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension.
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mar territorial26 como su Zona Económica Exclusiva27 —en lo sucesivo,
ZEE—. Como se puede apreciar en la imagen 1, la ZEE mexicana en el
Océano Pacífico colinda con la ZFCC y está muy próxima a varias de las
áreas que ya fueron asignadas para su exploración dentro de la misma. De
inicio, esta ubicación geográfica podría considerarse un inconveniente. No
obstante, la misma podría representar una gran ventaja. Todo depende de
la óptica con la que el país decida observarla y de las acciones que se decidan tomar para sacar provecho de la misma.
La presente obra tiene como objetivo demostrar que para México sería
benéfico profundizar su colaboración con la Autoridad, ya que gracias a
ello podría obtener beneficios medioambientales, económicos y científicos.
Asimismo, se propondrán seis medidas concretas que el país podría instrumentar para aumentar esta colaboración. El análisis que se realizará será
holístico por lo que abarcará todas las aristas de la labor que realiza la Autoridad. Por consiguiente, además del posible patrocinio de actividades en
la Zona, las propuestas que se presentarán abarcarán temas como la realización de investigación científica marina —en lo sucesivo, ICM— en la Zona,
el ejercicio de los derechos de México como Estado ribereño, la posibilidad
de utilizar los puertos mexicanos en el Océano Pacífico como área para descarga, procesamiento y transporte de los minerales que se extraigan de la
Zona, y la elaboración de una ley para regular la realización de actividades
en la Zona bajo el patrocinio de México.
Un requisito indispensable para poder profundizar sobre la relación
existente entre la Autoridad y México es conocer el funcionamiento del
régimen de la Zona y comprender la naturaleza, misión y atribuciones de
la Autoridad. La Convención establece un sistema sui generis para lograr
que se instrumente el principio de patrimonio común de la humanidad. En
este sistema la Autoridad desempeña un papel fundamental ya que por medio de sus órganos y órganos subsidiarios autoriza y supervisa la realización
26		
El mar territorial es la franja de mar adyacente al territorio del Estado ribereño, en
la que se extiende la soberanía de éste. La anchura máxima del mar territorial será de hasta
doce millas marinas medidas a partir de las líneas de base que se fijen conforme a las reglas
previstas para ello por la Convención. Cfr. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, artículos 2 y 3.
27		
La Zona Económica Exclusiva es el área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico especifico establecido en la Parte V de la Convención.
Para ahondar sobre las carácterísticas de este espacio y sobre los derechos, jurisdicción y
deberes del Estado ribereño, así como los derechos y deberes de otros Estados en el mismo,
véase la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, artículos 55, 56, 57
y 58.
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de actividades en la Zona para, posteriormente, distribuir entre todos sus
miembros los beneficios que de las mismas se generen. Sin embargo, la Autoridad no es la única pieza importante para el funcionamiento del régimen
de la Zona. Tanto los Estados parte de la Convención, como las empresas
privadas que operan como contratistas, son fundamentales para ello.
Los dos primeros capítulos de esta obra estarán dedicados a exponer
la composición y funcionamiento del régimen de la Zona en general y de la
Autoridad en particular. Con este objetivo en mente, en el primer capítulo
se expondrá la manera en que está conformado el régimen de la Zona previsto en la Convención, haciéndo énfasis en la transformación que la Parte
XI de la Convención —la cual regula la Zona— sufrió a partir del Acuerdo
de 1994, y mediante el cual se buscó lograr un equilibrio entre el principio de
patrimonio común de la humanidad y la necesidad de que las actividades
mineras a realizar en la Zona resulten económicamente rentables para quienes las lleven a cabo.
Posteriormente, en el capítulo segundo se analizarán dos cuestiones. En
primer término, se reflexionará sobre el principio de patrimonio común de
la humanidad y sobre la naturaleza particular del régimen de la Zona. La
reflexión sobre la naturaleza de este principio tendrá en cuenta tres cuestiones. En primer lugar, se expondrán los motivos por los cuales se considera
que el principio de patrimonio común de la humanidad no tiene el carácter
de norma de ius cogens. Posteriormente, se planteará por qué se estima que
el mismo es una norma erga omnes. Finalmente, se presentarán las razones
por las que se estima que es también una norma de derecho internacional
consuetudinario. Asimismo, se realizará un análisis comparativo entre el
régimen de la Zona y el que rige en el espacio ultraterrestre y la luna. Ello
con el fin de resaltar las particularidades del régimen de los fondos marinos
internacionales. También se profundizará sobre la relevancia que la Zona
tiene como patrimonio de las generaciones presentes y futuras.
En el capítulo número dos se analizarán la naturaleza, misión y funcionamiento de la Autoridad. El análisis se centrará en demostrar el carácter
sui generis de su autonomía y facultades, y en comprender la amplitud de sus
competencias.
Habiendo clarificado la naturaleza, atribuciones y áreas de injerencia
de la Autoridad, el capítulo tercero se centrará en la relación entre esta organización internacional y México. El tema se abordará desde una doble
perspectiva: la primera histórico-descriptiva, y la segunda propositiva. Así,
al inicio del capítulo se hará un repaso de la relación que ha existido entre
México y la Autoridad, destacando tanto los hitos más importantes de co-

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://tinyurl.com/97udtzwb
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

INTRODUCCIÓN

11

laboración como las áreas donde ésta ha estado ausente o se podría profundizar. Posteriormente, se presentarán seis medidas que, a mi criterio, sería
conveniente que México pusiera en práctica para fortalecer e incrementar
la colaboración con la Autoridad.
Las medidas propuestas serán: 1) la posible ratificación del Protocolo
sobre los Privilegios e Inmunidades de la Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos —en adelante, Protocolo—; 2) la mayor difusión al Fondo
de dotación para investigaciones científicas marinas en la Zona —en adelante, Fondo de Dotación— y otros programas de la Autoridad para apoyar
la realización de ICM en la Zona; 3) el ejercicio de los derechos que como
Estado ribereño tiene México conforme al artículo 142 de la Convención;
4) el desarrollo de una legislación nacional para regular la realización de
actividades en dicho espacio bajo el patrocinio de México; 5) el patrocinio
de actividades en la Zona, y 6) la reactivación de puertos derivada de la realización de actividades en la Zona.
Tras exponer las medidas propuestas, en la parte final del capítulo se
llevará a cabo un ejercicio de evaluación de los costos y beneficios que la
puesta en práctica de estas medidas conllevaría en los ámbitos ambiental,
científico, económico y financiero. Esto con el propósito de ponderar si la
instrumentación de las medidas que se sugiere poner en práctica sería benéfica para el país.
Hecho lo anterior, el capítulo cuatro se dedicará a ahondar en una de
las seis medidas propuestas. En él se reflexionará sobre los elementos que
debería incluir una ley mexicana de los fondos marinos internacionales. Se
estima pertinente dedicar un capítulo especial a esta medida por dos motivos: el primero es una medida jurídica en estricto sentido cuyo desarrollo
daría suficiente material para ser, per se, materia de investigación. Por otra
parte, desde la perspectiva de quien escribe, el desarrollo de una legislación
es una medida preparatoria y preventiva para el posible patrocinio de actividades en la Zona, por lo que sería un paso previo necesario para poder instrumentar otras medidas. Lo es porque, por los motivos que se expondrán
aquí, contar con una legislación de esta naturaleza es uno de los requisitos
sine qua non para poder incursionar en las actividades en la Zona sin riesgo
de incurrir en responsabilidad internacional en caso de que se suscite algún
accidente que cause daño o perjuicio al medio marino.
Para determinar los requisitos que deberá incluir una ley de esta naturaleza se llevará a cabo un análisis de la Convención, el Acuerdo de 1994 y los
reglamentos desarrollados por la Autoridad en materia de exploración de
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los minerales de los fondos marinos.28 Asimismo, se realizará un ejercicio de
derecho comparado de las leyes que hasta el momento han sido desarrolladas en la materia por Estados parte de la Convención. En el marco de este
ejercicio, se valorarán los requisitos jurídicos, financieros, ambientales y técnicos que las leyes ya existentes prevén como condición para otorgar el patrocinio. A su vez, se evaluará el alcance de las atribuciones que las distintas
leyes otorgan a las dependencias encargadas de instrumentarlas. También se
revisará cuales son los derechos y obligaciones que se otorgan e imponen a su
vez al patrocinado. Finalmente, se considerarán las sanciones, tanto administrativas como penales, que contemplan en caso de incumplimiento.
Anexo a la presente obra, se incluye un proyecto de Ley Mexicana de
los Fondos Marinos Internacionales elaborado a partir de las conclusiones
del estudio de derecho comparado realizado en el capítulo cuatro. El objetivo de desarrollar este proyecto de ley es que sirva como base para la elaboración de una ley mexicana en la materia.
En resumen, este libro pretende demostrar que para México resultaría
conveniente incrementar su colaboración con la Autoridad. Para probar
esta hipótesis, se propondrán seis medidas que el país podría poner en práctica y se ponderarán los costos y beneficios de hacerlo.
28		
Hasta el momento la Autoridad ha aprobado tres reglamentos sobre la prospección y
exploración de minerales en la Zona: uno en relación a los nódulos polimetálicos aprobado
en 2000 (Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISBA/6/A/18,
Decisión de la Asamblea relativa al Reglamento sobre Prospección y Exploración de Nódulos Polimetálicos en la Zona, 2000), enmendado significativamente en 2013 (Consejo de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISBA/19/C/17, Decisión del Consejo de
la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sobre el Reglamento sobre Prospección y
Exploración de Nódulos Polimetálicos en la Zona y cuestiones conexas, 2013) y modificado
en su artículo 21 en 2014 (Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISBA/20/A/9, Decisión de la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos
Marinos relativa a las enmiendas al artículo 21 del Reglamento sobre Prospección y Exploración de Nódulos Polimetálicos en la Zona, 2014); otro en relación a los sulfuros polimetálicos aprobado en 2010 (Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,
ISBA/16/A/12/Rev.1, Decisión de la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en relación con el Reglamento sobre Prospección y Exploración de Sulfuros
Polimetálicos en la Zona, 2010) y modificado en su artículo 21 en 2014 (Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISBA/20/A/10, Decisión de la Asamblea de
la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos relativa a las enmiendas al artículo 21 del
Reglamento sobre Prospección y Exploración de Sulfuros Polimetálicos en la Zona, 2014); y
un tercero relativo a las costras de ferromanganeso con alto contenido de cobalto aprobado
en 2012 (Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISBA/18/A/11,
Decisión de la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sobre el Reglamento sobre prospección y exploración de costras de ferromanganeso con alto contenido
de cobalto en la Zona, 2012).
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