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Principios fundamentales adoptados por los
Principados adherentes a la Organización de las Tierras
Antárticas
La Nación de Antarcticland, con el propósito de promover la justicia;
libertades; igualdad entre los pueblos; seguridad internacional; la
preservación ambiental del Universo, de la Antártida y en particular de
las Tierras Antárticas; y la aprobación de sus ciudadanos, en ejercicio
de su soberanía, dicta los Diez Principios Básicos y lineamientos de la
Carta Magna de Antarcticland adoptada por la Organizcion de las
Tierras Antarticas.
1. garantizar la convivencia entre los pueblos y un orden económico,
social y equitativo;
2. proteger a los ciudadanos de la Antártida, los derechos humanos, sus
culturas, tradiciones, idiomas e instituciones;
3. promover el progreso de la cultura y la economía para asegurar una
calidad de vida digna a todos los ciudadanos;
4. colaborar para el fortalecimiento de relaciones pacíficas y fructífera
cooperación entre todos los pueblos de la tierra;
5. Promover acciones efectivas para la protección y preservación del
medio ambiente del planeta, cooperando con espíritu solidario a la
conservación, protección e integridad del medio ambiente antártico,
responsabilizándose de acciones encaminadas al desarrollo sustentable
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de los recursos ambientales del ecosistema de Antarcticland, de la
región Antártica y el Universo;
6. promover los principios y fundamentos pluralistas y democráticos
repudiando cualquier forma de totalitarismo e imperialismo;
7. defender la igualdad de todas las naciones y pueblos y su derecho
inalienable a la autodeterminación.
8. condenar cualquier manifestación de intolerancia religiosa, cultural,
étnica y política.
9. repudiar el terrorismo y la guerra como medio de afirmación de la
propia ideología de sometimiento de otros pueblos y como medio de
solución de controversias nacionales e internacionales.
10. servir como modelo para un nuevo estado ecosostenible y libre de
impuestos.
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