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INTRODUCCIÓN 
La creciente atención por la zona ártica se puede advertir en asuntos como la investigación 
científica, la navegación por las nuevas aguas azules, por el interés de los inexplorados rincones 
de la tierra y por los recursos naturales, aún “casi” intactos. El Ártico se está convirtiendo en un 
espacio cada vez más central e importante en las relaciones internacionales de los estados. 


El Ártico se conoce por ser una masa de agua cubierta por una capa de hielo, o banquisa ártica, 
rodeada por tierra, es decir, el océano Glacial Ártico es un océano rodeado por tierra, por ende, 
por cinco países de los continentes euroasiático y americano. En resumen, el Ártico es en 
realidad un conjunto de mares paradójicamente sólidos (Aznar, 2022). Se ubica en el Círculo polar 
ártico, que este está delimitado por el paralelo 66 Norte. Este espacio geográfico abarca el 6% de 
la superficie total del planeta, una extensión de unos 21 millones de kilómetros cuadrados, de los 
que ocho son terrestres y otros siete se presentan como plataformas continentales que se 
localizan a menos de 500 metros de profundidad. Este será la raíz de los problemas de 
indefinición de las fronteras del Ártico (Rodríguez, 2017). 


En este ártico circumpolar hay una poca densidad de población, contabilizada en, 
aproximadamente, 4 millones de personas. Hay más de 30 pueblos indígenas, pero los más 
conocidos son el pueblo Inuit, en Alaska, y el pueblo Sami, ubicados al norte de Escandinavia y 
Rusia. Estas poblaciones están repartidas entre los ocho estados que poseen territorios en esta 
región, pero la gran mayoría se encuentran entre Rusia y Estados Unidos.


En esta región actúan diferentes instituciones, organizaciones y tratados que de una forma u otra 
controlan “en cierta medida” la zona. Uno de ellos, y el más relevante, es el Consejo Ártico, que 
es un foro intergubernamental que sirve como un instrumento de cooperación y soft power entre 
los diferentes países árticos y los pueblos indígenas de la zona. Este se ocupa de temas como el 
desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, siempre teniendo en mente el objetivo 
de fomentar la cooperación, coordinación e interacción entre las partes.


Luego podemos encontrar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar 
(UNCLOS, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS, 
por sus siglas en inglés). Estos dos actores, junto con el Consejo Ártico,  son los que a día de hoy 
tienen una importante presencia en el espacio ártico. 


A continuación se explicará el actual problema que sufre la zona - la problemática delimitación 
del espacio ártico - y cuáles son, o no, los mecanismos jurídicos existentes para establecer un 
marco político, además de unas fronteras, entre los diferentes estados que reclaman parte del 
Ártico.


LA PROBLEMÁTICA DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO ÁRTICO  

Durante el período de la Guerra Fría, el espacio ártico se caracterizaba por ser una zona 
fuertemente militarizada y un punto clave para la estrategia nuclear entre la URSS y Estados 
Unidos, pero el presidente ruso Gorbachov, tras un discurso en la ciudad de Murmansk, Rusia, 
apostó porque la región geográfica pasase de ser una zona conflictiva a una área de cooperación 
entre los países. 


Los estados que tienen intereses en la zona son ocho: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, 
Islandia, Rusia, Estados Unidos y Canadá, pero solo cinco son conocidos como los Artic 5. Estos 
últimos son los países limítrofes al océano ártico, que son: Noruega, Dinamarca, Rusia, Estados 
Unidos y Canadá. Estos son los que tienen una importancia real en la zona. 


Hasta hace poco la zona era relativamente inaccesible, pero cómo consecuencia al cambio 
climático y al proceso de deshielo, la apertura de la zona empieza a experimentar un creciente 
interés por parte de muchos países. Es en este punto cuando surge la ambigüedad en la 
definición de los límites del Ártico y la inexistencia de tratados para la gestión de sus recursos 
naturales (Velázquez, 2015: 2). 
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El marco jurídico y la normativa que existe en el 
Ártico:  

En 1996, como resultado de la Declaración de 
Ottawa, se constituyó el Consejo Ártico, formado 
por ocho miembros - Noruega, Suecia, Finlandia, 
Dinamarca (por las Islas Feroe y Groenlandia), 
Islandia, Rusia, Estados Unidos y Canadá - y 
estados miembros observadores permanentes como 
China y la India. Pero además del consejo, lo que 
hoy mantiene la zona en un Estado de cooperación 
es la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS, por sus siglas 
en inglés) y la Comisión Internacional para los 
Límites de la Placa Continental de Naciones Unidas 
(CLCS, por sus siglas en inglés).  


A raíz de la creación del consejo, sus miembros 
empezaron a ratificar la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar - cimiento de la 
gobernanza ártica y del orden legal de la región 
(Devyatkin, 2022) - con el objetivo de reclamar sus 
territorios en la región. Estas peticiones, están 
basadas en el artículo 76 de la citada convención, 
que recoge la posibilidad de ampliar la delimitación 
de las conocidas 200 millas, como Zonas 
Económicas Exclusiva (ZEE), en las que los Estados 
costeros poseen el derecho exclusivo de 
explotación de los recursos (pesqueros y minería 
submarina) que allí se encuentren (Ovalle y Salazar; 
2016: 19). 


Bajo este marco, el océano Ártico se rige por los 
derechos soberanos de los estados del litoral ártico 
que, a su vez, disponen de unas zonas económicas 
exclusivas (ZEE). 


Entonces, a raíz de estas reclamaciones, en 1997, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea la 
Comisión Internacional para los Límites de Placa 
Continental de las Naciones Unidas con el objetivo 
de resolver las disputas territoriales. 


Después de una demostración territorial por parte 
de Rusia en 2007 - plantó su bandera en el fondo de 
una plataforma continental - los cinco estados 
árticos firmaron en 2008 la Declaración de Ilulissat 
en las que estos países reafirmaron la UNCLOS 
como único marco jurídico para resolver las disputas 
y las reclamaciones territoriales. A pesar de esto, 
Estados Unidos aún no forma parte de la UNCLOS, 
ya que se muestra reticente a seguir las órdenes 
burocráticas procedentes de la ONU. 


También es necesario hablar de la Organización 
Marítima Internacional (IMO, por sus siglas en 
inglés), y de su normativa - en vigor desde 2020 - 
sobre el transporte marítimo. Esta normativa obliga 
a los barcos a hacer una reducción del contenido de 
azufre en los combustibles utilizados (IEA, 2019). 
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Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS):   

La convención establece con carácter general 
un mar territorial de 12 millas - 19 kilómetros- y 
una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 
millas - 322 kilómetros-, que podría ampliarse a 
la plataforma continental (Aznar, 2022). La 
extensión de la plataforma continental debe ser 
autorizada por la Comisión Internacional para 
los Límites de la Placa Continental de las 
Naciones Unidas. La UNCLOS se basa en la 
cartografía como elemento legitimador en las 
reclamaciones territoriales y que encuentra sus 
raíces en la Carta Batimétrica Internacional del 
Océano Ártico  (IBCAO) - que define la 
profundidad y forma del ártico - y en la 
Convención de 1958 sobre la Plataforma 
Continental - definida en términos de potencial 
de explotación y funcionalidad - (Strandsbjerg, 
2012: 825 - 828). 

Plataforma continental:   

Continuación submarina de los continentes. El 
límite exterior de la plataforma continental debe 
estar situado en una distancia inferior a 350 
millas marinas - 563 kilómetros- o de 100 millas 
marinas - 160 kilómetros - contadas desde la 
isóbata de 2500 metros. Véase en el anexo, 
imagen uno.  

Zonas Económicas Exclusiva (ZEE):  

Zona en el océano sobre la cual la nación 
a d y a c e n t e t i e n e j u r i s d i c c i ó n . E s t a s 
generalmente incluyen aguas que se extienden 
200 millas náuticas desde la costa de una 
nación, pero también se acercan a áreas donde 
las jurisdicciones de múltiples naciones se 
superponen. Cada país tiene derechos 
especiales con respecto a la exploración y el 
uso de recursos dentro de su ZEE (Global 
Fishing Watch). 

Comisión Internacional para los Límites de la 
Placa Continental de Naciones Unidas (CLCS):  

Órgano creado por la  Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar  y 
compuesto por 21 miembros elegidos sobre la 
base de una representación geográfica 
equitativa, encargado de examinar los datos 
presentados por los Estados ribereños sobre la 
determinación de los límites exteriores de la 
plataforma continental cuando esta se extiende 
más allá de las 200 millas marinas, y hacer 
recomendaciones de conformidad con el 
artículo 76 de la Convención (RAE). 



Cuado hablamos del poder de la Unión Europea (UE), debemos fijarnos en que tres de ocho 
países del espacio ártico - Suecia, Finlandia y Dinamarca- forman parte de la organización y solo 
un país, Dinamarca, es un Estado limítrofe con el Ártico. Esto deja a la zona ártica sin una gran 
presencia de la UE, por lo que su política ha padecido una relativa involución. En 2008, el 
Parlamento Europeo emitió una resolución instando a seguir el modelo del Tratado Antártico con 
el objetivo de hacer el Ártico una zona de paz e investigación científica, libre de actividades 
militares y explotación de ciertos recursos, pero la propuesta fue rechazada por los estados 
árticos (Arrieta, 2022).  Canadá y Rusia son los principales países que se oponen a una presencia 
de la UE en la zona (Aznar, 2022).


En resumen, se tiene que tener en cuenta que actualmente no existe ningún tratado internacional 
que comprenda el océano Ártico en su totalidad, a diferencia de lo que sucede en la Antártida, en 
el extremo sur, que es objeto del denominado Sistema del Tratado Antártico (en inglés, Antarctic 
Treaty System o ATS) que lo convierte en un territorio exclusivo para la investigación científica y 
medioambiental. La gobernanza del Ártico obedece a una superposición de instituciones, 
organizaciones y acuerdos internacionales. (Devyatkin, 2022). 

La cartografía del Ártico y los territorios en disputa:  

Gran parte del territorio del Ártico se presenta como plataformas continentales con apenas 
quinientos metros de profundidad, y está repleto de accidentes geográficos que, sumado a la 
creación de hielo, hace que la cartografía del espacio ártico sea una tarea ardua. 


El deshielo ha empezado a facilitar el desarrollo de misiones exploratorias oceanográficas, con 
los que estados como Canadá, Dinamarca y Rusia ya han empezado a cartografía su plato 
continental. Los estados árticos tienen la necesidad de delimitar su plataforma continental - que 
sería revisado por la CLCS - con el objetivo de expandir su ZEE argumentando que la plataforma 
continental es el lecho marino anexo al continente. 


Uno de los lugares geográficos que se encuentra en una permanente disputa territorial es la 
cordillera o dorsal submarina de Lomonosov, que alcanza el Polo norte y es 
reclamada ,simultáneamente, por Canadá, Dinamarca y Rusia, este último suma a su reclamación 
la cordillera Mendeleyev,  como parte del margen continental para ampliar sus aguas (Aznar, 
2022). Dinamarca argumenta que es la extensión natural de la plataforma continental de 
Groenlandia. Noruega también reclama parte de la dorsal. 

La cordillera de Lomonosov es un punto geoestratégico que posibilita el control directo de la Ruta 
Marítima del Norte (RMN).  Véase en el anexo, imagen dos.  

Lo relevante del planteamiento ruso y canadiense es que, de ser aceptados, las 200 millas de la 
zona económica exclusiva  en la que los países tienen derecho a explotar los recursos existentes 
se contarían a partir de la cordillera, y dado que las cordilleras atraviesan el Ártico, ambos países 
están reclamando una soberanía sobre una amplia extensión de aguas (Aznar, 2022). Esto supone 
una reclamación sobre 1,2 millones de km² del océano Ártico. 


El mar de Barents es otra zona importante de disputa entre Noruega y Rusia, este mar se sitúa al 
norte de los dos países y siempre ha sido una zona de discusión. En 2010, los dos países 
llegaron a un acuerdo donde se repartieron por mitades una área de 175.000 km2 
correspondientes a sus ZEE, estableciendo un régimen de congestión de hidrocarburos y 
pesquerías. En esta zona, la de Rusia más concretamente, se encuentra la ciudad de Murmansk, 
donde reside la principal población ártica. Véase en el anexo, imagen tres, grupo de círculos en 
negro. 


También tenemos las islas Hans, situadas en el mar de Lincoln, protagonistas de las 
reclamaciones de Canadá y Dinamarca. Este mar es un paso estratégico en la ruta del Noroeste. 
En esta zona también se puede encontrar importantes cantidades de petróleo y gas. Véase en el 
anexo, imagen tres, grupo de círculos en negro. 


La isla Franz Joseph Land, a 1100 km del Polo Norte, también es otro punto geográfico en 
disputa entre Rusia y Noruega. La isla pertenece a Rusia desde 1926, pero Noruega lleva 
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reclamándola desde entonces (Aznar, 2022). Véase en el anexo, imagen tres, grupo de círculos en 
negro.


Otra disputa es el mar de Beaufort, paso clave en la ruta del Noroeste - bordea la costa 
septentrional norteamericana y canadiense -. Estados Unidos, junto a la Unión Europea, 
argumentan que esas aguas deberían ser de libre navegación, es decir, aguas internacionales, 
mientras que Canadá, argumenta que el mar de Beaufort es parte de sus aguas internas, por lo 
que lo convierte en territorio nacional. Rusia tiene la misma posición a lo que se refiere a la ruta 
Noreste, la que bordea su costa norte. Véase en el anexo, imagen tres, grupo de círculos en 
negro.


El reto para estas potencias es adquirir el control de estos pasos para establecer sus tarifas y así 
poder controlar el comercio internacional. 


Debemos situar tres chekpoints importantes: El estrecho de Bering, entre Rusia y Estados Unidos 
(Alaska); el estrecho de Davis, entre Canadá y Groenlandia y el espacio entre Groenlandia, 
Islandia y Reino Unido (Féron, 2018: 91). Véase en el anexo, imagen tres, grupo de círculos en 
rojo.  

El Ártico, como se ha podido ver, aún es una zona, a nivel geográfico, que no se ha podido definir 
qué parte pertenece a cada país, y es que aparte de los intereses geográficos de cada Estado, a 
continuación se expondrán los demás beneficios que podrían obtener al poder incorporar una 
zona del ártico a su territorio nacional.  


LOS INTERESES DE LAS 5 POTENCIAS LIMÍTROFES Y CHINA 
Rusia 

Se debe tener en cuenta que Rusia, junto con Canadá, es el país que domina más de la mitad del 
territorio ártico, gracias a su larga costa norte de 9.000 km y que cuenta, entre sus fronteras, 
cerca de la mitad de la población polar del norte (Arrieta, 2022). 


Desde la época de la Guerra Fría, la antigua URSS se dedicó a explorar el gran norte, por lo que 
dotó al país de una gran flota especializada en navegación en el Ártico, destacando los 
rompehielos, y los barcos de propulsión atómica que siguen en funcionamiento hasta día de hoy. 
Además, al llevar años en la zona, Rusia es el país que lleva más ventaja a nivel militar (Arrieta, 
2022). Actualmente, Rusia está reactivando la zona y construyendo nuevas bases militares para 
garantizar su espacio geopolítico. 


En 1997 Rusia ratificó la UNCLOS y desde ese año se ha empeñado en demostrar que su 
extensión territorial en la zona ártica abarca 1,2 millones de km². Esta ampliación supondría la 
inclusión de territorios como el Mar de Barents, el Mar de Okhotsk, el Estrecho de Bering y aguas 
libres de hielo en el Ártico. Estas reclamaciones hacen que la antigua URSS entre en conflicto con 
los otros países limítrofes, ya que también han reclamado estas zonas. 


Parte de la política exterior rusa durante la Guerra Fría, con la antigua URSS y actualmente con 
Rusa, siempre se ha centrado en la exploración y reclamación del territorio ártico. Esto hace que 
Rusia sea el país con más interés y presencia en la zona. 


A mitades de la década de 1990 se aprobó un programa sobre la exploración del Ártico, 
justificado en que el 18% del territorio del país se encuentra en esta zona, y que además, 
contiene una parte sustancial de sus recursos naturales y energéticos, aparte de ser una zona 
estratégica. En 2009 se publicó definitivamente el documento de “Fundamentos de la política 
estatal de la Federación Rusa en el Ártico hasta el año 2020 y con una perspectiva ulterior” que 
hablaba sobre la estrategia rusa en la zona ártica hasta 2020, estableciendo cuáles serían, y son,  
los grandes intereses de Rusia en la zona - recursos naturales, transporte, seguridad y científico-
medioambiente -. Pero al ser una zona no definida a nivel político ni jurídico, Rusia reconoce que 
es necesario establecer acuerdos con otros países para llevar a cabo estos intereses (Sánchez, 
2010). 
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Asimismo, un interés clave de Rusia en el espacio ártico son los recursos energéticos. No se 
puede olvidar que estos recursos son básicos para el desarrollo económico de Siberia (zona más 
al norte de Rusia) - rica en petróleo, gas y níquel - y la independencia económica del país. El 
Ártico representa el 20% del PIB ruso (France 24, 2017). Se estima que el 30% del gas y el 13% 
del petróleo mundial de reservas desconocidas se centran ahí, y de estas reservas, el 50% de las 
reservas de petróleo y el 70% de gas, se concentran en manos rusas. El hecho de que la 
banquisa ártica empiece a desaparecer, hace posible la oportunidad de Rusia de explotar y sacar 
más fácilmente los recursos naturales de Siberia en materia de petróleo, gas y minerales, y 
llevarlos hacia los mercados asiáticos a través de la ruta marítima del norte (RMN) (France 24, 
2017). 


Y la otra clave para Rusia es la consolidación de la RMN que se extiende a lo largo de su costa 
norte, el problema que hay es que a día de hoy está bloqueada durante gran pare del año. El 
hecho de que la ruta esté operativa todo el año, o casi todo, beneficiaria a Rusia en 4 puntos 
clave: la movilización de los recursos naturales, estimular el desarrollo económico, Rusia se 
convertiría en un país estratégico en el transporte internacional de mercancías y que la ruta 
supondría una reducción de tiempo y de costes. Esta nueva vía supondría una alternativa a la ruta 
del canal de Suez o la de Panamá.  


No hay que olvidar que la costa ártica de Rusia cuenta con una red de infraestructuras portuarias, 
medios navales especializados y una cultura de empleo (Aznar, 2022). 


En conclusión, los intereses de Rusia están referidos a los recursos y el control de los pasos. 


Canadá 

En 2003, Canadá ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar y diez 
años después envió un informe a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, 
reclamando una extensión del territorio de unos 1,2 millones de kilómetros cuadrados, 
argumentando, gracias a unos estudios, la ampliación de la plataforma continental en los 
Océanos Atlánticos y Árticos (Arrieta, 2022). 


Canadá basa su discurso político sobre el espacio Ártico, abogando por la historia e identidad del 
pueblo canadiense. Aunque hasta hace poco no tenía un rol fundamental en la zona, Canadá 
presentó un informe en 2019 donde planteaba su estrategia en el Ártico. En el documento se 
puede ver cómo el país tiene la intención de reforzar la presencia militar en la zona, sobre todo en 
el paso del noroeste - ruta que va a lo largo de la costa canadiense y parte de la estadounidense 
-. Otros países, como Estados Unidos, consideran que son aguas internacionales (Aznar, 2022). 


Canadá no es partidario del uso de la fuerza militar, ya que aboga por una cooperación entre 
países, pero actualmente, se encuentra envuelto en distintas disputas territoriales con Estados 
Unidos por el Mar de Beaufort y con Dinamarca y Rusia en la Bahía de Baffin, las Islas Hans y la 
Cresta Lemonosov. Esto tiene como resultado una escalada de tensión y hace crecer la fuerza 
militar en la zona, alejando un poco la dinámica canadiense basada en la cooperación. (Arrieta, 
2022).


Dinamarca 
  
Si hablamos del papel de Dinamarca en el Ártico, podemos ver que solo tiene presencia gracias a 
sus territorios de Groenlandia y las Islas Feroe, pero estas dos regiones poseen una amplia 
autonomía. Dinamarca iba a introducir a la Unión Europea (UE) en la zona ártica, ya que es el 
único país limítrofe con el Ártico y que, encima, forma parte de la organización, pero por las 
grandes autonomías de las que gozan estas regiones árticas quedan fuera de la legislación de la 
UE (Aznar, 2022).  


Dinamarca se subscribió al UNCLOS, un año después que Canadá, es decir, en 2004. Y una 
década después, presentó un informe al CLCS para definir los límites exteriores de su plataforma 
continental en el espacio ártico. Dinamarca llegó a reclamar, aproximadamente, 900.000 
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kilómetros cuadrados, eso significó que llegó a reclamar más allá de su zona exclusiva 
económicamente (ZEE) (Arrieta, 2022). 

En 2016, Dinamarca rechazó establecer un plano de negociaciones con Rusia sobre los reclamos 
territoriales. 


En la política exterior danesa, en su estrategia en el Ártico, se menciona la UNCLOS, la 
Declaración de Ilulissat y menciona la protección que recoge el artículo 5 del Tratado de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre la defensa colectiva - como país 
miembro de la UE, y de la OTAN - (Arrieta, 2022). El hecho de haber subrayado el papel de la 
defensa colectiva, hace sospechar de la inseguridad de Dinamarca por las posibles acciones de 
otros actores de la zona ante una escalada militar, y de tensión, en el Ártico. 


El país nórdico aboga por la resolución de las disputas territoriales a partir de los mecanismos 
legislativos e institucionales (Arrieta, 2022). 

Noruega 

Noruega firmó la UNCOS en 2006 y ese mismo año también presentó el informe a la CLCS, 
solicitando una extensión de la plataforma continental. Su reclamo territorial abarca tres áreas del 
Atlántico nororiental y el Ártico: el Loop Hole, en el mar de Barents; la Cuenca Occidental de 
Nansen en el Ártico, y Banana Hole en el Mar de Noruega. 


La estrategia política en el Ártico por parte del país noruego resalta su especial relación con Rusia 
después de seguir una recomendación del CLCS con el objetivo de desarrollar un Tratado de 
Delimitación Marítimo en el Mar de Barents. Este tratado, firmado en 2010, de alguna forma, 
delimitó la frontera marítima del mar entre las dos potencias y el aprovechamiento de sus 
recursos (Heraldo, EFE, 2010). Las potencias se dividieron en partes iguales el área en disputa, 
cerca de 175.000 kilómetros cuadrados (BBC, 2014). 

Esto puso fin a un conflicto que enfrentaba a los dos países desde hace más de 40 años. No 
obstante, aún siguen habiendo disputas no resueltas, como por ejemplo, en Svalbard. Existe 
cierta disparidad sobre cuáles son los límites entre las plataformas continentales exteriores de 
Svalbard y Groenlandia.


En 2009, el gobierno noruego emitió un documento donde se enfatizaba el papel del país en la 
zona ártica y sé mencionaba a la OTAN y la financiación de la UE como instrumentos clave para 
rebajar los niveles de tensión de la zona. 


Después del inicio de la invasión rusa sobre Ucrania, el gobierno de Noruega volvió a lanzar un 
informe donde resaltaba la necesidad de cooperación en la zona -incluyendo a Rusia- y el 
derecho internacional, destacando el papel de la OTAN en el ámbito de la defensa. Noruega, al 
igual que Canadá y Dinamarca, rechaza el uso de la fuerza militar, pero subyace el asunto de la 
defensa colectiva delante una posible escalada y acción militar inminente (Arrieta, 2022).


El Alto Norte es la prioridad estratégica más importante de la política exterior noruega en cuanto 
a las oportunidades comerciales y sociales (Aznar, 2022). Noruega intenta mantener una relación 
cooperativa y constructiva con su vecino, Rusia. 


Estados Unidos  

Los intereses de EEUU en el Ártico se reducen a su territorio de Alaska. Este cuenta con 
importantes recursos naturales tales como minerales, petróleo y madereros, pero lo que se refiere 
a su presencia en al espacio ártico, queda limitada a su “pequeño” territorio. Estados Unidos es 
reacio a la presencia china en el entorno - más adelante se podrá leer sobre el papel de este 
Estado en el Ártico - y no confía en la presencia militar rusa en la zona - desde la invasión a la 
península de Crimea, Rusia ha reforzado la defensa militar en la región ártica- (Aznar, 2022). 


Estados Unidos es el único país del los cinco que colindan con el Océano Ártico que no ha 
ratificado la UNCLOS. La razón principal es que no le agrada la idea de que la ONU sea el 
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instrumento que marque la pauta de sus intereses nacionales y actividades militares. Esto hace 
que el país Yankee no pueda hacer ninguna reclamación territorial, ni siguiera, solicitarlo. 


Estados Unidos sigue la línea de pensamiento de que si el Ártico se divide en diferentes partes, 
correspondientes a cada país limítrofe, los países más beneficiados son Rusia y Canadá, y no él, 
por lo que siempre ha abogado por internacionalizar la zona, sobre todo los mares y los pasos. 
Esto ha hecho que entre en conflicto de intereses con Rusia y Canadá respecto a las rutas o 
pasos y el control de ellos. Se encuentra inmerso en disputas territoriales con Canadá por el Mar 
de Beaufort, como ya se ha explicado anteriormente, y el Mar de Chukotka, situado en el 
Estrecho de Bering (Arrieta, 2022).


En resumen, Estados Unidos no tiene mucha presencia en el Ártico, ya que es el país que menos 
presencia militar ha mostrado de momento, ni ha desarrollado tecnología ni infraestructuras 
adecuadas en la zona (Aznar, 2022). Según el departamento de Estado, la política ártica 
norteamericana “se centra en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, con 
particular énfasis en el rol de los pueblos indígenas” (BBC, 2014). De hecho, es el único país que 
no ha pedido ampliar su Zona Económica Exclusiva (ZEE) (Ruiz, 2022). Esto da a pensar que es el 
país que menos interés tiene por el Ártico, de momento. 


China, un Estado “casi ártico” 

Al convertirse en la “fábrica del mundo”, el gigante asiático llega a poseer, a día de hoy, siete de 
las veinte mayores terminales de contenedores del mundo, por lo que una de las mayores áreas 
de interés para los chinos es el tráfico marítimo. Esto despertó al gigante, viendo en el Ártico una 
oportunidad para incorporarlo dentro de su Nueva Ruta de la Seda. 


Durante muchos años, China ha ido desarrollando una especial relación económica con cada uno 
de los países que delimitan el océano ártico, llegando a generar redes de cooperación e influir 
económicamente en los miembros del Consejo Ártico. En 2016 se publicó un informe de 
International Security Advisory Board (ISAB) que informaba, con un tono alarmante, las fuertes 
inversiones que estaba realizando el gigante asiático en el Ártico, sobre todo en Islandia y 
Groenlandia (Aznar, 2022). Este último tiene un sector minero muy potente y necesario para China 
y la fabricación de aparatos digitales. Su particular relación con Rusia, le otorgó en 2013 una 
licencia de explotación del petróleo Ártico (BBC, 2014). 


China ha penetrado en el Ártico gracias a su estrategia basada en una diplomacia activa, 
sacando beneficio del vacío jurisdiccional que hay en la zona. Aparte, la RMN es de gran interés 
para el país, ya que supone una alternativa a la ruta marítima que pasa por el Estrecho de Malaca 
-situado entre Malasia e Indonesia-, donde muchas veces las mercaderías chinas han sufrido 
bloqueos. Además, es una ruta mucho más reducida y económicamente más beneficiosa. (Aznar, 
2022). Además de que la ruta que conecta Shanghái y el norte de Europa es un cuarto más corta 
que la ruta convencional del canal de Suez (BBC, 2014). 


Por este motivo, el país más poblado de la tierra, se autodefine como un Estado “casi ártico”, por 
su gran presencia económica en la zona. Además de ser un miembro observador del Consejo 
Ártico.


EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
El cambio climático está calentando el Ártico tres veces más rápido que la media global de las 
últimas décadas (Devyatkin, 2022). Esto está generando que el hielo que cubre toda la zona ártica 
empiece a desaparecer de forma alarmante. Esto producirá que los océanos Pacífico y Atlántico 
queden conectados por el océano Ártico y la apertura de nuevas rutas marítimas, la del Noreste 
(RMN),  la del Noroeste y la Transpolar. 


El reparto de este espacio es vital para las comunicaciones y la comercialización entre los países, 
por lo que la existencia de tres rutas marítimas que conecten Europa y Asia de una forma más 
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rápida es la clave. Estas nuevas rutas reducen las distancias entre los dos continentes, lo que 
significa ahorrar en combustible, dinero y tiempo.


Hay la ruta del Noreste o Mar del Norte (RMN), que es la que rodea toda la costa del Ártico ruso, 
es decir, que recorre la costa septentrional de Rusia, desde el mar de Bering hasta Europa. Por 
ejemplo, la ruta noreste o del norte (RMN) de Rusia permite reducir la distancia entre Róterdam y 
Tokio, dos ciudades distanciadas por más de 9.000 km. Representa un ahorro de tiempo y dinero 
para el envío de bienes comerciales (France 24, 2017). Véase en el anexo, imagen 4 y 5. 


Después, la ruta del Noroeste - que el país canadiense reclama su control - enlaza los estrechos 
de Davis (océano Atlántico) y de Bering (océano Pacífico). Véase en el anexo, imagen 5. 


Por último, hay la ruta Transpolar, que esta aún es una “posible” ruta, ya que aún no se ha podido 
realizar por la existencia de hielo. Véase en el anexo, imagen 5. 


Aunque haya ya dos rutas establecidas, aún quedan susceptibles de ser exploradas, y más 
transitadas, durante los próximos años gracias al proceso de deshielo.


La pérdida del hielo dejará a merced de los Estados árticos un océano inexplorado, que gracias a 
los diferentes estudios que se han realizado, se ha podido comprobar, aproximadamente, que hay 
grandes reservas de recursos naturales, preparadas para ser explotadas. El Instituto Geológico 
de Estados Unidos realizó una investigación y calculó que debajo de la banquisa ártica se 
encuentran 90.000 millones de barriles de petróleo y 44.000 millones de gas natural, lo que 
corresponde al 13% y al 30%, respectivamente de las reservas mundiales de dichos recursos 
(Inseg, 2022). Esto ha provocado que el interés por la región aumente de forma exponencial para 
los países limítrofes y también para quienes no lo son.


Según científicos de la NASA, de aquí al 2030 o 2050, la banquisa ártica podría desaparecer por 
completo en verano (Inseg, 2022).    


Aunque haya cálculos aproximados, no dejan de ser estimaciones, ya que aún no se han podido 
descubrir  la totalidad de estas reservas de combustibles fósiles. Algunos de los motivos por los 
cuales no se sabe de forma exacta la cantidad de recursos naturales que hay son los siguientes: 
la fuerte inversión de capital para construir las infraestructuras adecuadas y necesarias, una flota 
naval preparada para las condiciones climatológicas, la dificultad que significa navegar en aguas 
tan heladas, lo que puede retrasar los barcos, la existencia, aún, de hielo y el hielo -que según la 
época del año- se forma de nuevo, la complejidad técnica, el alto nivel tecnológico, etc. 


Todos estos motivos hacen que aún no sea tan rentable la explotación de la región.


CONCLUSIÓN 

A lo largo del texto, hemos podido ver que el Ártico es una zona con un gran potencial a nivel 
estratégico en el plano de la explotación de los hidrocarburos y de la apertura de las nuevas rutas 
marítimas, pero considero que aún no es su momento álgido. Por la difícil orografía y la formación, 
aún, de placas de hielo hacen que la tarea de cartografiar las placas continentales y demostrar 
que son una extensión del continente, es, de momento, un trabajo extremadamente difícil, casi 
imposible. Esto, junto a un vació de mecanismos jurídicos y legales, provoca, a día de hoy, un 
importante y alarmante vacío jurisdiccional en la zona que hace que los países no puedan llegar a 
delimitar sus fronteras, lo que puede llegar a generar todo tipo de conflictos, desde sanciones 
económicas hasta un enfrentamiento militar.

En definitiva, y según mi parecer, la conquista del Ártico es una cuestión del mañana, no del día 
de hoy.

10



BIBLIOGRAFÍA 

1. Vila Cid, Sarai. (29/01/22). Geopolítica del Ártico: El futuro de la UE en la región. Equipo 
Europa. Disponible en el siguiente enlace: https://equipoeuropa.org/geopolitica-artico-ue/ 


2. Martínez Rull, Eva. (25/02/22). Un Ártico sin hielo, la gran apuesta geoestratégica. La Razón. 
Disponible en el s iguiente enlace: https://www.larazon.es/medio-ambiente/
20220225/5j6sezyygzfcjawocpkxspbljq.html


3. Fernández-Montesino Aznar, Federico. (01/04/22). El Ártico como espacio de conflicto 
geopolítico. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible en el siguiente enlace: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA24_2022_FEDAZN_Artico.pdf


4. Delta, Sierra. (28/10/22). SD147: el problema del Ártico; la dimensión nuclear en Ucrania; el 
analista internacional; Sedexpo. Podcast IVOOX. Disponible en el siguiente enlace: https://
w w w. i v o o x . c o m / s d 1 4 7 - p r o b l e m a - d e l - a r t i c o - d i m e n s i o n - n u c l e a r- a u d i o s -
mp3_rf_95019884_1.html


5. Fàbregues, F. Farrés, O. (Coordinadors). (10/2022). Anuario Internacional CIDOB 2022. 
CIDOB. Disponible en el siguiente enlace: https://www.cidob.org/es/publicaciones/
serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022 


1. Devyatkin, P. (10/2022). El futuro de la gobernanza del Ártico. Anuario Internacional 
CIDOB 2022. CIDOB. Disponible en el siguiente enlace: https://www.cidob.org/es/
p u b l i c a c i o n e s / s e r i e _ d e _ p u b l i c a c i o n / a n u a r i o _ i n t e r n a c i o n a l _ c i d o b /
anuario_internacional_cidob_2022 


2. Ruiz, Castillo, A. 10/2022). Desafíos y oportunidades para el Ártico: la amenaza rusa a 
la sombra de la cooperación internacional. Anuario Internacional CIDOB 2022. CIDOB. 
Disponible en el siguiente enlace: https://www.cidob.org/es/publicaciones/
serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022


6. Fàbregues, F. Farrés, O. (Coordinadors). (10/2021). Anuario Internacional CIDOB 2021. 
CIDOB. Disponible en el siguiente enlace: https://www.cidob.org/es/publicaciones/
serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob 


1. Dodds, K. (10/2021). La geopolítica del Ártico. Anuario Internacional CIDOB 2021. 
CIDOB. Disponible en el siguiente enlace: https://www.cidob.org/es/publicaciones/
serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob 


7. Merino, Álvaro. (16/02/20). Las disputas territoriales en el Ártico. El Orden Mundial. Disponible 
en el siguiente enlace: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/disputas-territoriales-
artico/


8. Arrieta Ruiz, Andrea. (16/03/20). La cartografía como elemento geoestratégico en el Ártico. 
Revista de Estudios en Seguridad Internacional. Disponible en el siguiente enlace: https://
seguridadinternacional.es/resi/html/la-cartografia-como-elemento-geoestrategico-en-el-
artico/


9. Morillo, J. (06/04/20). El Ártico. La última patente geopolítica. CISDE observatorio. Disponible 
en el siguiente enlace: https://observatorio.cisde.es/actualidad/el-artico-la-ultima-patente-
geopolitica/


10. Iniseg. (19/04/20). El Ártico: guerra geopolítica por recursos de petróleo y gas. Instituto 
Internacional de Estudios en Seguridad Global. Disponible en el siguiente enlace: https://
www.iniseg.es/blog/seguridad/el-artico-guerra-geopolitica-por-recursos-de-petroleo-y-gas/ 


11

https://equipoeuropa.org/geopolitica-artico-ue/
https://www.larazon.es/medio-ambiente/20220225/5j6sezyygzfcjawocpkxspbljq.html
https://www.larazon.es/medio-ambiente/20220225/5j6sezyygzfcjawocpkxspbljq.html
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA24_2022_FEDAZN_Artico.pdf
https://www.ivoox.com/sd147-problema-del-artico-dimension-nuclear-audios-mp3_rf_95019884_1.html
https://www.ivoox.com/sd147-problema-del-artico-dimension-nuclear-audios-mp3_rf_95019884_1.html
https://www.ivoox.com/sd147-problema-del-artico-dimension-nuclear-audios-mp3_rf_95019884_1.html
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob/anuario_internacional_cidob_2022
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_internacional_cidob
https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/disputas-territoriales-artico/
https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/disputas-territoriales-artico/
https://seguridadinternacional.es/resi/html/la-cartografia-como-elemento-geoestrategico-en-el-artico/
https://seguridadinternacional.es/resi/html/la-cartografia-como-elemento-geoestrategico-en-el-artico/
https://seguridadinternacional.es/resi/html/la-cartografia-como-elemento-geoestrategico-en-el-artico/
https://observatorio.cisde.es/actualidad/el-artico-la-ultima-patente-geopolitica/
https://observatorio.cisde.es/actualidad/el-artico-la-ultima-patente-geopolitica/
https://www.iniseg.es/blog/seguridad/el-artico-guerra-geopolitica-por-recursos-de-petroleo-y-gas/
https://www.iniseg.es/blog/seguridad/el-artico-guerra-geopolitica-por-recursos-de-petroleo-y-gas/
https://www.iniseg.es/blog/seguridad/el-artico-guerra-geopolitica-por-recursos-de-petroleo-y-gas/


11. Baqués, Josep. (07/05/2019). El despliegue de fuerzas terrestres rusas en el Ártico. Global 
Strategy. Disponible en el siguiente enlace. https://global-strategy.org/el-despliegue-de-
fuerzas-terrestres-rusas-en-el-artico/


12. Arrieta Ruiz, Andrea. (20/09/18). El Ártico: un nuevo espacio en el tablero geopolítico mundial. 
Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Disponible en el siguiente elance: https://
www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-%C3%A1rtico-un-nuevo-espacio-en-el-
tablero-geopol%C3%ADtico-mundial


13. Rodríguez, Andrea. (05/09/17). Geopolítica polar: conquistar un continent que no existe. El 
Orden Mundial. Disponible en el siguiente enlace: https://elordenmundial.com/geopolitica-
polar-un-continente-que-no-existe/ 


14. Pessiot, Marie. (16/11/17). El cambio climático y la fiebre del Ártico. France 24. Disponible en 
el siguiente enlace: https://www.france24.com/es/20171115-cambio-climatico-artico-polo-
norte 


15. Redacción BBC Mundo. (17/12/14). De quién es el Polo Norte y qué intereses tienen los 
países que reclaman su territorio. BBC Mundo. Disponible en el siguiente enlace: https://
w w w . b b c . c o m / m u n d o / n o t i c i a s /
2014/12/141215_polo_norte_reclamos_dinamarca_canada_rusia_az 


16. Sánchez Andrés, Antonio. (06/04/10). Rusia y la geoestrategia del Ártico. Real Instituto Elcano. 
Disponible en el siguiente enlace: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/rusia-y-la-
geoestrategia-del-artico-ari/ 


17. Galindo, Cristina. (28/05/08). Cinco países se disputan el Ártico. El País. Disponible en el 
siguiente enlace: https://elpais.com/diario/2008/05/28/internacional/1211925604_850215.html 


18. Redacción BBC Mundo. El Ártico, ¿campo de batalla por los recursos?. BBC Mundo. 
Disponible en el siguiente enlace: https://www.bbc.com/mundo/internacional/
2010/09/100921_artico_petroleo_gas_disputa_recursos_foro_jp 


12

https://global-strategy.org/el-despliegue-de-fuerzas-terrestres-rusas-en-el-artico/
https://global-strategy.org/el-despliegue-de-fuerzas-terrestres-rusas-en-el-artico/
https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-%C3%A1rtico-un-nuevo-espacio-en-el-tablero-geopol%C3%ADtico-mundial
https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-%C3%A1rtico-un-nuevo-espacio-en-el-tablero-geopol%C3%ADtico-mundial
https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-%C3%A1rtico-un-nuevo-espacio-en-el-tablero-geopol%C3%ADtico-mundial
https://elordenmundial.com/geopolitica-polar-un-continente-que-no-existe/
https://elordenmundial.com/geopolitica-polar-un-continente-que-no-existe/
https://www.france24.com/es/20171115-cambio-climatico-artico-polo-norte
https://www.france24.com/es/20171115-cambio-climatico-artico-polo-norte
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141215_polo_norte_reclamos_dinamarca_canada_rusia_az
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141215_polo_norte_reclamos_dinamarca_canada_rusia_az
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141215_polo_norte_reclamos_dinamarca_canada_rusia_az
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/rusia-y-la-geoestrategia-del-artico-ari/
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/rusia-y-la-geoestrategia-del-artico-ari/
https://elpais.com/diario/2008/05/28/internacional/1211925604_850215.html
https://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/09/100921_artico_petroleo_gas_disputa_recursos_foro_jp
https://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/09/100921_artico_petroleo_gas_disputa_recursos_foro_jp
https://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/09/100921_artico_petroleo_gas_disputa_recursos_foro_jp


ANEXO  


Imagen 1

(Fuente: Revista 
Marina)





Imagen 2 

(Fuente: BBC)
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Imagen 3


(Fuente de 
elaboración 
propia). 
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Imagen 4 (Fuente: El Orden Mundial)


Imagen 5 (Fuente: The Arctic Institute)
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