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Los lobos septentrionales pugnan por alimentarse 
del Ártico 

 
El Ártico se está convirtiendo en una nueva zona de conflicto a nivel 
internacional. La escasez de recursos energéticos y el ansia de los países por 
desarrollar su economía, está desviando la mirada de los gobiernos que rodean 
la zona polar hacia un territorio protegido por convenios internacionales.  
 
Desde 1982, “el tratado de la Ley del Mar” asigna la porción de territorio 
oceánico que corresponde a cada nación, concretamente hasta 200 millas más 
allá del continente. Este tratado establecía un plazo para que, a partir de 2009, 

los países pudieran extender esos 
límites. "Si un país demuestra que 
su plataforma continental, el lecho 
marino anexo al continente, se 
extiende más allá de las 200 
millas, puede reclamar su 
soberanía", explica Kim Holmen, 
director del Instituto Polar 
Noruego, el organismo oficial del 
país sobre el Ártico. De esta 
forma, los países que pugnan por 
el control de los territorios polares 
han realizado gran cantidad de 
estudios geológicos y 

prospecciones marinas, para poder defender sus peticiones. Noruega, Rusia, 
Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, por Groenlandia, son los principales 
competidores y ya han puesto en marcha todos los proyectos necesarios para 
reclamar esa soberanía. 
 
Como señala Pablo Pareja, profesor de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Pompeu Fabra y autor de un estudio sobre los límites del Ártico y 
sus implicaciones legales, afirma que el Polo no es de nadie: "El Ártico es un 
territorio en disputa, en proceso de regulación. No es de nadie, pero tampoco 
son aguas internacionales”. 
 
Los Estados desean extender sus fronteras marítimas, pero el verdadero motivo 
de las disputas es otro. En el año 2000, un informe del servicio geológico de 
Estados Unidos afirmaba que el Ártico poseía el 25% de las reservas 
desconocidas de petróleo. Este hecho sirvió para que los gobiernos colindantes 
empezaran a estudiar la explotación de los recursos situados bajo el lecho 
marino, alentados por el deshielo y por las enormes reservas de hidrocarburos.  
La investigación del fondo oceánico es muy complicada, y la futura explotación 
de los recursos requeriría de grandes inversiones en infraestructuras que se 
verían afectadas, con el tiempo, por el deshielo polar. 
 
La guerra polar 
 
Hammerfest se convirtió, en 2002, en la primera muestra de guerra por la 
explotación de recursos en el polo, no por representar la disputa entre varias 

Zonas de influencia de los países, en su pugna por 
el Ártico 
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naciones, sino por presentar las condiciones a las que están sometidos los 
trabajadores. Parece mentira que la sed de poder y riqueza de los hombres les 
lleve a trabajar en condiciones extremadamente duras. Es cierto que los 
sueldos son desorbitados, pero los 2700 trabajadores desplazados allí, para la 
construcción y puesta en marcha de la planta, suponen una gran inversión que 
con el tiempo veremos si es rentable para las empresas. Podemos pensar que 
sí, porque lo que está claro es que, cuando nadie tenga hidrocarburos, estas 
empresas tendrán el monopolio y regularán los mercados. 
 
El yacimiento de Stockman, una enorme bolsa de gas situada entre Rusia y 
Finlanadia, está siendo explotada por una empresa rusa, Gazprom. Gracias a la, 
aún vigente, “Ley del Mar”, existe una zona entre ambos países que aún no 
tiene soberano. Esta zona es llamada “tierra de disputa”. La actual situación 
permite que muchas empresas realicen prospecciones e investigaciones en 
estos lugares, y lo más normal es que empiecen a explotar los recursos hasta 
que expire el plazo impuesto por la ONU para el reclamo de territorio. 
 
La fecha para que concluyan los plazos establecidos por la ONU se acerca. Las 
pequeñas brechas abiertas por los conflictos que han surgido a lo largo de estos 
últimos años se han convertido en profundas heridas durante este verano. A 
finales de julio, Rusia se lanzó a la conquista de los territorios submarinos, 
plantando su bandera en el lecho del océano Ártico, a 4.261 metros de 
profundidad, reclamando la soberanía de la cordillera subacuática que se 
encuentra frente a sus costas. Por el momento, los rusos han sido los únicos 
que han publicado sus pretensiones de dominar el Ártico, pero Noruega prepara 
su informe, los daneses trabajan en las extremas condiciones de Groenlandia y 
Canadá lleva cuatro años recabando datos sobre su lecho marino para 
exigírselo a la ONU. 
 
Una vez más, como hiciera con muchos tratados del pasado, EEUU se ha 
interesado por el proceso tras rechazarlo en primera instancia. El gigante 
americano se ha dado cuenta de que el los últimos resquicios energéticos están 
bajo suelo marino y, a pesar de nutrirse de la posguerra iraki o de los gobiernos 
corruptos de África, siente la necesidad de propiedad sobre la porción de pastel 
polar que le toque. En septiembre de este año el Senado de Estados Unidos 
puso en marcha una comisión aparentemente técnica y aburrida sobre "el 
tratado de la Ley del Mar", para ratificar el acuerdo 25 años después de haberlo 
rechazado. A Bush le corre prisa. Los estudios se realizan de manera frenética, 
pero la administración estadounidense se puede encontrar, llegado el momento 
y si no se da prisa, con que los territorios por los que lucha estén ya asignados 
a otras naciones que firmaron mucho antes. 
 
El problema del deshielo 
 
El cambio climático ha abierto la puerta hacia lugares inaccesibles hasta el 
momento. Este fenómeno genera disputas mercantiles, relacionadas con el 
control de los pasos entre el Atlántico y el Pacífico, y medioambientales. 
 

En amarillo, paso del Noroeste 
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Este año, por primera vez, ha quedado abierto durante unas semanas el Paso 
del Noroeste, una ruta que acorta un 23% 
el trayecto entre Tokio y Nueva York. El 
del noreste, que cruza por Siberia, sigue 
cerrado, pero se abrirá en unos años. 
Canadá reclama la soberanía del paso, ya 
que se encuentra sobre su plataforma 
continental. La consideración, por parte de 
los del gobierno canadiense, sobre la 
soberanía en el Ártico parece muy 
acertada: “o la usas o la pierdes”. Sin 
embargo, el monopolio sobre una zona de 
paso tan importante como es ésta, podría 
traer graves consecuencias para las 
relaciones entre estados. Pro ello creo que 
la política a seguir en este asunto debería ser diferente a la de la explotación de 
recursos. En este caso, deberían apostar por nuevos convenios internacionales. 
 
La “fiebre del gas y el petróleo” que estamos viviendo preocupa a los 
ambientalistas, puesto que puede acabar de destruir un ecosistema, ya 
seriamente amenazado. El impacto que tendrá tanto el transporte de personas 
por el océano Ártico, como la extracción de recursos, obligará a realizar grandes 
inversiones en infraestructuras y afectará a muchas especies animales. La 
tundra también se verá afectada, su extensión se reducirá y los ecosistemas 
conocidos hoy en día desaparecerán. Estos cambios parecen lejanos, pero está 
claro que el proceso se acelera de manera exponencial y parece que nadie 
puede ponerle freno.  
 
La situación recuerda a la de los países africanos. El asunto divide a las 
comunidades aborígenes, en las que hay discrepancias entre líderes e 
integrantes. Son las grandes empresas petrolíferas, las que ponen en grandes 
apuros a la comunidad inuit. Quieren transformar, de inmediato, las vidas de 
gente que lleva siglos anclada en el pasado. Los inuit se han dado cuenta del 
gran potencial que suponen estos recursos, pero se les presenta un gran reto, 
el de mantener su identidad y tradiciones a la vez que participan en la 
economía moderna.  
 
En un mundo tan globalizado como el nuestro, esta tarea parece imposible, 
pero a diferencia de África, el Ártico creo que tiene más posibilidades de 
revindicar lo que desee, ya que poco a poco se irá convirtiendo en el último 
almacén del planeta, junto con la Antártida. Espero que no acaben siendo nidos 
de corrupción donde la única ley que rija sea la del billete verde. La batalla por 
el Ártico está abierta, la crudeza de los enfrentamientos políticos y económicos 
irá en aumento y, llegado el día, tengo por seguro que habrá vencedores y 
vencidos.    
 
 

 
 


