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Introducción: 

A razón de los efectos del cambio climático global, tanto el Ártico2 como la Antártida3 han 

adquirido mayor interés en el escenario internacional actual. No solo se comienzan a 

presentar controversias medioambientales como el deshielo y el correspondiente aumento 

en el nivel de los mares; Sino que también se abre un abanico de problemáticas 

relacionadas con la presencia de recursos naturales estratégicos disponibles para la 

explotación y la puja de intereses que los mismos generan entre diferentes actores 

internacionales.  

En este sentido, a lo largo del tiempo, varios estados han llevado adelante reclamos de 

soberanía sobre los territorios polares, los cuales cada vez, resultan más interesantes. Sin 

embargo, en esta materia, la Antártida y el Ártico muestran varias diferencias. Así es que 

corresponde marcarlas señalando cual es la condición jurídica actual de dichas regiones 

en cuanto a soberanía, cuales son los estados que la reclaman, y los factores que ayudan 

a sostener dicho reclamo.  

 

Las Regiones Polares en la Mira: 

Ya sea por intereses nacionales o privados, políticos o económicos, las regiones polares 

respiran inagotables hipótesis de conflicto. Las nuevas expectativas creadas en cuanto al 

acceso a sus vastos yacimientos de recursos naturales estratégicos emergen como uno 

de los principales temas en discusión. A esto se suma, el uso de nuevas tecnologías, que 

permiten el desarrollo de emprendimientos potencialmente redituables para quién pueda 

llevarlos adelante. 

																																																													
1 Alumno de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Miembro del Observatorio de Política Internacional 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe. 
2 Ártico: Si bien sus límites resultan aún controvertidos, se lo suele situar al norte de los 60º de latitud Norte, 
por analogía con los territorios antárticos. 
3 Antártida: En el tratado antártico se la señala como la región situada al sur de los 60º de latitud sur, incluidas 
todas las barreras de hielo. http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf 
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Ante esta situación, como sostiene Marqués Rueda, “Los Estados se han visto obligados 

a asumir una posición más activa y agresiva a fin de salvaguardar lo que suponen son sus 

derechos soberanos” (MARQUÉS RUEDA, 2010: 46). 

En el caso de la Antártida, debemos señalar que actualmente se encuentra vigente el 

“Tratado Antártico”, el cual fue firmado en 1959 y actualizado en 1991. Los firmantes 

originales son doce países, de los cuales siete llevan adelante reclamaciones territoriales 

efectivas: 

Países firmantes con reclamaciones efectivas: Argentina, Australia, Chile, Francia, 

Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido. 

Países firmantes sin reclamaciones efectivas: Estados Unidos, Unión Soviética, Japón, 

Bélgica y Sudáfrica. 

La importancia de este tratado, reside en que a partir de que entró en vigor, la Antártida 

es utilizada exclusivamente para fines pacíficos. Se postula la libertad de investigación 

científica y la cooperación internacional como principios ordenados hacia ese fin. 

Siguiendo la misma lógica, se la define como un territorio no militarizado, lo que resultó 

interesante al haberse promulgado en un contexto de guerra fría donde estaba en pugna 

cada rincón de la tierra. Los artículos de dicho tratado expresan claramente la prohibición 

de toda actividad de carácter militar,  así como los ensayos de toda clase de armas. 

Aunque debemos decir que no implica el empleo de personal o equipos militares como 

personal de apoyo en  investigaciones científicas, ya que son los más capacitados para 

tareas de logística y más preparados físicamente. 

Ahora bien, las disposiciones del Tratado Antártico “congelan” todo tipo de reclamaciones 

territoriales existentes o futuras que pudieran surgir con la incorporación de nuevos 

miembros  sobre la Antártida, mientras el Tratado siga vigente. La realización de 

actividades en la zona no crea derechos soberanos sobre la misma. Es decir que solo se 

tienen en cuenta las reclamaciones hechas por los 7 países que nombramos 

anteriormente y que pertenecen a los 12 países firmantes originariamente. Así queda 

expresado en el artículo V del mismo: 

“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se halle en 

vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de 

soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. 
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No se harán nuevas reclamaciones anteriormente hechas valer, mientras el presente 

Tratado se halle en vigencia”4. 

Los Estados que pretenden una porción territorial de la Antártica han intentado, por todos 

los medios a su alcance, otorgarles validez jurídica a sus reclamos a través de 

argumentos relacionados al descubrimiento, exploración, ocupación, continuidad y 

contigüidad. Sin embargo, y aunque la vigencia del Tratado Antártico aplaque las disputas 

de soberanía; las hipótesis de conflicto no desaparecen. En este sentido, podemos hacer 

referencia a litigios particulares, como sucede en el caso de Argentina, Chile y Reino 

Unido, cuyas demandas sobre dicho territorio se superponen. Pero también podemos 

hacer alusión a temas de gran importancia para toda la comunidad internacional como lo 

es la presencia de enormes reservas de agua dulce que día a día revisten un mayor 

carácter vital y estratégico; sobre todo para el desarrollo de la vida cotidiana en países 

que ya cuentan con graves problemas de escasez.  

Por otro lado, cuando nos referimos al Ártico, primero debemos señalar que a diferencia 

de la Antártida (la cual es un continente cubierto de gruesas capas de agua congelada), el 

Ártico es un océano rodeado de continentes. “En el Ártico hablamos de hielo marino que 

se forma por congelación del agua del mar y por tanto es hielo flotante, siendo su espesor 

de decenas de metros” (TRILLO BARCA, 2011: 61). 

La actualidad jurídico-política del Ártico muestra grandes diferencias si la comparamos 

con la de su polo opuesto. Sobre todo, por la inexistencia de un tratado internacional de la 

magnitud que tiene el “Tratado Antártico”. Esta carencia se le atribuye principalmente a 

factores histórico-políticos vinculados al desarrollo de la guerra fría. “La fractura Este-

Oeste, además de tener una base ideológica, constituía una configuración de 

competencia por el poder global. La guerra por cualquiera de esos intereses era una 

posibilidad siempre presente, aunque se trabajara cuidadosamente por la “contención”. 

Por lo tanto, cada superpotencia trataría de buscar un equilibrio global ventajoso de poder 

militar y acceso a zonas de combate potencial” (COLACRAI, 2010: 42). 

En ese escenario, la región ártica era el espacio de mayor cercanía y vecindad entre 

Estados Unidos y la entonces Unión Soviética (COLACRAI, 2010: 42). Por lo tanto, la 

cooperación internacional sobre dicho territorio no fue posible hasta comienzos de la 

década del `90, cuando se comenzaron a configurar ámbitos de consulta y concertación. 

																																																													
4 http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf 
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El principal logro fue la creación del “Consejo Ártico” en 1991 y que hasta la actualidad 

rige como foro intergubernamental de alto nivel, proporcionando mecanismos para tratar 

los intereses y preocupaciones comunes que enfrentan los gobiernos y los pueblos del 

Ártico. No solo reúne a los estados, sino que también permite la participación de 

representantes de los pueblos originarios del lugar.  

Por su posición lindante con dicho territorio, los ocho estados miembros del Consejo 

Ártico son: Estados Unidos, Dinamarca, Rusia, Finlandia, Suecia, Canadá, Islandia y 

Noruega. 

Ahora bien, al hablar de reclamaciones territoriales en el Ártico, el principal argumento 

esgrimido también es la continuidad territorial. En este sentido, los estados que poseen 

costas sobre el océano ártico encuentran un posicionamiento estratégico. 

Tanto Rusia como Canadá, los cuales detentan extensas costas proyectadas hacia el polo 

norte, tradicionalmente han llevado adelante las iniciativas en materia de demandas 

soberanas. Sin embargo,“ a dichas pretensiones debemos añadir las reivindicaciones 

árticas realizadas por países como Dinamarca (debido a la soberanía que detenta sobre 

Groenlandia), Noruega (por la posesión de la Isla Svalbard o Spitsbergen) y Estados 

Unidos (a través de Alaska), así como por Islandia, Finlandia y Suecia, países cuya 

reclamación es sumamente débil ya que ni siquiera tienen costas en el Océano Ártico (sin 

embargo se los considera como miembros del Consejo Ártico por su proximidad 

territorial). Debido a esta inexistente posibilidad política para que países como Islandia, 

Finlandia y Suecia participen en una posible repartición del Ártico, el problema de la 

supuesta adquisición de derechos soberanos sobre el Polo Norte se definirá entre los 

cinco países que poseen costas en el Océano Ártico: Canadá, Rusia, Estados Unidos, 

Noruega y Dinamarca” (MARQUÉS RUEDA, 2010: 47-48). 

Las nuevas rutas marítimas que se generan por el continuo deshielo y las estimaciones 

sobre grandes reservas de combustibles fósiles hacen que esta zona sea valiosamente 

considerada dentro del escenario internacional. Al mismo tiempo, al no existir un marco 

regulatorio como el que se haya vigente en el caso de la Antártida, el Ártico se convierte 

en un territorio propenso al desarrollo de intereses cruzados y potencialmente conflictivos. 

 

Conclusión: 

Más allá de las particularidades que puedan presentar ambos casos, resulta necesario 

destacar que los reclamos territoriales representan intrínsecamente una hipótesis de 
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conflicto y como tal, la comunidad internacional debe trabajar en pos de su solución.  

Por un lado, la Antártida muestra un gran avance en este sentido a partir de la vigencia 

del Tratado Antártico y el “congelamiento” de los reclamos en ella. Pero hay que aclarar 

que  los mismos se “congelan”, no se resuelven definitivamente.  

Por el otro lado, el Ártico se encuentra en un ambiente de mayor incertidumbre. Mucho se 

debe a factores histórico-políticos que se remontan a la guerra fría y que limitaron el 

accionar interactivo y coordinado de las naciones. 

A sabiendas de las riquezas que se hayan en ambos territorios polares, en cuanto a 

recursos naturales estratégicos y en algunos casos vitales como el agua dulce, las 

hipótesis de conflicto seguirán siendo temas a tratar. En este sentido, la comunidad 

internacional tiene el rol fundamental de velar por dichas regiones en forma integral y 

cooperativa. 
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