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Resumen. 
 
La proyección del poder económico, político y militar de China hacia ambos polos, el Ártico 
y la Antártida, forma parte de una estrategia orientada a satisfacer sus intereses vitales 
durante el siglo XXI. La preservación de rutas oceánicas, interoceánicas, la facilitación del 
comercio, el acceso a recursos naturales que garanticen la sostenibilidad de su desarrollo 
en el largo plazo, así como determinantes sobre defensa nacional referidos a sortear un 
posible escenario de hostilidad marítima por parte de poderes extrarregionales, son 
algunos factores a considerar al analizar la estrategia general antes mencionada. En tal 
sentido, el trabajo enfatiza la relevancia que los espacios Árticos y Antárticos adquieren 
para China, los factores subyacentes que impulsan su estrategia de posicionamiento y las 
principales variables a considerar en la proyección de su poder económico, político y 
militar hacia ambos polos. Atendiendo la importancia que el tema adquiere para América 
del Sur, el trabajo explora posibles impactos resultantes del creciente interés chino en la 
Antártida. 
 
Palabras claves: proyección de poder, cooperación, cambio climático, regímenes 
internacionales, comercio, energía. 
 
Abstract 
 
During the XXI century, China´s economic, political and military power projection to the 
north and south poles (Arctic and Antarctica), has to be taken as strategic goal. In the 
frame of China´s “national comprehensive strategy” as emergent power, oceanic and inter 
oceanic routes security, free access to circumpolar facilities, trade corridors, granted 
access to natural resources to ensure sustainability development in the long term, as well 
national defense objectives to prevent hostility or menace by extra-regional powers, are 
only some factors behind China bipolar initiatives.  In this regard, the paper emphasizes 
the relevance acquired by both territories and surrounding sea waters after “open door” 
policy began in the seventies, as well the underlying driving factors allows China’s 
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government capabilities deployment (scientific, geological, infrastructure) in the Arctic and 
Antarctic. Given the relevance of China’s presence in the Antarctic for South American 
Countries, the author underlines some factor to be considered for foresee China’s long 
term behavior and its possible impacts in regional issues. 
 
Key words:  power projection – cooperation – climate change – international regimes – 
trade - energy 
 
 
 
Introducción. 
 
En el marco de una estrategia general regida por un enfoque sobre “desarrollo pacífico” 
(peacefull development) China desarrolla una activa política de aproximación, exploración 
y consolidación de su presencia territorial mediante asentamientos permanentes (bases, 
destacamentos y centros científicos) tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Esta 
estrategia bipolar denota fases sucesivas y guarda correlación con su creciente influencia 
como actor global, potencia emergente, y se vincula con su renovado poderío militar, 
económico, financiero y científico tecnológico. (Jacobson, L., 2010) 
 
Mediante su implementación, China demuestra claros objetivos orientados a garantizar el 
acceso a fuentes – para ella escasos – de recursos naturales - en particular petróleo, gas 
y minerales estratégicos, participar de sendos regímenes que administran acciones 
cooperativas entre las partes, y maximizar ventajas derivadas del previsto deshielo ártico 
que ocasionará, entre otros efectos, el acortamiento de rutas marítimas hasta hoy 
“alternativas pero que a mediados de siglo, gracias al proceso verificable de reducción de 
las capas de hielo, se transformarán en “corredores” oceánicos generadores de una mayor 
densidad de interconexiones logísticas entre mercados asiáticos y europeos, el 
acortamiento en los tiempos de provisión, ampliación de servicios marítimos, y conllevarán 
mejoras en infraestructura portuaria (carga, reparaciones y reabastecimiento).  Desde esta 
perspectiva, nuevas rutas amplificarán las oportunidades para navegantes chinos que, 
herederos de la tradición exploratoria de grandes héroes como el Almirante Zheng He 
(1371 – 1433), servirán a la preservación de los intereses de una nación que se encuentra 
en pleno proceso de recuperación histórica de su poderío. (Xi, Jingping, 2014) 
 
La concepción general sobre la importancia que adquieren el Ártico y la Antártida para los 
decisores y estrategas económicos y militares chinos, pondera como central la necesidad 
de reducir la vulnerabilidad externa del país a fin de no quedar sujeto a contingencias 
adversas que dificulten el transporte interoceánico por el Océano Pacífico y/o el Indico de 
bienes e insumos vitales para sostener sus industrias y satisfacer el consumo interno 
urbano y rural de energía. La posible interdicción por parte de terceros Estados de rutas 
de provisión o la imposición de restricciones operativas o sanciones (bloqueo) sobre 
insumos estratégicos, moviliza el interés de China por tomar posiciones en ambos Polos y, 
preventivamente, evitar posibles acciones de hostigamiento o amenazas por parte de 
actores individuales o coaliciones hostiles de carácter regional o surgidas de un mix entre 
actores extra regionales (léase los Estados Unidos) y aliados locales. 
 
Por lo tanto, para China garantizar su acceso a recursos naturales estratégicos (RNE) en 
superficie (biodiversidad) y lecho submarino (petróleo, gras minerales), atenuar 
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ineficiencias y mayores costos provenientes de congestionadas rutas en el Sudeste de 
Asia (SEA) como son las que atraviesan los Estrechos de Malaca y Makassar, son otras 
variables a considerar en el diseño de su estrategia de proyección bipolar.  
 
Desde el punto de vista estrictamente científico las actividades de exploración e 
investigación realizadas por diversos países (entre ellos China) tanto en el Ártico como en 
la Antártida, no constituyen un dato por sí novedoso. Pero sí lo son la incorporación de 
nuevos actores (estatales y no estatales) a dichas actividades, la intensificación de las 
mismas desde inicios del siglo XXI, el aumento en el número y frecuencia de expediciones 
así como la multiplicación de asentamientos y bases permanentes por parte de países que 
hasta una década atrás no contaban con dichas facilidades. Ha de sumarse a este mayor 
interés en exploraciones polares, la intención explícita de actores como China de ingresar 
en sendos regímenes regulatorios (Consejo del Artico y Tratado Antártico) con el objeto de 
multilateralizar sus actividades así como tener voz y voto una vez abiertos los canales 
para reformular el status internacional de los territorios antárticos.   
 
En tal contexto, China se ha incorporado junto a históricos miembros como Rusia, Estados 
Unidos, Finlandia, Dinamarca, Noruega o Suecia, al Consejo del Artico (CA). Similar 
dinámica de aproximación es verificable hacia el Polo Sur y específicamente la Antártida; 
en 1984 China inauguró su primera base, Gran Muralla y a partir de entonces ha 
consolidado posiciones en el continente junto a Estados con “tradición antártica” como 
Argentina, Chile, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia o Noruega, entre otros.  
 
Si bien, hasta el presente en los escenarios Ártico y Antártico los intereses de actores 
(estatales y no estatales) coinciden en la construcción de consensos manteniendo sus 
conductas en rangos aceptables para una mutua “cooperación competitiva”, hacia el 
futuro, una mayor brecha (delink) entre “interés científico” y apetencias económico – 
comerciales, podría resultar en el escalamiento de tensiones interestatales que, mal 
gestionadas, darían paso a medidas unilaterales de acción e imposición de condiciones 
sobre la base del mayor poder relativo de algunos Estados (unilateralmente o mediante 
alianzas) sobre otros. Las tensiones en el seno del Consejo Ártico (CA) así como la 
persistencia de reivindicaciones en el seno del Tratado Antártico (TA) son hoy todavía 
resueltas mediante prácticas diplomáticas, negociones y adherencia al principio de “todos 
ganan”, pero durante el siglo XXI este escenario puede mutar y dar paso a escenarios 
donde primen “políticas de poder” entendidas como directas acciones coercitivas sobre 
actores de menor poder relativo. 
 
En tal sentido, una “mirada desde el Sur” asume que la futura reevaluación del TA, influirá 
en el escenario del Atlántico Sur, hoy sujeto a imposiciones geoestratégicas luego del 
conflicto de las Islas Malvinas (1982). La combinación de factores tales como la presencia 
de “potencias extraregionales” consideradas hostiles por países ribereños (Reino Unido) 
como la Argentina, apetencias por controlar RNE, reservorios alimenticios, y la proyección 
de capacidades ofensivas por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) hacia el Cono Sur Suramericano, introducen dilemas sobre la futura situación de 
gobernanza y estabilidad subregional que deben ser considerados. 
 
Desde esta perspectiva general, el argumento central del presente trabajo plantea que el 
“factor China” es y será cada vez más importante en la evaluación sobre la futura situación 
de estabilidad relativa tanto en el Ártico como en la Antártida. Si bien China hoy no es 
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considerado un “actor disruptor” del orden global y participa en regímenes vigentes como 
el CA y TA, su rol como potencia global durante el siglo XXI, sus ambiciosos planes 
expansivos bipolares, reivindicaciones soberanas en el Pacífico asiático, y creciente 
poderío militar y científico – tecnológicas, podrían inducir modificaciones sustantivas en 
ambos encuadramientos normativos para ajustarlos a sus objetivos y metas de largo 
plazo.   
 
 
 
1. El Ártico y la Antártida: importancia geoestratégica, dinámicas 
actuales y futuros dilemas. 
 
Determinantes geoeconómicos y geopolíticos movilizan el interés de China por la Antártida 
y el Polo Sur. China asume acciones localizadas en el Polo Sur confiada en el potencial de 
la navegación interoceánica Atlántico – Pacífico por parte de sus – futuras - flotas 
expedicionarias, accesibilidad a biodiversidad marítima, presencia de yacimientos 
minerales en el subsuelo antártico, y como plataforma para el desarrollo de estudios 
atmosféricos y espaciales. Hacia mediados de siglo la redefinición del status quo antártico 
(TA) tendrá en China uno de los principales “hacedores de nuevas reglas” (rule maker); 
situación que plantea desafíos todavía no evaluados por los países suramericanos. 
 
Como resultado, actividades sobre investigación polar han ganado importancia en la 
agenda gubernamental china desde comienzos de siglo y han sido incluidas entre las 
prioridades asignadas a las principales agencias nacionales sobre estudios polares como 
la Administración China para el Ártico y la Antártida (ACAA). Asimismo, otros centros 
científicos y universitarios participan de una amplia red de investigaciones polares sobre 
específicos tópicos vinculados a meteorología, estudios geológicos, efectos glaciológicos y 
atmosféricos en telecomunicaciones. 
 
La “estrategia bipolar” china prioriza fines científicos pero también económicos y forma 
parte de un multidimensional y comprehensivo plan de encumbramiento como potencia 
tecnológica durante el siglo XXI encuadrado en el denominado plan Made in China 2025. 
(Cesarin, Papini, 2016). En este contexto, medios electrónicos, instrumentos geofísicos y 
geomagnéticos de posicionamiento (Beidou, el GPS chino) desplegados en estaciones 
móviles o permanentes en ambos polos, contribuyen a tareas de exploración e 
investigación y sostenimiento de la red global de control aeroespacial con fines civiles y 
militares. Diferentes asentamientos continentales y/o marítimos (en superficie, insulares y 
lecho marino) sirven, además, a propósitos sobre monitoreo de órbitas satelitales vitales 
para sistemas de comando militar, comunicaciones en el ciberespacio (cybespace y 
cyberwar), rastreo de misiones tripuladas, sondas, status de estación espacial, redes de 
telecomunicaciones y/o control ambiental. Todos segmentos que exigen intensiva 
aplicación de Inteligencia Artificial (IA). 
 
El activismo chino se manifiesta con particular intensidad en el Ártico considerando la 
relevancia geoestratégica que el mismo adquiere ante la reducción de las capas polares. 
En este caso, la trilógica dimensión geopolítica- económica y tecno-militar dirige el 
esfuerzo chino. El Ártico es una región que comprende 21 millones de kilómetros 
cuadrados; por su condición natural y ubicación geográfica es determinante para el estudio 
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de condiciones ecosistémicas que explican el cambio climático en un amplio espectro de 
interconexiones entre variables subacuáticas y atmosféricas.  
 
Sobre este punto en particular, verificables son sus efectos sobre la reducción de la capa 
polar ártica a lo largo de cuatro décadas. La extensión máxima de hielo marino del Ártico 
ha disminuido en un 2,8 por ciento por década en promedio desde 1979, año en que se 
iniciaron las mediciones satelitales. Además de contraerse la superficie que ocupa el 
casquete de hielo marino, su grosor también disminuye. Con este adelgazamiento se 
vuelve cada vez más vulnerable a la acción de aguas oceánicas, vientos y temperaturas 
más cálidas.3 Como resultado, en 2017 el hielo marino ártico alcanzó un nuevo récord 
negativo, registrando la más baja extensión máxima durante el período invernal: 1,22 
millones de kilómetros cuadrados; mediciones que ubican el invierno de 2017 en la 
primera posición respecto de registros sobre deterioro del hielo invernal ártico durante los 
inviernos de 2015 y 2016.4 

Mapa del deshielo 
 

 
 
Fuente: Diario El País, España, octubre de 2016. 

 

Estas tendencias plantean riesgos sobre el ecosistema global producto del aumento en el 
nivel de las aguas, y colaterales procesos de afección a poblaciones costeras, pero 
también ofrecen oportunidades vinculadas a la mayor accesibilidad a recursos estratégicos 
(RNE) presentes en el lecho marino y apertura de “corredores logísticos” para la 
navegación de ultramar Asia- Europa. La existencia de reservas energéticas (petróleo y 
gas) estimadas en 12.000 millones de barriles por el USA Geological Survey (USGS), en 
su mayor porcentaje cercanas a las costas de Alaska y Groenlandia es otro aliciente que 
                                                   
3 https://noticiasdelaciencia.com/art/23599/record-tanto-artico-como-antartico-en-extension-minima-del-hielo 
4 https://www.lavanguardia.com/natural/20170323/421117004242/hielo-artico-record-minimo-invierno.html 
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indica un mayor interés de países como China. Asimismo, el lecho marino es depositario 
de minerales, nódulos metalíferos y diamantes cuya extracción sería menos complicada 
en virtud del proyectado deshielo de la capa ártica.  
 
 
1.1 El régimen del Consejo Ártico (CA). 
 
Los principales actores en el Ártico dirimen posiciones sobre la base de reivindicaciones 
territoriales fundadas en argumentos históricos y jurídicos, encuadrados en el seno de un 
régimen cooperativo que las contiene como es el Consejo Ártico (CA).5 Integrado por 
Estados Unidos, Rusia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Canadá, Islandia y Finlandia como 
Miembros Permanentes, organizaciones no gubernamentales y redes científicas, es la 
organización multilateral que regula las actividades en aguas oceánicas y territorio Polar 
norte. En el plano geoestratégico, el Ártico posibilita a China y Rusia proyectar su poder e 
intereses marítimos (de superficie y lecho submarino), económicos (acceso a 
biodiversidad) e incluso militares considerando la navegabilidad zonal por parte de buques 
de superficie e incluso submarinos (nucleares y/o convencionales) empleados como 
medios para la defensa y en operaciones de vigilancia y control aéreo sobre convoyes.6 
 
Las aspiraciones rusas en el Ártico señalan una “continuidad histórica” respecto de las 
sostenidas por la antigua Rusia Zarista y la ex URSS. Para Rusia, garantizar su presencia 
en el Ártico adquiere ribetes estratégicos porque convalida su posición como uno de los 
principales productores y exportadores de petróleo y gas del mundo, insumos esenciales 
para la sostenibilidad de su crecimiento y proyectada “modernización económica”. 
También la ubica como uno de los principales jugadores en el tablero de poder 
euroasiático en tanto se mantiene la dependencia energética europea de gas y petróleo 
rusos. (Hutschenreuter, A., 2016)  
 
Rusia forma hoy parte del selecto grupo de “potencias emergentes” denominado BRICS 
(Brasil Rusia, India y China, Sudáfrica), por lo tanto su estrategia ártica relegitima 
aspiraciones por recuperar parte del poder y status internacional perdidos luego de la 
implosión soviética. El frente ártico ofrece a Rusia, además, un escenario de negociación y 
contención respecto de aspiraciones territoriales y/o marítimas de Estados Unidos y 
reclamaciones - unilaterales o “coaligadas” - de países europeos, en especial, aquellos 
miembros de la OTAN.  
 
Para reafirmar estos “derechos” el 20 de febrero de 2013, el Presidente de la Federación 
Rusa Vladimir Putin aprobó la Estrategia de desarrollo para la región del Ártico. En este 
marco, Rusia adhiere al mantenimiento del Ártico como “zona de cooperación económica”, 
pero sostiene sus demandas sobre la base de evidencias históricas que habilitan el 
ejercicio de control sobre reservas petrolíferas estimadas - según el P.P. Shirshov Institute 
of Oceanology, dependiente de la Russian Academy of Sciences - en 51 billones de 

                                                   
5 Establecido en 1996 por la declaración de Ottawa, son Miembros Permanentes del Consejo Ártico: Canadá, 
Dinamarca/Groenlandia/Islas Faroe, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Federación Rusa y Estados Unidos. Entre los 
Estados Observadores “no árticos” se cuentan: Francia, Alemania, Polonia, España, Holanda, Reino Unido y 
recientemente, China. 
6 https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-02-01/rusia-artico-china-militares-vladimir-putin_1323803/ 
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toneladas y 87 trillones de metro cúbicos de gas. Por lo tanto, el Ártico representa una 
“nueva frontera” para la expansión de operaciones globales por parte de grandes firmas 
energéticas rusas como Statoil y Rosneft. 
 

Rusia efectuó sus primeras reclamaciones en 2001 y en 2007, “simbólicamente”, reafirmó 
sus derechos soberanos en el Ártico cuando una expedición plantó una bandera rusa en el 
fondo del lecho marino del Polo Norte. Rusia intenta demostrar que la cordillera submarina 
Lomonósov Ridge es una extensión de su territorio posición no aceptada, entre otros 
países, por Canadá. Pese a las diferencias entre Rusia y Noruega, ambos países llegaron 
a un acuerdo en abril de 2010 para dividir las aguas del Mar de Barents en partes 
equivalentes, poniendo así fin a 40 años de discusiones.7  

Por otra parte, Canadá y Dinamarca, dos de los principales estados miembros del CA, se 
disputan derechos sobre la Isla de Hans situada en la costa de Groenlandia. Otros issues 
que involucran directamente a la principal potencia militar del mundo, los Estados Unidos, 
han surgido desde inicios del siglo XXI. Rusia y Estados Unidos discuten sobre límites en 
el Mar de Bering que separa Alaska de Siberia. Estados Unidos y Canadá disputan el 
Pasaje Noroeste, corredor por el que navíos estadounidenses pueden pasar, previo aviso 
a las autoridades canadienses; situación que los Estados Unidos consideran “irregular”.  

En virtud de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (1982), Estados Unidos, 
Canadá, Dinamarca, Rusia y Noruega pueden reclamar soberanía sobre una plataforma 
continental y aguas territoriales hasta las 350 millas de su costa si demuestran que el 
fondo marino es una continuación natural geológica de su propio territorio. Sin embargo, 
los Estados Unidos, no han firmado dicha Convención y sostienen el principio de 
“internacionalización” de las aguas del Ártico argumentando la necesidad de garantizar la 
“libre y abierta navegación” zonal. (free pass)   

Mapa de reivindicaciones en el Ártico 

                                                   
7 La mayoría de los yacimientos de gas y petróleo en la zona del Mar de Barents se sitúan en el lado ruso, pero las 
empresas rusas no disponen de la tecnología necesaria para su explotación, pero sí Noruega con experiencia en la 
explotación de yacimientos en el círculo polar.  
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Fuente: Consejo del Artico, 2018 

Ante las maniobras rusas sobre “militarización del Ártico”, los países nórdicos han 
unificado posiciones, acotado sus reivindicaciones y facilitado la incorporación de nuevos 
miembros a fin de aumentar la “representatividad europea” en la toma de decisiones 
dentro del Consejo;  variable que aporta un factor disuasivo en tanto miembros europeos 
del CA como Dinamarca, Noruega e Islandia (junto con Estados Unidos) integran la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) capaz de proveer la - eventual - 
“defensa armada” de territorios en disputa ante actores hostiles como, por ejemplo, Rusia 
y/o China.  
 
1.2 China hacia el Ártico: gradual aproximación.  
  
Desde la década del noventa, China desarrolla proyectos de investigación en el Ártico de 
manera independiente o asociada otros países que abrieron puertas a su participación en 
estudios polares. A partir de entones, diversos logros jalonan una trayectoria persistente y 
planificada. En 1995 científicos chinos llegaron al Polo Norte, hito que legitimó sus 
aspiraciones por ingresar a organismos regionales; objetivo alcanzado en 1997 mediante 
su incorporación al International Arctic Science Committee (IASC).   
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Posteriormente en 1999, China organizó la primera expedición ártica y científicos chinos 
se embarcaron a bordo del rompehielos "Dragón de Nieve" (Xue Long) especialmente 
acondicionado para tales fines. La Expedición cubrió estudios científicos sobre el lecho 
marino, especies biológicas, atmosféricos, condiciones geológicas y glaciológicas.   
 
En 2001 – con la colaboración del Instituto Polar de Noruega – China comenzó a evaluar 
la construcción de una estación permanente. Objetivo alcanzado en 2004 cuando fue 
inaugurada la estación científica Yellow River (Río Amarillo) en el Polo Norte (Archipiélago 
Spitsbergen). Otro indicador de la correlación entre creciente poderío chino y sus 
renovadas capacidades científicas, tecnológicas y económicas, fue su incorporación en 
2013 como Miembro Observador Permanente al CA. Una estrategia permanente y con 
objetivos de largo plazo sostenidos por sucesivas expediciones al polo Norte, ocho hasta 
fines de 2017. Finalmente, en enero de 2018, el Consejo de Estado chino (gabinete) 
publicó el Documento titulado China’s Arctic Policy en el que puntualiza objetivos y metas 
a lograr por el país en el seno del CA así como expectativas sobre su futura evolución y 
potencial explotación económico – comercial.8 
 
 
A pesar que China puede ser considerada un “recién llegado” (newcomer) a los estudios 
sobre el Ártico, sin dudas ha intensificado sus esfuerzos durante los últimos años. (Brady, 
Ann, 2017) El país ahora cuenta con equipos científicos especializados en diversos 
campos y es considerado líder en ciertas áreas de investigación polar. La inversión 
gubernamental en investigación, mejoras en infraestructura localizada en el Ártico y 
promoción de estudios polares en institutos, centros y universidades del país, dan cuenta 
de la importancia que el gobierno asigna a la formación de recursos humanos y la 
convalidación interna y externa de sus convicciones respecto del imperativo estratégico 
que supone proyectar sus intereses hacia la región.  

Por ello, China cuenta hoy con un rompehielos –propulsión convencional- el Xuelong 1 
(Dragón del mar) y en 2010 aprobó la construcción de una segunda nave el Xuelong 2; 
botado en 2018 desde los Astilleros Jiangnan (Changxing Island, Shanghai) se estima su 
entrada en servicio en 2019. Ambos buques polares operarán bajo el comando del Polar 
Research Institute (PRIC) dependiente de la Chinese Arctic and Antarctic Administration 
dependiente a su vez de la State Oceanic Administration, una agencia administrativa que 
reporta al Ministry of Land and Resources. Mirando hacia la próxima década, China prevé 
la construcción de un tercer rompehielos a propulsión nuclear por parte de la empresa 
China National Nuclear Corporation (CNNC). Si observamos las diferentes capacidades 
operacionales, China aún está por detrás de Rusia con 41 rompehielos pero iguala a los 
Estados Unidos con dos en operaciones. 

Los citados planes nacionales de largo plazo convergen con la construcción de poder 
científico – tecnológico en dos dimensiones sincrónicas: la exploración espacial y del lecho 
submarino. En este segundo campo, China ha construido mini submarinos como el 
Jiaolong (mítico dragón) que – según el Ministerio de Ciencia y tecnología de China – 
puede alcanzar profundidades superiores a los 3.000 metros, posicionando a China entre 
los cinco países (junto con Estados Unidos, Rusia, Japón y Francia) capaces de enviar 

                                                   
8 China´s Arctic Policy, Consejo de Estado, enero, 2018. 
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tripulaciones humanas hacia las profundidades oceánicas.9 Es de esperar que nuevas 
aplicaciones tecnológicas posibiliten a China contar con equipos y mini submarinos 
capaces de alcanzar 7.000 metros de profundidad durante la próxima década; la 
disposición de tales medios le permitirá explorar las profundidades marinas en busca de 
recursos energéticos, minerales y desarrollar operaciones en el campo militar.10 
 
La “prudencia china” reconoce que sus ambiciones árticas causan aprehensión en 
miembros del CA dispuestos a “contener su avance”. Acorde a esta hipótesis, una China 
más poderosa podría cuestionar el status quo y aspirar imponer un nuevo marco político y 
jurídico zonal. Su propensión a “rediseñar” instituciones globales y modificar regímenes 
vigentes (como el FMI, la OMC, o el mismo sistema de Naciones Unidas) constituyen 
antecedentes a considerar en la posible verificación de la hipótesis citada. El posible 
“bloqueo” de iniciativas consideradas por China contrarias a sus intereses mediante el 
ejercicio de su poder de veto como Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (CSNU, ámbito que comparte con Rusia, Estados Unidos, Francia y el 
Reino Unido), es otro punto a considerar ante un posible escenario de exacerbación de 
tensiones intra árticas. 
 
Ejemplo son el contrapunto argumental entre el enfoque “regional” aplicado a dirimir 
cuestiones árticas, y la postura china que sostiene la necesidad de asumir un enfoque 
“interregional” que amplifique los márgenes de “internacionalización” de la cuestión ártica. 
Posición resistida por los principales socios del AC. En este sentido, es interesante 
observar cómo los argumentos chinos alinean tras de sí a otros países asiáticos como 
Corea del Sur y Japón, coincidentes en el interés por explotar rutas marítimas más cortas 
hacia mercados de Occidente y acceder a recursos del subsuelo en igualdad de 
condiciones con los países árticos.  
 
Según el Instituto de estudios sobre la Paz de Estocolmo (SIPRI) China no posee costas 
en el Ártico, por lo tanto, no podría reclamar derechos soberanos sobre la plataforma 
continental submarina. No obstante, China sostiene que la resolución de futuros issues 
requiere considerar los intereses de “todos los países”, y no sólo los correspondientes a 
Estados con costas en el Ártico (Canadá, EE.UU., Rusia, Noruega, y Dinamarca en su isla 
de Groenlandia). Pese a lo expuesto, por el momento, China no cuestiona derechos 
territoriales o esgrime reclamaciones soberanas. 
 
Una posición china más ambiciosa en la región y la erosión de un enfoque 
predominantemente neutral respecto de cuestiones cruciales sobre energía, recursos 
naturales, biodiversidad, navegabilidad y transporte, podría escalar hacia tensiones 
militares para resolver controversias. A estas hipótesis responden los planes chinos sobre 
formación de una flota de mar capacitada para intervenir y resguardar el “pacífico tránsito” 
de buques por el Océano Ártico; lo cual supone el reforzamiento de la presencia militar 

                                                   
9 En el verano del 2007, un equipo de científicos rusos exploró el lecho del Océano Ártico a bordo de dos mini 
submarinos. Como primer gesto simbólico, los científicos plantaron una cápsula de titanio con la bandera rusa a 4.200 
metros de profundidad. 
10 Ver: Jakobson, Linda, (2010), China prepares for an ice free Arctic, SIPRI Insights on Peace and Security, No. 
2010/2, March, pág.2.  
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costera por parte de países con intereses árticos, China entre otros.11 Este dispositivo 
destinado a proveer seguridad a convoyes, según el SIPRI, respondería al interés chino 
por explotar rutas comerciales y aumentar interconexiones entre sus puertos y los de 
“países nórdicos” (Rotterdam) concebidos por parte de China, como “puertas de entrada” 
hacia la Europa comunitaria.  
 

La visión china sobre las rutas de navegación por el Ártico. 
 

 
 
                      Fuente: The Arctic Portlet, 2017 
 
En efecto, la ruta del Mar del Norte ahorra el 40% del tiempo que se requiere para viajar 
entre Yokohama y Hamburgo usando el canal de Suez. En septiembre de 2013 el primer 
buque chino en pasar a través de la Ruta del Mar del Norte en el Ártico demoró treinta y 
cinco días para navegar desde Dalian a Rotterdam, mientras que la ruta a través del Canal 
de Suez es de aproximadamente dos semanas, lo cual es de sumo interés para China por 
el acceso a recursos minerales y energéticos que puedan ser transportados sin  que el 
traslado  se vea amenazado por terceras potencias, a la luz de la inestabilidad de las 
aguas del Sudeste Asiático a causa de los conflictos territoriales por la disputa de 
soberanía en el Mar del Sur de China. La ruta polar ofrece en principio, mayor seguridad 

                                                   
11 Ejemplos son, la movilización de contingentes militares hacia el Ártico por parte de Canadá, Rusia, Dinamarca (a 
partir de 2014) Noruega e incluso los Estados Unidos mediante previsiones contempladas en planes operacionales de su 
fuerza naval. Ver SIPRI, Ibidem., Op. Cit. Pág. 7. 
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en operaciones logísticas en tanto las naves evaden aguas riesgosas por actividades de 
piratería como por ejemplo el Sudeste de Asia, o minimizan riesgos en sus travesías por el 
Mar Rojo, situación que aporta consistencia a la estrategia china sobre ”seguridad 
energética”.   
 
Este cuadro de situación que alienta la creciente utilización de la “ruta polar”, explica las 
palabras del presidente Putin relativas a que “…Rusia se expandirá en el Ártico este siglo. 
Es donde hay las mayores reservas de minerales. Esta arteria es el futuro del transporte”, 
así como las de su par chino, Xi Jinping, quien aseguró en 2014 que “…China será una 
superpotencia polar en diez años…”. Objetivo explícito en documento oficial sobre política 
ártica. Acorde al plan diseñado sobre redes logísticas globales, las rutas árticas cierran el 
círculo definido por el proyecto One Belt One Road (marítimo y terrestre, OBOR) dando 
lugar a una Polar Silk Road.12 
 

Polar Silk Road 

 

Fuente: The strait times, 20 de febrero de 2018. 

No obstante, la ruta aún presenta dificultades operativas en razón de una variable 
meteorología, infraestructura de baja calidad, y problemas de navegación en sectores de 
aguas poco profundas que obligan a derroteros cercanos a las costas; además, capas de 
hielo cuyo espesor puede alcanzar dos metros o más obligan a contar con buques escolta 

                                                   
12 En China´s Arctic Policy, State Council,  january, 2018. 
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rompehielos. Sin embargo, gobierno y firmas navieras chinas observan con interés estas 
rutas, las cuales serán más utilizadas durante la próxima década.13 

En el plano de la defensa nacional, Para China la presencia ártica de vecinos poderosos -
como Rusia- y “adversarios estratégicos” como Estados Unidos, es central en sus cálculos 
sobre orientación de esfuerzos hacia el Ártico y Polo Norte. Entre otras hipótesis 
contempla que Rusia podría imponer altas tarifas por el uso de rutas oceánicas y 
adjudicarle una posición “subordinada” por ser demandante de importaciones rusas de 
petróleo. En el peor de los escenarios, las ambiciones rusas por “contener” el poder chino 
impondrían condicionalidades estratégicas en el “norte” sumando restricciones de acceso 
a recursos energéticos, minerales y alimentarios desde el SEA ante el posible choque de 
intereses con Estados Unidos en la subregión14. No obstante, en el plano táctico, las 
actuales tensiones sino – estadounidenses imponen mantener la alianza sino – rusa y 
proyectos en marcha relativos al desarrollo de infraestructura energética que incluyen una 
red de oleoductos y gasoductos desde la propia Rusia hacia toda Eurasia, desde el 
Atlántico hasta el mar del Sur de China así como proyectos sobre desarrollo conjunto en la 
Ruta del Mar del Norte a lo largo de la costa ártica.15   
 
En el plano estrictamente científico, China como segundo país en la lista de emisores de 
gas invernadero y una de las potencias emergentes más contaminantes, asume la 
relevancia que los estudios sobre cambio climático tienen sobre su ecosistema nacional, 
evolución agrícola y gestión de recursos naturales. El sistema climático del Ártico ejerce 
influencia decisiva sobre cambios estacionales y, por ende, “regula” ciclos nacionales de 
sequías, inundaciones, intensidad del viento y/o heladas en las principales áreas de 
producción agroalimentaria. Por tal motivo, la información provista por equipos de control y 
evaluación sobre variaciones climatológicas desplegados en el Ártico, aportan magnitudes 
que sirven para paliar efectos adversos producidos por temporales (régimen de lluvias), 
combatir desastres naturales y atenuar la desertificación en regiones del noreste del 
país.16   
 
Las corrientes oceánicas del Ártico ejercen influencia sobre el clima de las fértiles tierras 
del este y su extenso litoral costero, el cual produce anualmente 500.000 toneladas de 
pescado y productos de mar, un cuarto de las cuales son obtenidas por flotas pesqueras 
en el Océano Ártico y el Mar de Bering. Por lo tanto, para China la importancia del Ártico 
se vincula directamente con sus objetivos sobre preservación de actividades económicas 
relevantes y contribución al “principio de seguridad alimentaria” para satisfacer la demanda 
de su numerosa población.  
 

                                                   
13 Empresas como la japonesa Mol, la estatal china COSCO y la coreana HMM evalúan la rentabilidad de esta ruta; al 
mismo tiempo. 

14 Ver al respect, Zhao Gancheng (2009), China- Russia-India Trilateral relations: Realities and Prospects, en China 
Report on The Eighth China-India-Russia Trilateral Academic Conference: A report, Online version: 
http://chr.sagepub.com/content/45/2/97.citation. 
15 Ejemplo es la planta Yamal productora de LNG, ubicada en el área ártica bajo control ruso. 
 
16 Datos ciertos reflejados en la intensas olas de frío vividas en el sur de China durante el invierno de 2008, el deshielo 
de los glaciares en el Himalaya o el aumento de lluvias torrenciales en verano en el interior del país. 
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Para responder a estos desafíos en 2013 el ex Presidente de Estados Unidos Barak 
Obama, presentó la New U.S Arctic Strategy con el objeto de preservar el libre tránsito 
interoceánico de buques (libertad de navegación), explotar recursos energéticos y 
vigilar las costas estadounidenses ante posibles incursiones hostiles. Para el logro de 
estos fines, la estrategia concibe la necesidad de contar con una más poderosa flota 
de buques guardacostas y mayor número de rompehielos. Como resultado, el 
presupuesto de la U.S. Office of Polar Program ascendería en 2019 a U$S 534 millones 
(entre 2001 y 2016 China invirtió U$S 45 millones sólo en su programa antártico) siendo 
uno de sus principales proyectos la construcción de un nuevo rompehielos (a propulsión 
nuclear) y su entrada en servicio en 2023. 
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China: estrategias Artica y Antártica, perspectivas comparadas 

 
Artica Antártida 

 
Activismo “tardío” post reforma, se verifica 
con intensidad a partir de la década del 
noventa. 

Activismo “temprano” post reformas; se verifica 
a partir de la década del ochenta. 

Se apoya en Estados cooperantes 
preferentes para evolucionar en sus 
actividades: Noruega, Rusia. 

Se apoya en Estados con presencia histórica 
como soporte logístico y proveedores de know 
how: Argentina y Chile. 

Adhiere a regímenes cooperativos 
mediante acuerdos multilaterales vigentes 
en la región: CA. 

Adherencia al Tratado Antártico (TA) como 
instrumento de derecho internacional en el 
marco de las Naciones Unidas.  

Mediano plazo: preponderante interés 
científico y económico – comercial – 
logístico. 

Preferencias científicas y posicionamiento zonal 
antártico y en el Polo Sur. 

Largo plazo: alta ponderación económica 
por acceso a recursos minerales, 
energéticos y explotación de rutas 
comerciales Asia - Europa. 

Alta ponderación en materia de biodiversidad, 
marginalmente, económico – comercial por no 
constituir las rutas transpolares prioridad para 
China. 

Proyección de poder hacia el Oceano  
Ártico y el Polo Norte. 
 

Expansión de intereses hacia el Atlántico Sur – 
Antártida y Polo Sur. 

Defensa y seguridad: interacción 
cooperativa con Estados árticos miembros 
de la OTAN. 

Interacción cooperativa de disuasión impuesto 
por Gran Bretaña –OTAN en el Atlántico Sur.  

Largo plazo: impone dilemas futuros sobre 
defensa y seguridad subregional. 

Impone dilemas sobre defensa y seguridad 
regional, en particular una vez que el TA 
fenezca en 2048. 

El incremento de lógicas competitivas 
despliega iniciativas sobre militarización 
ante el deshielo del Ártico. 

La vigencia del actual régimen inhibe – por el 
momento – la presencia de contingentes 
militares en el continente;  

La participación de ONG´s como actores 
“no estatales”, constituye un factor de 
limitación del comportamiento de los 
actores árticos. 

La participación de ONG´s es un factor 
relevante a considerar en la limitación del 
comportamiento de actores antárticos. 

Persisten reclamaciones sostenidas bajo 
el “principio de soberanía” territorial y 
marítima. 
 

Persisten reclamaciones soberanas 
suspendidas bajo el TA. 

Área de evidentes impactos ecosistémicos 
y medio ambientales. 

Impactos de menor grado; la Antártida, se 
encuentra protegida de la explotación comercial 
por ser considerada “reserva natural de la 
humanidad”. 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de Jakobson, Linda, China Prepares for an ice – free Arctic (SIPRI y Dirección 
General de Asuntos Antárticos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, República 
Argentina. 
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2. La Antártida: consolidación de la cooperación o tensiones 
emergentes. Visiones desde el Sur. 
 
El territorio Antártico ocupa una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados. Las 
dinámicas cooperativas en la Antártida son reguladas mediante el Tratado Antártico (TA)17 
que data de 1959, el cual ha sido enriquecido con posteriores acuerdos y convenios 
multilaterales (sobre medio ambiente, biodiversidad, protección del ecosistema) dando por 
resultado un conjunto de instrumentos jurídicos vinculantes encuadrados en el 
denominado Sistema del Tratado Antártico (STA). Los principales recursos naturales 
renovables son algas, peces, moluscos, mamíferos, aves marinas y krill. El continente 
también es rico en recursos como petróleo y minerales, alimentos y organismos de gran 
valor para la industria farmacéutica.  
 
En cuanto a los recursos no renovables, la zona es una gran reserva de agua dulce 
(concentra aproximadamente el 75% del agua dulce del planeta, si bien existen varias 
reservas mucho más accesibles que las antárticas), existe presencia de minerales (hierro, 
aluminio, magnesio, níquel) y recursos energéticos, como el carbón y recursos 
geotérmicos; pero son los hidrocarburos los que han despertado el mayor interés. No 
obstante, el Protocolo de Protección del Medio Ambiente (1991), sólo permite realizar 
tareas de investigación científicas y prohíbe toda actividad vinculada con explotación de 
recursos minerales. 
 
Entre los antecedentes más importantes que dieron origen al actual régimen multilateral 
que regula las actividades antárticas se cuenta la celebración del Año Geofísico 
Internacional, en 1957; en ese momento, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados 
Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, la Unión Sudafricana y 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), acordaron emprender acciones 
coordinadas en el continente mediante la instalación de estaciones de investigación 
científica y no utilizarlas con fines militares. Sin embargo, en 1958 la URSS anunció que 
no levantaría sus bases y continuaría desarrollando actividades en marcha, decisión que 
adoptaron la mayoría de Estados con presencia antártica. Esta “acción unilateral” soviética 
tuvo como respuesta la convocatoria por parte de Estados Unidos, de una Conferencia 
internacional en la ciudad de Washington el 1 de diciembre de 1959 cuyo resultado directo 
fue la firma del Tratado Antártico (TA) que entró finalmente en vigor en 1961. El texto, 
convirtió a la Antártida en un territorio sometido a un régimen multilateral en que quedan 
expresamente prohibidas toda actividad de índole militar o su inclusión en “zonas de 
influencia por parte de las superpotencias.18 
 
Desde su génesis el TA ha sido enriquecido mediante diversas resoluciones de las 
Naciones Unidas, pero también sometido a tensiones producto de argumentaciones 
interpuestas por Estados reclamantes; ejemplos de ello, fueron los planteos elaborados 
por la India19 respecto a la “total internacionalización de la Antártida” mediante su 
conversión en un fideicomiso o, aquellos esgrimidos por países como Malasia (como 
vocero de diversos países en desarrollo) a comienzos de la década del ochenta, 

                                                   
17 Buenos Aires es la sede de la Secretaría General del Tratado Antártico. 
18 Ver al respecto, texto del TA en: https://www.ats.aq/index_s.htm. 
19 La India es un país “no reclamante” de soberanía, no reconoce ningún tipo de reclamo sobre soberanía y se opone al 
derecho del primer ocupante, no obstante en 1983 pasó a ser Miembro Consultivo del TA. 
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sugiriendo la pertenencia de la Antártida a la “comunidad internacional” y criticando su 
gestión por parte de un “acotado” conjunto de países.  
 
El texto del TA no resuelve las reivindicaciones territoriales de países reclamantes, pero 
declara “inadmisible” cualquier futura reivindicación que pudiera surgir resultado de la 
incorporación de nuevos miembros y, en el caso de aquellos países que las mantengan, a 
no ampliarlas en tanto esté en vigencia el TA. Asimismo, su articulado estipula que 
ninguna actividad llevada a cabo durante su vigencia podrá constituir fundamento para 
hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía, ni crear nuevos derechos 
soberanos en la región, es decir, congela los reclamos de soberanía. (Artículo IV del TA). 
 
Hasta la fecha, las reivindicaciones territoriales en la Antártida están concentradas en siete 
Estados: Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelandia y el Reino Unido; 
las mismas, se basan en distintos argumentos jurídicos, históricos y geográficos. No 
obstante ello, Chile y Argentina reconocen mutuamente sus derechos soberanos sólo en 
aquellos sectores en los que no se superponen sus reivindicaciones; igual proceder 
registran países como Australia, Francia, Noruega, Nueva Zelandia y el Reino Unido 
quienes reconocen mutuamente sus reclamos. En cambio, terceros Estados como los 
Estados Unidos y la Federación de Rusia, no reconocen estas reivindicaciones y tampoco 
reclaman territorios para sí, sin embargo, cuentan con instalaciones permanentes en la 
Antártida.20  
 
El número de Estados en constante aumento, de los doce signatarios en 1959 a los 
cincuenta y tres (2017), han hecho del régimen jurídico de la Antártida un “derecho vivo” 
en constante evolución y sujeto a permanentes desafíos políticos y jurídicos, moldeable al 
espíritu abierto que guió su concepción. En este orden y en un sentido amplio, el Sistema 
del Tratado Antártico (STA) se caracteriza por: i) ser abierto virtualmente a todos los 
Estados y otras unidades políticas (por ejemplo, la UE), ii) considerarse dinámico, en tanto 
ha sido enriquecido con instrumentos y prácticas complementarias, y iii) ser flexible, al 
mostrar vitalidad adaptativa a desafíos internos, externos e incorporación de nuevas 
temáticas, particularmente en el campo científico.  
 
Más allá de diferencias, el STA sirve como ámbito para contener e integrar los intereses 
de sus miembros, dando lugar a distintos acuerdos no sólo en materia científica también 
sobre cooperación turística, protección del medio ambiente, explotación de recursos vivos, 
transporte y logística regional, e intervención en caso de catástrofes. Elementos todos, 
que han consolidado un “código de conducta” que rige las actividades antárticas. En 
síntesis, un instrumento cuya ingeniería jurídica ajusta la conducta de los actores parte y, 
mediante la introducción de mecanismos multilaterales de muto control, inhibe 
eficientemente desvíos conductuales respecto a estipulaciones sobre actividades 
permitidas de realizar en el continente Antártico, básicamente científicas, no comerciales 
y/o militares.   
 

                                                   
20 Los reclamos de soberanía planteados por la Argentina entre el meridiano 25° al 74°, por Chile entre los meridianos 
53° y 90° y Gran Bretaña entre los meridianos 20° y 80° implican una superposición de reclamos. Y entre el meridiano 
90° y 150° existe una porción del territorio no reclamada por ningún estado, mientras la porción reclamada por Noruega 
no posee un claro límite exterior. 
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3. Peregrinación al sur: China en la Antártida. 
 
Por un sendero diferente al descripto en la famosa obra literaria clásica china 
“Peregrinación al oeste”21 pero con similar tono de epopeya, durante la década del 
cincuenta del siglo XX el gobierno chino admitió la relevancia que en largo plazo tendría 
para sus intereses lograr y mantener una presencia activa y permanente en la Antártida y 
el Polo Sur. Pero bajo una China signada por el conflicto interno permanente (Gran Salto 
Adelante, Revolución Cultural) y sometida a aislamiento internacional, los planes 
gubernamentales no prosperaron. 
 
Sin embargo, una vez lanzada la Política de las Cuatro Modernizaciones en 1978 por 
Deng Xiaoping, China renovó su interés en la Antártida. Para ello, durante la década del 
ochenta del pasado siglo requirió la cooperación de países con histórica presencia en el 
continente. Como resultado, apoyados en una mutua sintonía política22, Argentina y China 
firmaron diversos acuerdos relativos al apoyo logístico y operacional que brindaría nuestro 
país por medio del rompehielos Gral. San Martín (reemplazado por el Alte. Irizar) y un 
establecido “puente aéreo” entre el continente y la Base Vcom. Marambio en la Península 
Antártica. De esta forma, llegaría al Continente Blanco el último de los cinco Miembros 
Permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que, a partir de 
ese momento, ejercería una creciente influencia sobre la administración del régimen 
internacional antártico.  
 
China estableció su primer comité de expedición antártico en 1981. Luego, en 1984, por 
decisión gubernamental la primera expedición china partió desde la ciudad costera de 
Shanghai, hacia el Polo Sur.23 En 1985 China fue admitida como Miembro Asesor del TA y 
durante el mismo año, estableció su primera base Antártica Gran Muralla (Chang Cheng) 
al sur de la Isla 25 de Mayo (perteneciente al archipiélago de las Shetland) dentro del 
sector antártico argentino, integrada desde entonces al sistema mundial de observatorios 
meteorológicos.  
 
Como muestra de reafirmación sobre su interés en la Antártida, en 1989 China construyó 
su segunda base de investigación, Zhongshan ubicada en la Bahía Prydz. También 
durante dicho año, la epopeya antártica registraría un nuevo hito, cuando un científico (Qin 
Dahe) se convirtió en el primer ciudadano chino en cruzar la Antártida a pie. 
Progresivamente, gracias a nuevas capacidades científicas y técnicas, el enfoque chino 
aplicado a sus actividades antárticas evolucionó desde un sistema básicamente asentado 
en apoyos combinados con países amigos (Argentina entre otros) hacia un más autónomo 
sistema logístico y de aprovisionamiento. 
 
A medida que China ganaba en experiencia antártica, expandió las fronteras territoriales 
                                                   
21 Obra mitológica china que relata la travesía del Monje Budista Xuanzang (600 – 664) hacia la India durante la 
Dinastía Tang (618 – 907). Relata una epopeya histórica cuyo héroe es parte de la memoria colectiva china.  
22 China se abstuvo de votar contra la Argentina en el CSNU durante el conflicto por Malvinas, y siempre apoyó los 
reclamos argentinos de soberanía sobre dicho archipiélago. 
23 El primer barco que transportó una expedición china fue el Xiangyanghong 10, botado durante la "Revolución 
Cultural” como barco dedicado a la exploración científica. Un nuevo buque, Jidi, transportó la expedición que construyó 
la estación Zhongshan en los ochenta hasta la entrada en servicio del rompehielos Xuelong 1 (Dragón de Nieve).  
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de exploración continental. Como resultado, en 2004, fue un contingente expedicionario 
chino el que alcanzó por primera vez la cima del Monte Argus, la más alta del Polo Sur. 
Con posterioridad, bajo la presidencia del Hu Jintao (2009), inauguró su tercera base en el 
punto más alto del continente a 4.093 metros de altitud, la base Kunlun. 
 

Mapa que muestra las actuales bases antárticas chinas (en rojo). 

 
 
Fuente: extraído de China´s expanding Antarctic interests: implications for New Zealand,  Anne-Marie Brady,  
University of Canterbury,  Policy brief no. 2,  June 3, 2017 

 
La necesidad de ajustar aspectos operacionales dio lugar a la creación en 2006 de una 
Base de Coordinación para las Expediciones Polares en la ciudad de Shanghai (Distrito de 
Pudong) dotándola de facilidades para el atraque de buques rompehielos, laboratorios, 
talleres para la conservación y ensamblaje de materiales especiales y un banco dedicado 
al traslado de muestras obtenidas durante sucesivas travesías. En la actualidad, los 
contingentes chinos desplegados en las bases antárticas desarrollan actividades 
vinculadas con estudios glaciológicos, meteorológicos, física de alta atmósfera polar, 
ingeniería en telecomunicaciones, física-atmosférica, y proyectos geomagnéticos. Hacia el 
futuro, los planes gubernamentales revelan que China planea ampliar, por medio de la 
instalación de nuevos laboratorios, las fronteras de conocimiento en el campo de la 
investigación geoespacial.  
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En la Antártida, China acompaña el interés y dinamismo demostrado por otros países 
asiáticos como Japón, Corea del Sur, e incluso India.24 
 
3.1. Mirando el futuro: dilemas a considerar desde la óptica suramericana. 
 
Desde el punto de vista geoestratégico, el Atlántico Sur y su proyección antártica 
constituyen espacios donde potencias extra regionales dirimen parte de sus pujas 
globales. Concebido como un espacio geoestratégico, la prevalencia de dinámicas 
cooperativas o competitivas impacta directamente sobre relaciones de poder destinadas a 
consolidar posiciones en espacios oceánicos australes, archipiélagos que lo circundan, el 
océano Pacífico Sur, e incluso el Océano Índico Sur; vía marítima crítica hacia el este por 
servir como corredor logístico trioceánico (Atlántico – Indico – Pacífico) a través de 
Sudáfrica (Cabo de Buena Esperanza). Pasajes por los que transita gran parte de la 
producción mundial de petróleo en su mayoría destinado a los Estados Unidos, Europa y 
economías asiáticas como India, China, Japón y Corea del Sur. 

Principales rutas interoceánicas de transporte de petróleo. 

 

Fuente: Energy informationa dministration, Estados Unidos, 2017. 

Los activos estratégicos del extremo sur suramericano devienen, además, de constituir 
pasos interoceánicos Atlántico – Pacífico “alternativos” por el Estrecho de Magallanes y el 
Paso de Drake, a los hemisféricos como el Canal de Panamá. Especialmente, ante la 
eventualidad del cierre o bloqueo del Canal de Suez, el Canal de Panamá, o el Estrecho 
de Ormuz. Otras variables que aportan relevancia a los espacios polares sur, surgen de 
                                                   
24 India gestiona a través de su Centro Nacional de Investigación Oceánica y Antártica (NCAOR), una única base 
(Maitri) desde la cual coordina un programa de investigación interdisciplinar que incluye experiencias en meteorología, 
fisiología humana, geología y biología marina. 



 21 

considerar el menú de opciones logísticas aéreas que emplazamientos continentales en 
tierra vinculadas con facilidades instrumentales desde la Antártida aportan a la 
aeronavegación a través de rutas transpolares con la consiguiente reducción de costos y 
tiempos de vuelo. También, los servicios turísticos con destino antártico han cobrado 
relevancia; en tal sentido, la construcción de infraestructura en el sur de la Argentina y  
regulación del número de visitantes, se ajustan a parámetros sobre preservación del 
ecosistema zonal y local antártico. 

La plataforma antártica, además de las características biominerales que posee, por su 
ubicación aporta ventajas para el desarrollo de investigaciones en el campo aeroespacial; 
el interior del continente registra una mayor proximidad entre la Tierra y el espacio extra-
atmosférico; bajas temperaturas, menor velocidad de rotación terrestre y la ubicación del 
Polo Sur a casi 3.000 metros por sobre el nivel del mar, ofrecen aptas condiciones para el 
lanzamiento de vectores (cohetes, sondas) al enfrentar menor resistencia en sus 
trayectorias de ascenso.25 
Sin embargo, todas estas ventajas relativas y riquezas verificadas ingresan en un cono de 
sombras al analizar posibles tendencias de cambio hacia el futuro. En primer lugar, 
persisten ambiciones –hoy acalladas – sobre explotación de los recursos minerales, bio- 
energéticos, alimentarios y metalíferos que subyacen en suelo antártico bajo la capa de 
hielo. En segundo lugar, ante eventuales reclamaciones sobre soberanía, es necesario 
ponderar las evidentes “asimetrías de poder” entre potencias militares y países de menor 
poder relativo; también el papel que desempeñan “potencias extra regionales” como Gran 
Bretaña y por extensión la OTAN en el Atlántico Sur y que incluye a los Estados Unidos. 
De esta forma, si bien no directamente apostados en territorio continental antártico, los 
dispositivos militares en aguas circundantes incrementan niveles de riesgo afectando los 
intereses de naciones ribereñas como la Argentina.   
 
El control de hecho ejercido sobre espacios marítimos en el Atlántico Sur, la explotación 
de hidrocarburos off shore y la depredación por parte de flotas pesqueras de biodiversidad 
ictícola en guas australes agrega elementos de tensión en la correlación de fuerzas entre 
naciones ribereñas, actores en el Atlántico Sur – Antártida y potencias con aspiraciones 
por proyectar intereses hacia dicho sub sistema. A nivel jurídico – político internacional, un 
importante antecedente sobre posibles escalamientos en las tensiones ha sido la inclusión 
en la Constitución de la Unión Europea (UE) de “territorios de ultramar”, entre ellos las 
Islas Malvinas (bajo reclamo argentino) y el territorio británico antártico, reconocido por 
países como Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Francia, es decir, por otro integrante de 
la alianza OTAN. 
 
Este cambiante escenario táctico y desafíos de largo plazo, requieren permanentes 
negociaciones y disposición político – diplomática para consolidar prácticas cooperativas y 
minimizar lógicas competitivas o estrategias de free riding por parte de actores extra 
regionales (Gran Bretaña, Estados Unidos, China),  amparadas en una malla de acuerdos 
plurilaterales que garanticen la gobernanza de espacios australes en el eje Atlántico Sur – 
Antártida.  

                                                   
25 Esta es una característica de fundamental importancia en razón de los avances científico-tecnológicos por parte de 
países con intenciones de dominar tecnologías avanzadas, IA y consolidar objetivos sobre militarización del espacio 
ultraterrestre. 
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Al respecto, la participación de grandes potencias en el continente Antártico plantean  
interrogantes ante el esperado cambio de status quo en la Antártida hacia mediados de 
siglo. Al igual que en el Ártico, en los cálculos estratégicos la mayor ponderación sobre la 
importancia de la  Antártida recae en abiertos conflictos por acceder a recursos naturales 
estratégicos (RNE) y - a diferencia de las tramas árticas - en menor medida, sobre 
objetivos de acceso a rutas interoceánicas. Por tales motivos, Chile y Argentina han unido 
posiciones para abogar por una “Antártida sudamericana”, incorporando así un principio 
doctrinario y operativo aplicado a confirmar la importancia que para Suramérica reviste el 
continente y anticiparse a posibles impactos derivados de emergentes tensiones 
disruptoras del status quo vigente. 
 
Hasta el presente, China no es un país “reclamante de soberanía” sobre el territorio 
antártico. Sin embargo, en poco más de dos décadas ha pasado de no participar 
activamente en actividades científicas a desarrollar sus propias y ambiciosas operaciones 
mediante el establecimiento de bases permanentes y estaciones de monitoreo. Sobre el 
particular, es necesario destacar que dos de sus bases (Zhongshan y Kunlun) se 
encuentran ubicadas en territorio reclamado por Australia, lo cual hoy la coloca frente a un 
importante socio comercial en Asia, pero en el futuro, en caso de reclamaciones 
territoriales, la sitúa en contraposición a un país que China considera relevante dentro de 
un “tablero” en el que mida fuerzas con el Reino Unido.  
Respecto a las actividades económicas permitidas, y parte del Protocolo adicional sobre 
medioambiente, China opera bajo parámetros impuestos por el TA relativos a explotación 
turística, exploración de recursos, estudios geológicos y geofísicos.26 No obstante, ante la 
posible futura apertura de “ventanas para la explotación de recursos antárticos”, China 
está muy bien posicionada. Empresas estatales cuentan con adelantos tecnológicos que 
permiten la explotación on y off shore en condiciones meteorológicas particularmente 
adversas asimilables a las existentes en el Mar del Norte. En tal sentido, y a tono con la 
proyección de sus intereses hacia el Atlántico Sur, en 2010 la empresa estatal China 
Nacional Oil Offshore Corporation (CNOOC) compró por U$S 3.100 millones, del 50% del 
paquete accionario de la firma Bridas Corporation, el mayor exportador privado de crudo 
de la Argentina, con operaciones registradas en la denominada Cuenca Austral, cercana a 
las Islas Malvinas.27 
 
Por su sola presencia e interés, China amplía progresivamente su influencia dentro del 
regimen del STA en sintonía con concretas manifestaciones sobre posicionamiento 
territorial antártico. De manera similar a la estrategia “ver y esperar” que aplica en sus 
aproximaciones árticas (SIPRI, 2010), China aguarda pacientemente la redefinición de 
reglas internacionales ante la previsible revisión del TA hacia el 2048. La atomización de 
posiciones a mediados de siglo, podría jugar a su favor al otorgarle mayor capacidad de 
imposición sobre otros actores, en particular suramericanos de menor poder relativo. 
 

                                                   
26 Dirección General de Asuntos Antárticos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
República Argentina, www.dna.gov.ar 
27 La empresa Bridas controla el 40% de Panamerican Energy (PE), que ganó en 2010 una licitación para explotar la 
totalidad de las reservas petroleras de la provincia de Santa Cruz (sur de la Argentina) por el lapso de 40 años. 
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Conclusiones. 
 
Tanto el Ártico como la Antártida incrementan en el siglo XXI su importancia, a la luz de la 
reconfiguración del orden geopolítico mundial en marcha que implica el traslado de los 
centros de poder desde Europa Occidental a Asia, y lo que esta transición implica en 
cuanto mercados y rutas logísticas transcontinentales. En sintonía con sus renovadas 
capacidades económicas, financieras, miliares y científico – tecnológicas China despliega 
una estrategia destinada a construir poder integral nacional durante el presente siglo. 
Llamada a ser una de las potencias protagonistas del sistema de poder mundial, mediante 
una “estrategia bipolar” China despliega una estrategia multidimensional espacio -  
temporal que posibilita la expansión de su influencia en los asuntos globales. 
 
Impulsada por estratégicas visiones sobre la necesidad de garantizar su acceso a fuentes 
de recursos naturales estratégicos (RNE) en la superficie continental y/o lechos marinos, 
acceder a reservorios alimentarios y energéticos que posibiliten sostener su acelerado 
crecimiento hacia el largo plazo, regular la conservación de la biodiversidad y el cambio 
climático, así como contar con planes alternativos ante la presencia hostil o amenazas 
reales a su soberanía o integridad territorial, China orienta capacidades hacia el Ártico y la 
Antártida.  
 
De manera realista, los líderes chinos aprontan recursos y aplican medios que garanticen 
en el largo plazo, la supervivencia de un país condicionado por determinantes sobre 
provisión alimentaria y energética. En consecuencia, la “estrategia bipolar” hunde sus 
raíces en motivaciones que determinan la creciente importancia que reviste para China 
sentar presencia efectiva en ambos polos.  
 
En la actual etapa China adhiere a los respectivos regímenes que regulan las actividades 
de exploración científica, tanto en el Ártico como en la Antártida pero no pierde de vista la 
relevancia geoestratégica que en particular el Ártico posee como fuente de recursos 
energéticos y futuro corredor comercial hacia los mercados europeos (visión realista).  
 
En el seno del Tratado Antártico (TA) China se muestra como un actor cooperativo sujeto 
a compromisos de él derivados. No obstante, en ambos escenarios queda abierta la 
posibilidad de emergentes tensiones disruptivas, en tanto posibles reclamaciones 
territoriales no sean resueltas mediante el diálogo y consenso; en vistas a estas 
preocupaciones, los escenarios cooperativos de hoy, tanto en el Ártico como en la 
Antártida, pueden sufrir modificaciones sustanciales, uno de cuyos factores movilizantes 
será, sin dudas, la emergente China. 
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