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Introducción  

Arctos1 y Antiarctos2 en la mira  

 

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, los territorios polares han conquistado gran 

parte de la atención en el escenario internacional por diferentes motivos. Asuntos ambientales 

y científico-técnicos comienzan a generar múltiples debates mientras que, al mismo tiempo, 

distintos intereses políticos, económicos y estratégicos confrontan abiertamente.  

El continuo deshielo, derivado del fenómeno del calentamiento global, la apertura de nuevas 

vías de navegación y el desarrollo de tecnologías aplicadas a la materia han terminado con la 

inaccesibilidad que caracterizaba a los polos. Esto se suma a pugnas territoriales por parte de 

distintos estados y a la existencia de importantes yacimientos de recursos naturales que hacen 

de las regiones polares una temática de gran complejidad y relevancia dentro de las relaciones 

internacionales.   

En este sentido, el Ártico y la Antártida ponen a prueba el accionar cooperativo multilateral 

para encauzar la política internacional sobre vías pacíficas. Más allá de los casos en 

particular, ambos territorios se encuentran en la mira de estados y organizaciones que 

especulan con posibles beneficios y réditos relacionados a cuestiones como la ubicación 

logística, la presencia de recursos minerales y energéticos, y las más grandes reservas de agua 

dulce del planeta, lo que los convierte en potenciales fuentes de conflicto. 

Por otra parte y tomadas por separado, las regiones polares cuentan con desarrollos jurídico-

políticos diferenciados que responden a razones singulares. Como sostiene Miryam Colacrai, 

“sus experiencias políticas diversas, el tipo de relaciones entre sus actores, los factores que 

                                                           
1“El nombre “Arktis” tiene su origen en la palabra griega “Arktos” que significa “Oso”. Arktis era usada en la 
antigua Grecia como definición astronómica para denominar a la región del Norte donde el sol no se pone 
durante el verano. La ubicación de esta región era relacionada con la constelación “Osa Mayor”, y es de allí 
de donde proviene el nombre Arktos (Ártico)”. COLACRAI, MIRYAM. (1998) Ártico y Antártida. Co-edición  
CERIR, CECAR. Rosario; pág. 10  
2“El continente Antártico fue concebido desde la antigüedad clásica como la “Terra Australis Incognita”, y 
dado que al Polo Norte se lo llamó Ártico, quienes supusieron la existencia de un polo opuesto no dudaron 
en llamarlo Antártico (Anti-Arktos)”. (COLACRAI, MIRYAM ;1998: 25) 
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la condicionaron y las perspectivas futuras de “gobernabilidad” que cada región ha generado, 

constituyen escenarios de una gran riqueza para ser abordados” (1998: 140).  

Desde ya entendemos, que el carácter polifacético, en el estudio de la temática polar, resulta 

clave para poder lograr un análisis viable y conciso, a través del cual se pueda recrear la 

significativa influencia que los polos ejercen en el presente y devenir de las relaciones 

internacionales. De aquí surge la necesidad de contar con un marco teórico apropiado, y en 

nuestro presente trabajo ese es el caso de la “Geopolítica”. La misma, a partir de sus 

propiedades analíticas nos permite observar diferentes aristas de la realidad polar pudiendo 

llegar a conclusiones de gran alcance.  Al trabajar con dicha teoría, podemos focalizar en 

aquellos aspectos políticos, jurídicos, económicos, físico-geográficos y estratégicos que 

colocan al Ártico y a la Antártida en el centro de interés mundial y que llevan a diferentes 

estados y organizaciones a actuar en relación a los mismos. 

 Es a partir de estas premisas, que el principal objetivo de este estudio resulta en analizar la 

situación actual de los territorios polares desde la perspectiva teórica geopolítica. Al mismo 

tiempo, se intenta señalar y describir las semejanzas y diferencias entre ambos territorios en 

cuanto a cada variable de análisis que es tenida en cuenta. Seguimos la clasificación 

establecida por Roberto Hernández Sampieri en la obra Metodología de la Investigación, 

para indicar que el presente estudio es del tipo “no experimental” ya que no se manipulan 

intencionalmente las variables, sino que son observadas en contextos determinados por la 

realidad; dentro de dicha categoría, se cuenta  más precisamente con un diseño “transeccional 

descriptivo” (2003), pretendiendo caracterizar ciertas variables en un determinado y solo 

momento. En nuestro trabajo, las variables serán analizadas en orden al año 2015, pudiendo 

ver así como se presentan los territorios polares habiendo transcurrido los primeros años del 

siglo XXI.   

Por otra parte, creemos necesario hacer alusión a las motivaciones propias que nos impulsan 

a realizar dicha propuesta. En este sentido indicamos que la animosidad que guía el presente 

estudio sobre los territorios polares (Ártico y Antártida) busca, a la vez, promover la reflexión 

acerca de los mismos. 

La investigación de dicha temática encuentra a las relaciones internacionales como área de 

conocimiento fundamental para su comprensión. La interdisciplinariedad invocada a través 
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de la misma hace posible una interpretación integral de la actualidad polar y su 

correspondiente importancia en el escenario internacional.  

Las particularidades del Ártico y la Antártida, que son abordadas en páginas posteriores, nos 

muestran el amplio abanico de asuntos generadores de discusión en torno a las mismas. 

Dichas regiones extremas y en gran medida desconocidas por el común de la gente, plantean 

importantes desafíos a mediano y largo plazo, a partir de los cuales se pone a prueba la 

capacidad de las naciones para lograr consenso en un contexto donde distintos intereses 

pueden colisionar.  

En este sentido, parte del espíritu que guía la investigación se puede representar en dos 

interrogantes: El primero de ellos involucra a la comunidad internacional en general, al 

preguntarnos sobre cuál es el rol que debiera llevar adelante, especialmente a través de 

organizaciones como Naciones Unidas, en pos de asegurar la solución de controversias de 

forma justa y pacífica. Aquí yace la esencia histórica de las relaciones internacionales, en el 

entendimiento de los pueblos, y los polos pueden ser terreno propicio para fortalecerlo como 

también pueden conspirar contra él si es que priman intereses que responden a  lógicas 

diferentes.  

En otro plano, atendiendo a sentimientos nacionales impregnados en la misma subjetividad 

investigativa, surge el cuestionamiento sobre el papel que Argentina debiera jugar en el 

escenario planteado. Nuestro país cuenta con una larga tradición antártica expresada en 

numerosas bases polares científicas, así como también sostiene reclamos de soberanía sobre 

parte del territorio. Esta temática debe formar parte permanente no solo en ámbitos 

académicos, sino también dentro de los más altos círculos de decisión del estado argentino, 

en miras a la elaboración de políticas pensadas a futuro próximo. 

Es nuestra intención que el lector tenga presentes los interrogantes propuestos a medida que 

avanza en la lectura, generando espacios para la meditación de los diversos puntos de análisis 

que sobre las regiones polares se desarrollan.  

Si bien el presente trabajo no busca respuestas inmediatas a los planteos expuestos, el fin del 

mismo es contribuir modestamente en la comprensión de la situación actual de los territorios 

polares. Mientras mayor sea el conocimiento, mayores serán las posibilidades para la puesta 
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en marcha de líneas de acción que colaboren en el entendimiento de las naciones y en el 

posicionamiento estratégico de los objetivos políticos argentinos. 

 

Para los fines expuestos, el trabajo está estructurado en siete capítulos. En el Capítulo 1 se 

desarrollará el contenido teórico propio de la Geopolítica, señalando su evolución histórica 

y conceptual llegando hasta la actualidad. En el Capítulo 2, se tratará introductoriamente la 

situación polar desde la perspectiva geopolítica dando lugar a ciertas consideraciones que el 

caso amerita y se indicarán las variables de análisis. También, procederemos a delinear los 

aspectos metodológicos que guían la investigación: Diseño de investigación, planteo general, 

objetivos, hipótesis y fuentes de información. En el Capítulo 3, procederemos con la 

contextualización de la problemática polar, conociendo el entorno mundial y su relación con 

los polos. En el Capítulo 4 se desarrollará la situación actual de la Antártida a través del 

análisis de las variables en cuestión, mientras que en el Capítulo 5 se hará lo mismo para el 

caso del Ártico. Por su lado, el Capítulo 6, estará dedicado a la presentación de las similitudes 

y diferencias que surgen del análisis, en orden a nuestro interrogante principal y que nos 

permitirá arribar a las conclusiones finales. 
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Capítulo 1. 

    Geopolítica como Marco Teórico 

 

Introducción 

En nuestro presente estudio, el marco teórico resulta de gran importancia, no solo por sentar 

los lineamientos conceptuales básicos a partir de los cuales vamos a enfocar el análisis sobre 

los territorios polares, sino también por predisponernos a entender y concebir la problemática 

puntual en un contexto mucho más amplio y rico para el abordaje académico. Como veremos, 

trabajar desde una perspectiva geopolítica exige el manejo de numerosas variables 

pertenecientes a distintas ramas del conocimiento y que pueden ser tratadas o no según el 

caso de interés. 

En las páginas siguientes nos adentraremos en la geopolítica al desarrollar su objeto de 

estudio, el surgimiento de la misma a partir de los autores clásicos, su lugar dentro de las 

relaciones internacionales. Así como avanzaremos en su conceptualización, lo que nos 

permitirá introducirnos a la situación singular del Ártico y la Antártida identificando las 

variables que corresponde tratar desde dicha teoría. 

 

¿Qué se entiende por Geopolítica? 

Comenzando nuestro recorrido teórico, debemos señalar que no existe unanimidad en cuanto 

al significado que el término “Geopolítica” evoca hoy en día, por lo que surge la necesidad 

de indagar en aquellos atributos que nos permitan caracterizar en líneas generales la teoría 

para luego concluir en la formación de un concepto representativo. 

Empezaremos citando a Kathleen Braden y a Fred Shelley (2014: 9), quienes sostienen que 

la geopolítica refiere al estudio de las relaciones y los conflictos internacionales desde una 

perspectiva geográfica.  
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 La misma es considerada, de esta forma, como una subdisciplina dentro de la llamada 

Geografía Política que con mayor generalidad investiga la relación entre la política y la 

geografía en escalas espaciales que van desde lo local a lo internacional (BRADEN y 

SHELLEY, 2014: 12). Esta íntima relación de la geopolítica para con la geografía establece 

en gran medida su esencia. Según estos dos autores, lo que distingue a la geografía de otras 

disciplinas es su enfoque único, holístico e integrativo de conocimientos, donde se compacta, 

al mismo tiempo, el saber sobre aquellas fuerzas sociales, económicas, políticas, culturales y 

ambientales que condicionan la actividad humana en determinados lugares o regiones a lo 

ancho del globo (BRADEN y SHELLEY, 2014: 9). Es así como la geopolítica se hace de 

herramientas multidisciplinarias para tratar con la política internacional, especialmente para 

intentar describirla y explicarla.  

Por su parte, Reza Hafeznia, cita entre otras, una definición brindada por el Webster 

Dictionary donde se propone a la geopolítica como “la combinación de factores políticos y 

geográficos que caracterizan a un estado o región particular” (2007: 25). En este caso, se nos 

muestra una función fundamentalmente descriptiva y estática de la teoría que se limita a 

señalar las singularidades pertinentes de un territorio dado y que se asemeja a lo que Braden 

y Shelley llaman geografía política.  

A su vez, existen definiciones que brindan mayor dinamismo a la geopolítica. Cadena 

Montenegro adhiere a los autores López Trigal y Del Pozo para concebir a la misma como 

“el estudio de la influencia del espacio geográfico sobre los estados y su política” (2006: 

117). De esta manera encontramos que el espacio geográfico, el cual debe ser delimitado, se 

compone de factores históricos, políticos, sociales y económicos que condicionan o influyen 

en las acciones políticas de los estados. En paralelo, dicho autor señala la utilidad que se 

encuentra en la teoría para deducir y determinar los objetivos de los  estados, así como 

también el rol de guía que puede cumplir para el estadista y el conductor político en su actuar 

(CADENA MONTENEGRO, 2006: 117). 

Continuando en el afán por comprender la matriz del análisis geopolítico en la actualidad, 

resulta interesante el aporte de Colin Flint, quién nos sugiere que al hablar del mismo 

debemos tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, debemos notar como los estados 

y naciones han competido y compiten actualmente por el control de diferentes territorios y 
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recursos presentes en los mismos, empleando distintos tipos de estrategias afines a sus 

objetivos y a la coyuntura (2006: 13-16). Este aspecto se encuentra vinculado al nacimiento 

y desarrollo del pensamiento geopolítico en la primera mitad del siglo XX, el cual plasmaba 

las acciones de las principales potencias en búsqueda de aumentar su poder en el escenario 

internacional a través del dominio efectivo del mayor espacio geográfico posible.  

 Sin embargo, Flint también nos advierte que la geopolítica va más allá de la mera 

competencia territorial, que la misma representa una forma de contemplar el mundo, por lo 

que se debe tratar también con el agente desde el cual parte la interpretación. En este sentido, 

resulta necesario considerar que en la geopolítica, el estado es el actor por excelencia, pero 

no es el único. Actores en esta materia pueden ser individuos, organizaciones no 

gubernamentales, compañías privadas, movimientos de protesta, organizaciones terroristas; 

todos ellos se encuentran comprendidos (2006: 13-16). Dichos actores internacionales actúan 

en base a interpretaciones y lógicas propias que están influenciadas por diferentes factores, 

los cuales también son motivo de estudio de la geopolítica contemporánea. En palabras de 

Eastman Arango (2005: 10), desde finales del siglo XX, la misma no ha hecho más que 

reafirmar su importancia en todos los medios en los que se elaboran apreciaciones y análisis 

estratégicos, diseños de política exterior y toma de decisiones, sean de carácter económico 

corporativo, político estatal nacional, militar nacional y multinacional, etc. 

Hasta aquí, nos hemos introducido a la teoría geopolítica por medio de distintas definiciones 

y concepciones actuales. Se observa, de tal modo, como varían en cuanto al significado que 

refieren según cada autor.  

Como vimos, algunos pensadores limitan la misma a la descripción de factores geográfico-

políticos de determinado espacio o lugar, mientras que otros la dinamizan incorporando al 

análisis la influencia que dichos factores ejercen en el accionar político de los estados. A su 

vez, dentro del mismo debate, algunos sugieren que el estado no es el único actor a considerar 

y que otros actores deben ser sumados al estudio. 

En paralelo, hay académicos que relacionan la geopolítica estrictamente al campo de las 

relaciones internacionales mientras que otros se refieren a la misma como una manera de 

apreciar el mundo, lo que puede generar cierta confusión.  
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Ahora bien, antes de proceder con la correspondiente síntesis y el logro de un concepto de 

“Geopolítica” que nos permita seguir adelante con nuestro trabajo, resulta interesante realizar 

una breve reseña histórica sobre la misma y su desarrollo como disciplina a partir de los 

llamados autores clásicos.  

  

Breve Reseña Histórica sobre la Disciplina Geopolítica 

Los orígenes conceptuales de la teoría geopolítica suelen ser ubicados en el período que va 

desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, a partir de las obras de los llamados 

“autores clásicos”.  

En medio de la Primera Guerra Mundial, el sueco Rudolf Kjellén, es quien utiliza por primera 

vez el vocablo “Geopolítica”, haciendo alusión a lo que para él es la influencia de factores 

geográficos en el desarrollo político, en la vida de los pueblos y Estados. Kjellén llevó 

adelante esta tarea a través del desarrollo de postulados e ideas planteadas por el geógrafo 

alemán Frederick Ratzel en su obra “Politische Geographie”, escrita en 1896 (CUÉLLAR 

LAUREANO, 2012: 62); por lo que en ciertas ocasiones se lo considera a este último como 

pionero de la disciplina.  

El término se comenzó a utilizar, sin embargo, para referirse a la rivalidad global en la política 

mundial de comienzos del siglo pasado y su etimología ha sido aprovechada para referirse a 

un proceso general de organización, con el objeto de lograr un equilibrio de poder en el 

escenario internacional (CADENA MONTENEGRO, 2006). En dicha coyuntura, las 

principales potencias como Gran Bretaña, Alemania, Rusia y Estados Unidos contaron con 

el aporte de destacados teóricos de la geopolítica quienes contribuyeron con la elaboración 

de preceptos dedicados a la consecución o por lo menos a la preservación de poder de sus 

respectivos países. Estas teorías ejercieron una gran influencia en la política exterior llevada 

adelante por dichos estados con el fin de hacerse con el control de territorios vitales a sus 

intereses.  

En este sentido resulta interesante citar a Rosales Ariza, quién nos muestra que dichas 

afirmaciones pueden convalidarse a lo largo de la historia de las civilizaciones humanas. ”Las 
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grandes culturas de la antigüedad se asentaron en áreas geográficas que les permitían 

desarrollarse adecuadamente; si el espacio geográfico les resultaba insuficiente para su 

supervivencia conquistaban otros territorios y los anexaban al original. Y desde luego lo 

defendían o también podían perderlo por la acción de otras culturas motivadas por las mismas 

causas. De ahí entonces que los terrenos fértiles, la vecindad de los ríos, el acceso al mar, los 

accidentes montañosos de interés y el control de las rutas comerciales se convirtieran en 

objeto de la política del Estado primitivo y por supuesto también de los Estados 

contemporáneos3. De ello deducimos que aún sin la aparición de su actual denominación, la 

geopolítica ha existido desde tiempos remotos pues la influencia de los factores geográficos 

sobre la conducción política ha estado siempre en la mente del estadista (ROSALES ARIZA, 

2005: 18). 

 Ahora bien, como mencionamos, el desarrollo teórico de la geopolítica en la primera mitad 

del siglo XX, se dio, en gran medida gracias al aporte de diferentes autores, quienes desde 

distintos puntos de partida planteaban la necesidad de pensar la acción política del estado en 

función de condicionamientos geográficos. Además de Ratzel y Kjellén, considerados los 

precursores, debemos hacer referencia sobre otros académicos como Alfred Mahan, Harlford 

Mackinder y Karl Haushofer, cuyas contribuciones son ampliamente reconocidas en la 

disciplina. 

El almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan (1840-1914), en su obra “The influence 

of sea power upon history” argumentaba que el prestigio y la fortaleza de un estado estaba 

atado a la supremacía marítima. En este sentido, tomó como ejemplo las acciones llevadas 

adelante por el Imperio Británico y del mismo extrajo los principios que debían servir como 

guía para un posible dominio del globo (CADENA MONTENEGRO, 2006: 121). Estos se 

basaban resumidamente en la posesión de una marina eficiente que garantizara tanto el 

movimiento comercial y la superioridad en la fuerza armada controlando íntegramente los 

mares. 

                                                           
3 Así, por ejemplo, el autor señala como los sumerios se establecieron sobre la confluencia de los ríos Tigris y 
Éufrates; los antiguos egipcios a lo largo del río Nilo; los primitivos chinos sobre el río Amarillo. Más tarde, 
como los persas se extendieron sobre el Asia Menor buscando su acceso al Mediterráneo y como los 
romanos, posteriormente, hicieron de este mar su “Mare Nostrum” con lo cual privilegiaron la permanencia 
de su imperio. (ROSALES ARIZA, 2005).  
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En contraposición a Mahan, el profesor inglés de geografía John Harlford Mackinder (1861-

1947) consideraba que el único medio para lograr la supremacía mundial era a través del 

control de lo que llamaba “El pivote geográfico de la historia”. “Basado en mapas 

cuidadosamente preparados, Mackinder demostró que existía una extensa área situada en la 

parte occidental y continental de Rusia, ceñida al norte por el Ártico, al sur y al sureste por 

grandes cadenas montañosas de Europa y Asia; y al oeste por la fosa del Volga que se 

alargaba hasta la profunda entrada del Mar Báltico. Precisamente a esa zona la llamó Pivote 

geográfico de la historia, nombre que sus comentadores cambiaron por el de Europa Central. 

Sostenía, que esa región no puede ser atacada por mar, como creía Mahan y para su defensa 

por tierra, contaba con poderosos ejércitos de infantería. Ese pivote se encontraba rodeado 

de una serie de penínsulas que formaban una especie de reborde protector, que a su vez, 

estaba protegida por una serie de islas, algunas continentales y otras lejanas, que envolvía 

desde lejos el pivote” (CADENA MONTENEGRO, 2006: 123). A partir de dichas 

consideraciones geográficas y otras de la misma índole, Mackinder consideraba esta zona 

como el corazón mundial, pieza clave que no debía dejar de ser tenida en cuenta por todo 

aquel estado con aspiraciones de poder en el escenario internacional.  

Otro autor considerado en el desarrollo de la geopolítica fue el alemán Karl Haushofer (1869-

1946), “exponente más destacado de la teoría del espacio vital, según la cual si el Estado no 

posee el espacio que requiere, tiene el derecho de extender su influencia física, cultural y 

económica. En otras palabras, si un Estado poderoso es pequeño, tiene el derecho de ampliar 

su territorio si quiere seguir siendo poderoso (ROSALES ARIZA, 2005: 23). En este sentido, 

varios postulados teóricos de Haushofer expresados con anterioridad a la Segunda Guerra 

Mundial fueron considerados como inspiradores del expansionismo hitleriano. Cuellar 

Laureano sostiene al respecto que mientras la Geopolítica estaba en formación, sus conceptos 

y categorías fueron reinterpretadas por la Alemania nacional-socialista (nazi) desde 1933 

para sus fines políticos y estratégicos, los cuales sólo se conocieron después de que el mundo 

fue testigo de las atrocidades cometidas contra grupos minoritarios al interior del Estado 

alemán y del avance implacable del ejército nazi sobre territorios de Europa. Uno de los 

pilares del proyecto nacional-socialista fue el estudio, la interpretación y la aplicación de la 

geopolítica, convertida en doctrina de dominación. Desde entonces, la Geopolítica se 
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confundió con su versión nazi imprimiéndole un sello de rechazo por gran parte de la 

comunidad académica internacional, el cual perduró por un largo período (2012: 62). 

Aun así, finalizada la segunda guerra mundial y durante toda la llamada guerra fría, la 

geopolítica estuvo estrechamente relacionada a los ámbitos gubernamentales de las dos 

superpotencias. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos desarrollaron principios 

estratégicos y líneas de acción basados en preceptos geopolíticos.  

Al mismo tiempo, en el estudio de las relaciones internacionales, se comenzó a asociar la 

teoría geopolítica con una de las dos mayores tradiciones intelectuales, el realismo4. La 

misma enfatiza en que el Estado se encuentra permanentemente en situación de inseguridad 

y por consiguiente, recomienda adoptar diversas medidas que se inscriben en una política de 

poder que en el fondo, significa que los estados más fuertes imponen su voluntad a los más 

débiles. La geopolítica se apoyó originariamente en dicha corriente teórica. Las teorías del 

poder relacionaron los espacios físicos con la dominación del mundo y en carácter 

determinista (CADENA MONTENEGRO, 2006: 118-119).  

Dicho aspecto comenzó a fluctuar a medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, 

especialmente a partir de transformaciones en el ámbito internacional. Procesos de 

descolonización, el desarrollo de numerosos países del llamado tercer mundo y  la presencia 

de otros actores además de los estados, como lo son las compañías trasnacionales, 

reconfiguran la dinámica de las relaciones internacionales. Así surgieron nuevas corrientes 

teóricas que intentaban dar explicación a estos nuevos fenómenos y, a la vez, superar la visión 

realista que ya no lograba adaptarse a la compleja índole de los acontecimientos mundiales 

de la época.  

Afectados por dicho contexto teórico, autores contemporáneos incluyeron nuevas categorías 

al análisis geopolítico contribuyendo al entendimiento de la nueva coyuntura que ante ellos 

se alzaba. Esta evolución se profundiza aún más con el fin de la Guerra Fría, donde se 

propició una nueva reflexión sobre la Geopolítica, su significado y su rol en la historia del 

siglo XX.  

                                                           
4 La otra gran tradición intelectual en el estudio de las relaciones internacionales es el “idealismo”. Véase 
BARBÉ ESTHER (1995) “Relaciones Internacionales”. Madrid. Tecnos, pág. 41-85. 
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Sin embargo, como indica Cuellar Laureano, a pesar de las renovaciones sufridas por la 

misma en su desarrollo, la disciplina conserva en gran medida varios de los postulados 

originarios (2012: 73).  

Ahora bien, luego de haber sintetizado brevemente el transcurso de la teoría geopolítica desde 

su concepción y el lugar que ocupó dentro del estudio de las relaciones internacionales, 

podemos avanzar en la conciliación de un concepto de la misma a partir del cual iniciaremos 

nuestro análisis sobre la situación actual de los territorios polares. 

 

Conceptualización. “Interpretar para Actuar”  

En páginas anteriores, vimos que no hay unanimidad a la hora de definir conceptualmente a 

la Geopolítica, por lo que se hace necesario establecer una toma de posición para poder 

continuar con nuestro estudio particular. Sin embargo, al mismo tiempo, las definiciones que 

fueron presentadas nos muestran que ciertos elementos son compartidos por los autores, lo 

que colabora con nuestra tarea. 

Partiremos en primer lugar, de la definición citada por el autor José Luis Cadena Montenegro 

del trabajo de los autores López Trigal y Del Pozo: “La geopolítica es el estudio de la 

influencia del espacio geográfico sobre los estados y su política” (2006: 117).  

En esta afirmación, encontramos un elemento clave, que es el “espacio geográfico”, el cual 

es entendido como un área determinada del globo terrestre en donde convergen hechos tanto 

naturales como sociales. Así, vamos a ver que en un espacio geográfico5, hay factores 

políticos, sociales, históricos, económicos, jurídicos, y físico-naturales que lo caracterizan y 

lo diferencian de otros espacios geográficos.  

Justamente, según esta definición, la geopolítica estudia la influencia que dichos factores 

(que podemos llamar geopolíticos) ejercen sobre las acciones políticas de los estados. Sin 

embargo, aquí conviene recordar uno de los aspectos señalados por el autor Colin Flint, quien 

a la hora de hablar de geopolítica contemporánea nos advertía que el estado no es el único 

                                                           
5 Debe ser claramente definido. En este sentido, puede ser ubicado en base a coordenadas, como también 
puede corresponderse con un país o una región en particular. 
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actor a tener en cuenta. Distintos actores internacionales, entre los cuales destacaba  

organizaciones no gubernamentales, compañías privadas y movimientos de protesta, deben 

ser considerados (2006: 13-16). Dicha característica será incluida en la primera definición de 

la siguiente forma:  

“La geopolítica es el estudio de la influencia del espacio geográfico sobre el accionar de 

los distintos actores de las relaciones internacionales”. 

Aclaramos al mismo tiempo, que por relaciones internacionales entendemos a la resultante 

de la articulación de múltiples interacciones entre determinados actores internacionales, en 

un marco espacial y, temporal bien definido (CALDUCH CERVERA, 1991).  Así también, 

asociamos a la geopolítica exclusivamente con este campo de estudio. 

Ahora bien, a partir de este último concepto de geopolítica, con el cual vamos a proseguir 

nuestro trabajo, surge la pregunta en relación a cómo proceder en el abordaje del mismo y su 

aplicación empírica. Siguiendo esta línea, veremos que la definición utilizada nos facilita el 

camino.  

En el estudio de la influencia del espacio geográfico sobre el accionar de los actores 

internacionales, nos encontramos con dos etapas. La primera se dedica a la identificación y 

descripción de aquellos factores geopolíticos propios de determinado espacio geográfico que 

inciden en el accionar de los distintos actores (como vimos pueden ser factores políticos, 

económicos, sociales, históricos, jurídicos, físico-naturales, dependiendo el caso en 

particular); y la segunda etapa refiere al análisis del accionar de dichos actores en relación al 

espacio geográfico en cuestión (el análisis puede ser sobre uno o más actores, viendo así en 

qué medida influyen los factores geopolíticos pertinentes).   

De esta manera, observamos el funcionamiento de la lógica geopolítica, donde, en primer 

lugar se lleva adelante una interpretación del entorno, del cual se extraen conclusiones 

eminentemente descriptivas, que luego son tenidas en cuenta en la formulación de líneas de 

acción. Aquí yace la esencia de la disciplina en cuestión. Desde las concepciones de los 

autores clásicos en adelante, la geopolítica estuvo intrínsecamente relacionada a este ejercicio 

cognitivo.  
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Es así que, a partir del marco teórico brindado por la geopolítica, el fin del presente estudio 

es el de analizar la situación actual de los territorios polares. Nos ubicaremos en la que 

llamamos la primera etapa del estudio geopolítico para identificar y describir aquellos 

factores propios del Ártico y de la Antártida (entendidos como espacios geográficos) que 

influyen en el accionar de los distintos actores internacionales. 

Respondiendo a objetivos prácticos, no trabajaremos en la segunda etapa, es decir sobre el 

accionar que los distintos actores (estados, compañías transnacionales, ONGs, etc.) sostienen 

en relación a dichos territorios. Sin embargo, destacamos el valor académico que estudios de 

este tipo tendrían, pensando en el desarrollo de mayor conocimiento sobre estas regiones del 

planeta. 

En el próximo capítulo, nos introduciremos de lleno en la temática polar a través de los 

preceptos teóricos repasados. Veremos la excepcionalidad de los polos como casos de estudio 

y avanzaremos sobre la identificación de los factores de mayor influencia general en las 

relaciones internacionales. Posteriormente estableceremos una estrategia metodológica que 

nos habilite para analizar correctamente los territorios polares desde la óptica geopolítica. El 

diseño de investigación, los detalles sobre la selección de casos y los supuestos 

metodológicos serán presentados al igual que todas aquellas consideraciones con las que sea 

necesario contar. 
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Capítulo 2. 

 Introduciéndonos a la Realidad Polar desde la 

Geopolítica 

 

Introducción 

En el primer capítulo describimos brevemente los lineamientos históricos y conceptuales que 

caracterizan a la geopolítica, pudiendo llegar a una definición de la misma. Esto nos sirve de 

apoyo teórico para examinar la actualidad de los territorios polares.  

En dichas condiciones, mencionamos que este capítulo tiene dos propósitos claros, razón por 

la cual se lo dividió estructuralmente en dos apartados. En el primero, se determinan las 

variables de análisis que evidencian, tanto el Ártico como la Antártida, desde nuestra 

perspectiva teórica, para luego, en el segundo apartado, proceder con el planteo de un diseño 

metodológico que nos brinde las herramientas necesarias para llevar adelante la fase analítica 

con precisión. 

 

I. Escenarios Polares y Factores Geopolíticos 

 

Excepcionalidad de los territorios polares 

A grandes rasgos, podemos decir que tanto el Ártico como la Antártida son territorios 

paradigmáticos y excepcionales. Esto, no solo se debe a características geológicas y 

climáticas extremas, sino también a múltiples aspectos que en su conjunto resaltan la 

importancia de estas áreas en el sistema internacional. 

Reclamos territoriales, marcos jurídico-institucionales atípicos, recursos naturales de gran 

valor y una vital importancia medioambiental, son algunas de las cuestiones que tienen lugar 
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en ambos polos. Esto permite que el análisis de la situación actual de dichos territorios pueda 

ser realizado a la par, favoreciendo posibles ejercicios comparativos y el logro de 

conclusiones de mayor alcance. 

Es así que nos referimos a la excepcionalidad de los mismos como espacios geográficos, 

distinguiéndolos de todos los otros puntos del planeta. La confluencia de diferentes asuntos 

de alto valor para las relaciones internacionales es prueba de la especial particularidad que 

los acompaña y que resulta necesario tener en cuenta a la hora de abordarlos académicamente. 

El presente estudio intenta regirse por el planteo expuesto para describir, con el más alto 

grado de representatividad posible, la coyuntura de ambos polos. Para tal menester, debemos 

avanzar en la determinación y esquematización de aquellos factores propios, que influyen 

decisivamente  en el accionar de los distintos actores a nivel internacional. En concordancia 

con nuestro enfoque teórico elegido, de ahora en más, los denominaremos factores 

geopolíticos.   

 

Factores geopolíticos polares 

Al intentar describir la situación actual de los territorios polares desde la geopolítica, la 

multidisciplinariedad resulta ser esencial. La misma se expresa en la necesidad de integrar 

diferentes ramas del conocimiento en pos de comprender y tratar plenamente nuestro objeto 

de estudio. 

Esta idea se ve reflejada en varias investigaciones relacionadas al tema. Trabajos como el de 

Myriam Colacrai (1998), quién nos introduce a los polos desde una amplia perspectiva, nos 

brindan una guía elemental para llevar adelante un estudio de estas características. Más aún 

cuando la autora nos señala la necesidad de observar aspectos de relevancia actual como son 

los relacionados al cuidado medioambiental, además de aquellos que se encuentran bajo la 

lupa tradicionalmente y que tienen que ver con asuntos jurídicos, políticos o económicos. 

Otro ejemplo, aunque limitado al caso del Ártico, es el del Instituto Universitario de Estudios 

Europeos (TRILLO BARCA, 2012) que nos plantea diferentes aristas a la hora de examinar 

los conflictos en dicho círculo polar. En el mismo sentido, para el caso de la Antártida, 
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podemos destacar el trabajo realizado por el Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales (CARI) a través de publicaciones como la expuesta por los coordinadores 

José Consigli  y Angel Molinari (2010).  

A partir de investigaciones como las mencionadas, como también de otras que se caracterizan 

por abordar elementos particulares de la temática polar para desarrollarlos profundamente, 

es que nos encontramos habilitados para detectar cuales son los aspectos de mayor influencia 

de los territorios polares en el escenario internacional; es decir los factores geopolíticos a 

tratar. La existencia de un consenso general, a la hora de determinarlos, colabora con nuestra 

tarea. Al mismo tiempo, es interesante mencionar que los factores que son analizados tanto 

en el Ártico como en la Antártida, en su mayoría son los mismos, lo que incita a contrastar 

ambos casos empíricamente.  

Así es que a continuación señalaremos las variables que se analizarán posteriormente. Las 

mismas fueron agrupadas intencionalmente en 3 dimensiones (Jurídico-Política, Geográfica-

Económica y Ambiental) respondiendo a motivos estructurales y favoreciendo el logro de 

conclusiones de mayor generalidad. De esta manera, obtenemos el siguiente esquema:  
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La interrelación existente entre los factores geopolíticos de los territorios polares es un rasgo 

a tener en cuenta para su correcta interpretación. El propósito de agruparlos en la forma 

expuesta reside en representar los tres principales ejes de discusión temática, sin dejar de 

entender que no son compartimientos cerrados y que confluyen permanentemente.  

En el siguiente esquema vemos las distintas variables o factores geopolíticos agrupados en 

las 3 dimensiones mencionadas anteriormente: 

 

 

Factores Geopolíticos de los Territorios Polares 
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Las variables descriptas serán las mismas para el caso de la Antártida como para el caso del 

Ártico. En este sentido, solo hay una excepción dentro de la dimensión jurídico-política que 

refiere al análisis del rol que llevan adelante las poblaciones nativas. Este punto será tenido 

en cuenta solamente en el caso del Ártico, debido a la inexistencia de este tipo de 

comunidades en el caso antártico (diferencia que será tratada en próximos capítulos). 

La descripción de cada uno de estos aspectos nos permitirá observar la realidad del Ártico y 

la Antártida desde distintas aristas. Podremos ver así cuales son las principales diferencias y 

similitudes que presentan ambos casos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el siguiente apartado está destinado a precisar el marco 

metodológico, definiendo cuestiones relacionadas al diseño de investigación, objetivos e 

hipótesis propuestas y fuentes de información.    

 

II. Estrategia Metodológica del estudio 

 

Delimitación del planteo general 

A partir de la investigación, nos interesa conocer las principales diferencias y similitudes que 

presentan los territorios polares desde una perspectiva teórica geopolítica. Por lo tanto, 

nuestra variable dependiente serán los Territorios Polares (Ártico y Antártida) y en especial 

las particularidades y semejanzas que encierran. 

Las variables independientes, devienen a partir de la perspectiva teórica elegida, la 

geopolítica.  Las mismas se corresponden con los factores geopolíticos en consideración: 

 

-  Régimen Jurídico y Reclamaciones Territoriales  

-  Actividad Militar y de Investigación 
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-  Poblaciones Nativas 

-  Posición Geográfica y Vías de Comunicación 

-  Recursos Naturales Estratégicos y Actividades Comerciales 

-  Factores de Riesgo Ambiental 

-  Protección Ambiental 

 

A razón de lo planteado, la pregunta central que guía el trabajo es la siguiente: 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes que presentan actualmente los territorios polares 

ártico y antártico desde la perspectiva geopolítica? 

Para responder esta pregunta, debemos analizar cuál es la situación particular del Ártico y la 

Antártida en cuanto a cada uno de los factores geopolíticos identificados previamente y 

observar las variaciones que se presenten. En este sentido, el agrupamiento de los factores en 

3 dimensiones diferentes nos permitirá descomponer la conclusión general y lograr 

resultados detallados.  

Una hipótesis posible en relación a dicha pregunta podría ser la siguiente:  

Desde el enfoque geopolítico, las similitudes observadas entre los territorios polares ártico 

y antártico se corresponden con la dimensión geográfica-económica y con la dimensión 

ambiental. Por su parte, la dimensión jurídico-política nos muestra importantes diferencias 

entre ambos territorios. 

Tanto nuestra pregunta central como nuestra hipótesis, pueden ser desagregadas de acuerdo 

a cada factor geopolítico en particular, describiendo posibles similitudes y diferencias entre 

ambas regiones. Así, se intentarán indicar con precisión las variaciones que se presenten 

dependiendo el caso.  

Nuestro objetivo queda explícito, naturalmente, a partir de lo propuesto. Sin embargo, nos 

resulta apropiado transcribirlo para acentuar nuestro interés. El mismo se expresa de la 

siguiente manera: 

 Señalar y describir las diferencias y similitudes que presentan actualmente los territorios 

polares ártico y antártico desde la perspectiva geopolítica. 
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A continuación, surge la necesidad de abordar aspectos relacionados al diseño estratégico 

utilizado.  

 

Diseño de investigación 

Conociendo las variables en juego, volvemos a mencionar que, utilizando la clasificación de 

Sampieri (2003), el diseño metodológico correspondiente a nuestra investigación es el 

“transeccional descriptivo”, ubicado dentro de la categoría “no experimental”.  

Es transeccional ya que realizamos nuestra observación en un solo momento. Las variables 

serán analizadas en orden al año 2015. Podremos ver así como se presentan los territorios 

polares en los inicios del siglo XXI.  

Es a su vez descriptivo ya que nuestro propósito es describir o caracterizar determinadas 

variables en dicho momento. Si bien al proponer investigar las diferencias y similitudes a 

partir de los diferentes factores geopolíticos, tanto en el Ártico como en la Antártida, queda 

explícitamente planteado que se estudiarán indicadores con características que implican 

temporalidad: años, duración. Resulta importante aclarar en este punto, que no se formula un 

estudio riguroso en cuanto al  efecto del transcurso del tiempo en el asunto de manera 

“longitudinal”. La variable “tiempo” no significa un aspecto determinante en nuestro diseño 

seleccionado. 

 

Fuentes de información  

El proceso de búsqueda de información científica sobre la temática del presente estudio 

resulta vital para establecer representativamente el estado de la cuestión. Al hablar de 

multidisciplinariedad, la misma se aplica para la recolección de datos, por lo que se debe 

contar con diversas fuentes para contemplar dicha característica. 

Tanto fuentes primarias como fuentes secundarias son tenidas en cuenta. En relación a las 

primeras, nos proveemos de documentos originales producidos principalmente por 

organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Las mismas realizan, 
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frecuentemente, tareas de campo y nos brindan evidencia directa sobre el tema de 

investigación. Generalmente, el acceso a dicha información suele encontrarse en sitios web 

oficiales. Ejemplos de los mismos son la secretaría del Tratado Antártico, el Consejo Ártico 

o Naciones Unidas, etc. Por otra parte, recurrimos en gran medida a fuentes secundarias que 

nos permiten convalidar y sustentar lo expuesto en base a publicaciones de diversos autores 

que trabajan sobre la temática polar desde algún punto de análisis en particular o en general.   

Según cada factor geopolítico que analicemos, podemos encontrar información expresada en 

diversas formas. Desde desarrollo de información puramente cualitativa hasta el análisis de 

datos presentados de manera estadística.  

 

 

Habiendo precisado los aspectos metodológicos que dan forma a nuestro trabajo, podemos 

avanzar en el desarrollo del análisis de caso. Sin embargo, previo a ello, corresponde describir 

el marco contextual dentro del cual tratamos nuestro objeto de estudio. El contexto mundial, 

del que forman parte los territorios polares no puede ser evadido. Aún menos cuando tiene 

gran influencia en las consideraciones provenientes de la perspectiva geopolítica.  

Dicho cometido será abordado en el próximo capítulo, para luego pasar definitivamente al 

análisis de las variables pertinentes.  
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Capítulo 3. 

 Contextualización  

 

Un mundo en conflicto 

Describir el mundo actual y los resortes que lo motorizan es una labor compleja. Los ejes de 

análisis suelen variar a medida que transcurren los años, permitiéndonos, con cierto nivel de 

dificultad, detectar cambios y continuidades en la estructura y funcionamiento del sistema 

internacional en las distintas coyunturas.  

En este sentido, un elemento transversal en la evolución de la dinámica internacional ha sido 

el conflicto. Si bien el mismo no es exclusivo de dicho ámbito, ya que se puede argumentar 

que dentro de cada nación o comunidad también tiene lugar, hacemos hincapié en los 

denominados conflictos internacionales.  

Como indica Calduch Cervera, “aunque generalmente se asocia este término con los 

conflictos bélicos, existen muchas formas de relación internacional conflictiva que no 

entrañan el uso de la violencia. Ello obliga a formular una definición mucho más general. 

Así pues, el conflicto es una relación social por la que dos o más colectividades aspiran a 

satisfacer intereses o demandas incompatibles, utilizando sus desigualdades de poder para 

mantener actuaciones antagónicas o contrapuestas, recurriendo, en último extremo, a la 

violencia. Al mismo tiempo, cuando se desarrolla entre actores de la Sociedad Internacional 

lo denominamos un conflicto internacional” (1991; cap. 4: pág. 6). 

Dicho autor señala en la misma línea que “la relación conflictiva entraña una oposición 

objetiva y/o perceptiva, entre los intereses o demandas que cada actor aspira a lograr, pero 

además exige el uso de ciertos medios o la práctica de actuaciones antagónicas, en la medida 

en que cada parte intenta dificultar o impedir el logro de los fines perseguidos por los 

restantes actores” (1991; cap. 4: pág. 6-7). 

Esta lógica ha sido histórica y convencionalmente explícita a partir de la interacción de las 

distintas naciones o estado-naciones guiados por motivos y objetivos de distinta índole. Sin 



28 
 

                                                                                                    U.C.S.F - Introducción a la Geopolítica Polar  

embargo, finalizando el siglo XX y atravesando las primeras décadas del nuevo siglo, nos 

encontramos ante una trama de mayor complejidad. 

En primer lugar, como mencionamos en capítulos anteriores, debemos atenernos a la 

aparición de nuevos actores en el espectro internacional, como lo son las compañías 

transnacionales y las organizaciones no gubernamentales, entre otros. El accionar de las 

mismas nos obliga a pensarlas como sujetos de conflicto, al igual que a los estados, en muchas 

de las temáticas donde puede desarrollarse este tipo de relacionamiento. Se debe tener en 

cuenta que las metas a las cuales responden, escapan de la exclusividad política, pudiéndose 

tratar de intereses vinculados al lucro empresarial, en el caso de las primeras, o a cuestiones 

de interés común o social si hablamos de las últimas. Este punto resulta esencial para 

interpretar el mundo de hoy y para intentar dilucidar, describir y pronosticar las acciones de 

cada uno de ellos.  

Por otra parte, los posibles fines u objetivos que tengan dichos actores se enmarcan dentro 

de un contexto compuesto por una serie de problemáticas que se dan en simultáneo y que 

cubren una amplia gama de esferas de las relaciones mundiales. A razón de nuestros casos 

de estudio, nos enfocamos principalmente en aquellas de carácter político-económico cuya 

preminencia es notable en el ámbito de los conflictos, a lo largo de la historia, así como 

también aquellas relacionadas a la dimensión ambiental, la cual cobra mayor importancia a 

medida que transcurren los años. 

En cuanto al primer plano de carácter político-económico, el núcleo permanente de discusión 

refiere a la presencia de intereses de todo tipo que disputan permanentemente el dominio de 

mercados y el control de recursos considerados valiosos dentro del actual sistema de 

producción. En su obra, el autor Olier Arenas hace referencia a la llamada “guerra 

económica6” que contrariamente a la guerra tradicional, comporta acciones que son muchas 

veces invisibles y decisivas (2013: 9). A través de este término, explica como los distintos 

actores de orden público y privado, en pos de objetivos políticos y/o económicos, tienden a 

la elaboración de diferentes estrategias, utilizando principalmente elementos de inteligencia 

comercial; señalando al mismo tiempo la acción coordinada que muchas veces se presenta 

                                                           
6 HARBULOT, Christian. La machine de guerre économique. Estados Unidos, Japón, Europa: Ed. Económica, 
1992.  
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entre ellos7. En complementación, esto adquiere particular trascendencia al coincidir con una 

marcada aceleración de los procesos de globalización y de intercambio internacional, los 

cuales, a través de las tecnologías aplicadas, carecen de límites y fronteras para su expansión; 

pudiendo decir, de esta forma, que el teatro de operaciones, en este tipo de disputas tiene 

lugar sobre la totalidad de la superficie terrestre.   

De la misma manera, una referencia debe ser hecha sobre la problemática ambiental que en 

años recientes ha comenzado a ocupar un lugar central en la agenda internacional. Esto se 

da, especialmente, a través del impulso llevado a cabo por la ONU, a partir de la cual se 

cuenta con foros especializados de discusión. Dicha temática se halla ligada 

fundamentalmente al fenómeno del calentamiento global y las acciones humanas que 

aceleran tal proceso, degradando la configuración y el natural desarrollo del medioambiente 

y los diferentes ecosistemas. Prueba de ello es el cambio climático que afecta de manera 

singular a cada zona de la tierra poniendo en riesgo la vida cotidiana de numerosas 

comunidades. 

En palabras generales, ambos planos se caracterizan por su complejidad. Gran cantidad de 

problemáticas relacionadas a los mismos se encuentran atravesadas por múltiples intereses 

contradictorios, recordando que la oposición entre ellos suele darse, frecuentemente, de 

forma excluyente; es decir que la primacía de un determinado interés, muchas veces resulta 

en desmedro de otro. Como resultado, el logro de consensos que permitan un desarrollo 

cooperativo entre los diferentes actores, se halla limitado y en ocasiones imposibilitado.  

Esto no significa que no existan otras temáticas dentro de las cuales se desarrollan escenarios 

conflictivos. Los mismos forman parte de los diferentes campos de las relaciones 

internacionales y varían en grado e intensidad presentándose mayormente interconectados. 

Sin embargo resaltamos aquellos escenarios de carácter político-económico y ambiental al 

estar ligados directamente con nuestro objeto de estudio, que son los territorios polares. Esto 

lo hacemos en orden a la detección de aspectos contextuales vinculados activa o 

potencialmente a nuestras variables de análisis. 

                                                           
7 El autor señala como este hecho comienza a registrarse notoriamente luego de finalizada la segunda 
guerra mundial, en un contexto de profundos cambios en el sistema internacional para tomar mayor vigor 
aún a principios del siglo XXI.  
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De esta forma, vemos que la situación actual, tanto del Ártico como de la Antártida, está 

inmersa en un contexto global preminentemente conflictivo. Más allá de poder encontrar 

elementos, en una o en otra, que nos hablen de una cierta neutralización del mismo, este no 

deja de ejercer influencia. En este sentido, el marco teórico geopolítico con el que contamos, 

nos permite observar y relacionar rasgos propios del contexto sugerido con elementos 

característicos de las zonas de estudio, de forma apropiada. A nuestro entender, la conexión 

histórica de la perspectiva geopolítica con el conflicto como atributo representativo de las 

relaciones mundiales, y la integralidad multidisciplinaria de su análisis, se presentan como 

grandes motivos para su utilización.    

 

Territorios polares. Fríos pero calientes 

Hasta aquí, hemos señalado que el conflicto representa el principal rasgo característico del 

entorno de nuestro análisis sobre los territorios polares. También indicamos dos planos o 

temáticas globales que visualizan realidades conflictivas y que se encuentran particularmente 

vinculadas a los polos (político-económico y ambiental). A continuación, y siguiendo con el 

ejercicio de contextualización, nos explayaremos en la descripción de dicho vínculo.  

En relación al plano político-económico, hacemos alusión a la imposibilidad de pensar el 

Ártico y la Antártida por fuera de una disputa de intereses que incluye tanto a estados como 

a empresas, cuyas acciones también pueden encontrarse coordinadas. Varios autores han 

trabajado sobre las maniobras desplegadas en el escenario mundial con esta clase de fines. 

Resulta ejemplificador el trabajo del francés Pascal Lorot, quien prestó atención en aquellas 

estrategias de orden económico, especialmente comerciales, decididas por los Estados en el 

contexto de las políticas conducentes a proteger las economías nacionales o ciertos elementos 

bien determinados de estas, y adquirir el dominio de ciertas tecnologías claves. Así también, 

la intención de conquistar ciertos segmentos del mercado mundial,  relativos a la producción 

o comercialización de un producto o de una gama de productos sensibles, sobre los cuales su 

posesión o su control confiere a los detentadores, Estado o empresa nacional, un elemento de 

poder o de proyección internacional contribuyendo al reforzamiento de su potencial 

económico y social (OLIER ARENAS, 2013: 10-11). De esta forma se detectan acciones 
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dirigidas por distintos tipos de agentes públicos o privados, los cuales avanzan en una lógica 

de inteligencia aplicada a la consecución de objetivos predeterminados.  

El principal motivo por el cual este tipo de interacciones no puede ser considerado ajeno a 

los territorios polares tiene que ver con las riquezas que los mismos guardan en cuanto a 

recursos naturales. En palabras de Mónica Bruckmann, “una de las características más 

notables de nuestro tiempo es la creciente importancia de los recursos naturales en función 

de su utilización, a partir de los avances científicos y tecnológicos producto de un 

conocimiento cada vez más profundo de la materia, la naturaleza y la vida” (2009: 21). Así, 

el Ártico y la Antártida, concentrando casi el 70% del agua dulce del planeta (ODETTE, 

2010: 5), con los mayores bancos de pesca y con las importantes estimaciones de recursos 

petrolíferos, emergen como verdaderos centros de atención político-económicos. 

A su vez, este hecho se ve potenciado si hacemos referencia a la problemática de agotamiento 

y escasez de ciertos recursos naturales estratégicos. Este aspecto es incluido dentro del primer 

plano  ya que afecta indirectamente sobre el Ártico y la Antártida al exacerbar drásticamente 

la competencia económica que, como vimos, contempla la lucha por disponer de fuentes de 

recursos considerados vitales y esenciales en el sistema de producción vigente. Así, aquellas 

zonas en las cuales se hallan grandes concentraciones de los mismos, gozan de una particular 

apreciación.  

Para ilustrar de manera significativa procesos de agotamiento, el caso de los recursos hídricos 

se muestra trascendental. A nivel global se comienza a atravesar por momentos críticos. 

Según un informe de la UNESCO, los suministros de agua subterráneas disminuyen 

permanentemente, estimándose a su vez que un 20% de los acuíferos del planeta ya se 

encuentran sobreexplotados, algunos de ellos de manera extrema. Sumado a esto, se prevé 

que la demanda mundial de extracciones de agua aumente en un 55% para el 2050, debido a 

la creciente demanda por parte de la industria, la generación de energía térmica 

(principalmente debido al incremento de centrales de carbón y gas), la agricultura y el uso 

doméstico (2014: 1). A medida que esto suceda, el valor estratégico de la Antártida, que 

representa casi el 80% del agua dulce helada del planeta, y de tierras árticas como 

Groenlandia, aumentará.  



32 
 

                                                                                                    U.C.S.F - Introducción a la Geopolítica Polar  

Otro dato que muestra la gravedad de la situación la brinda el Grupo de Alto Nivel sobre la 

Agenda de Desarrollo Post-2015, el cual ha indicado que 2.000 millones de personas carecen 

de acceso a agua potable mientras que el número de personas cuyo derecho al agua no está 

cubierto es incluso mayor, llegando a 3.500 millones8 (UNESCO, 2014: 1). Dentro de estos 

escenarios reales e hipotéticos, no cabe más que esperar que la presión sobre la utilización 

del agua dulce contenida en los casquetes polares aumente y con ello, los dilemas en torno a 

su apropiación, extracción y distribución.    

De forma similar debemos mencionar el caso de los recursos petrolíferos, cuya escasez a 

nivel mundial es discutida debido a las distintas variables que intervienen en la temática. Sin 

embargo, al tratarse de recursos no renovables y teniendo en cuenta la creciente demanda 

conectada a la faceta energética, contar con ellos representa uno de los mayores bastiones de 

poder en la escena internacional. Y podemos afirmar que lo seguirá siendo en el mediano y 

largo plazo. 

A partir de estadísticas hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), se estima que una economía mundial cuatro veces mayor que la de hoy 

emplee 80% más energía en 2050. A falta de políticas efectivas tendientes a la utilización de 

energías alternativas y sustentables, la proporción de energía fósil en el consumo energético 

mundial permanecerá cercana al 85%, por lo que la dependencia internacional de los 

hidrocarburos persistirá en el tiempo aunque las reservas sean menores (2012: 1).  

En cuanto a este tipo de recursos, el valor intrínseco de los territorios polares está dado por 

dos asuntos principales: En primer lugar, la potencial existencia de grandes yacimientos de 

hidrocarburos transforman a los mismos en regiones codiciadas a nivel internacional. A partir 

de un estudio realizado por el US Geological Survey (USGS) en el año 2008, se estima que 

casi una cuarta parte de los recursos petrolíferos aún no descubiertos de la tierra se encuentran 

en la zona polar ártica. Dicha institución sugiere que las extensas plataformas continentales 

del Océano Glaciar Ártico pueden constituir, potencialmente, la mayor extensión geográfica 

inexplorada de la tierra para encontrarse con yacimientos de hidrocarburos (USGS, 2008). 

Por su parte, la Antártida también cuenta con importantes estimaciones en relación a la 

existencia de dicho tipo de recursos, aunque prima mayor incertidumbre debido a 

                                                           
8 Casi la mitad de la población mundial ,7300 millones.   
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limitaciones geológicas, climáticas y legales que han impedido históricamente el desarrollo 

de sistemas de información precisos en la materia. Aun así, se la considera como zona de 

gran valor en el futuro próximo.  

En segundo lugar, otro asunto a destacar refiere al hipotético remplazo de los hidrocarburos 

en la producción de energía. Los territorios polares cuentan con características geográficas y 

climáticas que resultan favorables a la utilización de energías alternativas. En la Antártida 

existe un importante potencial de energía eólica y solar, que puede ser aprovechado con 

mínimo impacto ambiental (FUNDACIÓN MARAMBIO, 2015). En el Ártico, la situación 

es similar y se le suma la energía geotérmica como otra importante fuente capaz de 

producción (GUDNI, 2008). En este sentido, a partir de los distintos debates actuales 

referidos al tema, este punto se destaca como variable a tener en cuenta. Las consignas 

promovidas por Naciones Unidas y que se encuentran vinculadas al llamado desarrollo 

sostenible9, incorporan estos elementos, lo que los coloca directamente en el plano 

internacional con carácter estratégico.  

De esta forma, vemos como desde lo político-económico, los territorios polares encierran 

numerosas variantes relacionadas esencialmente a la concentración de recursos naturales, 

muchos de los cuales adquieren un valor estratégico en la actualidad y en perspectivas 

futuras. A su vez, el hecho de que se detecten, a nivel global, procesos de agotamiento de 

algunos de ellos como el agua dulce y los hidrocarburos influye en la identificación del Ártico 

y la Antártida como escenarios permeables a la evolución de conflictos. 

En relación al plano ambiental, debemos decir que representa una de las temáticas que más 

han contribuido para que los territorios polares adquieran creciente protagonismo en la 

agenda internacional. Sin embargo, mucho se debe a los efectos negativos que el fenómeno 

del calentamiento global10 conlleva sobre ellos, al igual que sobre todas las regiones de la 

                                                           
9 Hace referencia al desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
10 El calentamiento global se refiere a un aumento gradual de la temperatura en la atmósfera terrestre y en 
los océanos registrado en las últimas décadas. Aunque el término no lo indica, este calentamiento suele 
asociarse a las actividades realizadas por el hombre. La producción excesiva de dióxido de carbono aumenta 
la existencia de los gases con efecto invernadero, que son aquellos que captan fotones procedentes de la 
tierra al ser calentada por el sol, pero que no generan ninguna reacción química sino que rotan aumentando 
la temperatura del aire. 
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tierra. El cambio climático se presenta como la mayor evidencia y hasta el momento no se 

encuentran soluciones al mismo. Por el contrario, las estimaciones advierten una aceleración 

de la problemática a niveles catastróficos causada en gran medida por acciones humanas. 

En efecto, de seguir con los patrones actuales de comportamiento social, para el año 2050 se 

prevé que las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) se eleven en 50%, 

principalmente debido al incremento de 70% en las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) 

relacionadas con la generación de energía y la actividad industrial (OCDE, 2012: 2).  

Como resultado, se proyecta que el aumento de la temperatura media global sea de entre 3°C 

y 6°C hacia la segunda mitad de siglo, lo cual superaría la meta acordada internacionalmente 

de limitarlo a 2°C por encima de los niveles pre-industriales11. Superar el umbral de los 2°C 

alteraría los patrones de lluvia, incrementaría el derretimiento de glaciares y hielos 

permanentes, provocaría el aumento del nivel del mar y acentuaría la intensidad y la 

frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Ello dificultaría la capacidad de 

adaptación de las personas y de los ecosistemas incrementando exponencialmente la 

magnitud de la problemática (OCDE, 2012: 2). 

Dentro de este escenario, los territorios polares se encuentran particularmente afectados. Las 

temperaturas registran subas con mayor aceleración en estos rincones fríos de la Tierra que 

en el resto del planeta, y los efectos se encuentran a la vista. El hielo marino del Ártico está 

reduciéndose más que nunca antes en la historia registrada, y podría desaparecer del todo 

para mediados del siglo. En comparación a la década de los 70, en el año 2011 la superficie 

congelada mostró una reducción del 40%, lo que pone en cifras el alcance de la problemática 

(PACHECO y VALDÉS, 2012: 3). Al mismo tiempo, los glaciares están retrocediendo en 

ambos polos, lo cual sugiere que tanto las barreras de hielo de Groenlandia como de la 

Antártida Occidental podrían acabar por derretirse, causando el alza de los niveles del mar y 

generando serios inconvenientes para una gran cantidad de ciudades costeras alrededor del 

mundo.  

                                                           
11 Las acciones para mitigar los GEI a que se comprometieron los países en los Acuerdos de Cancún durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, serán insuficientes para evitar que la 
temperatura global promedio exceda el umbral de los 2°C, a menos que se lleven a cabo reducciones rápidas 
y costosas de emisiones después de 2020. 
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Al igual que en el plano político-económico, en el plano ambiental se advierte el desarrollo 

de distintos ejes de conflicto que se encuentran vinculados directamente con nuestros 

territorios en estudio. La detección de intereses contrapuestos aparece relacionada a las 

pautas que guían la evolución de la sociedad industrial y que resultan nocivas al promover el 

fenómeno del calentamiento global. Esta cuestión se proyecta tanto en el Ártico como en la 

Antártida a partir de los efectos que tienen sobre ellos y que son incluidos en nuestro análisis.  

En conclusión, por medio de los dos planos temáticos expuestos, tratamos con un contexto 

global de gran complejidad donde prima la lógica conflictiva. Tal coyuntura se traduce a la 

situación polar por medio de una multiplicidad de aspectos. La simultaneidad y la 

interrelación que caracterizan a dichos asuntos, mencionados anteriormente, tejen una trama 

sofisticada y necesaria de descomponer para su mayor comprensión. Por otra parte, si bien 

se podría proponer la inclusión de varios otros planos dentro del ejercicio de 

contextualización, nos detenemos esencialmente en aquellos cuyo impacto sobre nuestros 

territorios en estudio se da de manera directa y que resultan de mayor propiedad para nuestra 

perspectiva teórica.     

Teniendo en cuenta dicho marco, nos predisponemos a la descripción de la situación actual 

de los territorios polares Ártico y Antártico desde una perspectiva multidisciplinaria e 

integral ligada a la teoría geopolítica. Así, en los capítulos 4 y 5 se llevará adelante la 

correspondiente caracterización de cada caso en singular a partir de las variables detalladas 

en el segundo capítulo.  



36 
 

                                                                                                    U.C.S.F - Introducción a la Geopolítica Polar  

Capítulo 4. 

Antártida. El continente extremo 

 

El continente antártico fue concebido desde la antigüedad clásica como la “Terra Australis 

Incógnita” y, dado que al Polo Norte se lo llamó Ártico, quienes supusieron la existencia de 

un polo opuesto no dudaron en llamarlo Antártico, es decir Anti-arctos (COLACRAI, 1998: 

25). 

Se lo ubica exactamente al sur de los 60º de latitud sur del planeta y se lo ha definido, con 

acierto, como el “continente de los extremos” por ser el más frío (con temperaturas que han 

llegado a los -90ºc), el más seco dado su promedio de precipitaciones anuales equivalentes a 

150mm, el más ventoso y el más alto si se tiene en cuenta que su altura media llega a 2000 

m sobre el nivel del mar. Además, la superficie permanece congelada, casi en su totalidad, 

durante todo el año y la vida animal y vegetal se encuentran reducidas al mínimo. Así 

también, a estos superlativos podría agregarse “el más hostil a la presencia y actividades 

humanas”. (1998: 25). 

Siguiendo la estructura de nuestro estudio, procederemos a describir la situación actual de la 

Antártida en relación a los factores geopolíticos identificados previamente. Recordemos que 

los mismos fueron agrupados en 3 dimensiones (Jurídico-Política, Geográfica-Económica y 

Ambiental).   

 

I. Dimensión Jurídico-Política 

 

I.I. Régimen jurídico y reclamos territoriales 

Se debe señalar, en primer lugar, la vigencia del llamado “Tratado Antártico”, el cual fue 

firmado en 1959, en Estados Unidos, con motivo de haberse celebrado el año Geofísico 

internacional (1957-58). La importancia de este tratado reside en que, a partir de que entró 
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en vigor en el año 1961, la Antártida es utilizada exclusivamente para fines pacíficos 

estableciéndose un régimen jurídico garante de tal propósito. Se postula, de esta manera, la 

libertad de investigación científica y la cooperación internacional como principios ordenados 

hacia ese fin. Ya en el preámbulo del mismo se reconoce explícitamente que es “interés de 

toda la humanidad que la Antártida no llegue a ser escenario u objeto de discordia 

internacional”12.  

Los doce países signatarios, originariamente, fueron aquellos que habían llevado a cabo 

actividades científicas en la Antártida y sus alrededores durante el año Geofísico 

Internacional.  

Países signatarios originariamente: 

ARGENTINA ESTADOS UNIDOS 

AUSTRALIA UNIÓN SOVIÉTICA 

FRANCIA NUEVA ZELANDA 

CHILE SUDÁFRICA 

NORUEGA JAPÓN 

REINO UNIDO BÉLGICA 

  

En la actualidad, son 53 los países que adhieren al acuerdo. Sin embargo no todos ellos 

participan en la toma de decisiones correspondientes a dicho tratado y su ámbito de 

influencia. En este sentido, podemos remarcar que los doce signatarios originales del Tratado 

y las Partes que demuestren su interés en la Antártida mediante la realización en ella de 

investigaciones científicas importantes, en conjunto denominadas las Partes Consultivas13, 

se reúnen anualmente “con el fin de intercambiar informaciones, consultarse mutuamente 

sobre asuntos de interés común relacionados con la Antártida, y formular, considerar y 

recomendar a sus Gobiernos medidas para promover los principios y objetivos del Tratado”; 

                                                           
12 Tratado Antártico. Documento oficial en PDF 
http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf. Secretaría del Tratado 
Antártico. 
13 En la actualidad, las Partes Consultivas son 29. Véase Secretaría del Tratado Antártico, Sitio oficial. 

http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf
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como lo expresa el artículo IX del mismo. Este foro es la Reunión Consultiva del Tratado 

Antártico (SECRETARÍA DEL TRATADO ANTÁRTICO, s.f). 

En cuanto a los Estados que sostienen reclamos soberanos sobre porciones del territorio 

antártico, estos han intentado, por todos los medios a su alcance, otorgarles validez jurídica 

a sus demandas a través de argumentos relacionados al descubrimiento, exploración, 

ocupación, continuidad y contigüidad entre otros (dependiendo del caso en particular)14. Esta 

situación corresponde a los 7 estados siguientes: Argentina, Australia, Chile, Francia, 

Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido15. Todos ellos mantienen reclamos territoriales, 

algunos de los cuales se superponen como sucede con los territorios reivindicados por 

Argentina, Chile y Reino Unido16. 

Sin embargo, estas no son las únicas posiciones al respecto, ya que muchos otros países optan 

por el “no reconocimiento” de ninguno de los reclamos esbozados, así como también, existe 

la singular postura que toman Estados Unidos y Rusia17, quienes consideran que tienen 

“fundamentos para reclamar” guardándose el derecho a efectivizar dicha acción.  

Ahora bien, las disposiciones del Tratado Antártico proceden “congelando” todos los tipos 

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

                                                           
14 Para mayores detalles sobre los argumentos jurídicos esgrimidos, véase MARQUÉS RUEDA, EFRÉN 
GUSTAVO. (2010) La condición jurídica del Ártico y la Antártica: un asunto pendiente en la agenda jurídico-
política de las relaciones internacionales contemporáneas. Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, 
núm. 107, mayo-agosto de 2010, pp. 39-65.  
15 Véase el Anexo Gráfico al final del trabajo. 
16 Las reivindicaciones territoriales son: Argentina, el territorio situado entre los 25°O y los 74°O al Sur de los 
60°S. El reclamo fue oficializado en 1943 y se superpone parcialmente con el reclamo chileno y totalmente 
con el británico. Australia, el territorio situado entre los 45°E y los 136°E y entre los 142°E y los 160°E, al Sur 
de los 60°S. Reclamo originalmente realizado en 1933 por Reino Unido, pero adoptado como suyo por 
Australia tras su independencia de los británicos. Chile, el territorio situado entre los 53°O y los 90°O, (sin 
límite Norte) delimitado en 1940. El reclamo se superpone parcialmente con los reclamos argentino y 
británico. Francia, el territorio situado entre los 136°E y los 142°E, al Sur de los 60°S. Reclamo oficializado en 
1924. Noruega, el territorio situado entre los 20°O y los 45°E, (sin límites Norte ni Sur) reclamada en 1938, y 
la Isla Pedro I (68°50’S 90°35’O), reclamada en 1929. Nueva Zelanda, el territorio 
situado entre los 150°O y los 160°E, al Sur de los 60°S. Reclamo originalmente realizado en 1923 por Reino 
Unido, pero adoptado como suyo por Nueva Zelanda tras su independencia de los británicos. Reino Unido, el 
territorio entre los 20°O y los 80°O, al Sur de los 60°S. Reclamo de 1908, redefinido en 1917 (con sus límites 
actuales fijados en 1962) como un territorio de ultramar, superpuesto totalmente con el reclamo argentino y 
parcialmente con el chileno (MARQUÉS RUEDA, EFRÉN GUSTAVO, 2010) 
17 Rusia reemplaza como parte jurídica a la URRS, luego de su disolución. 
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de nuevos miembros sobre la Antártida, mientras el Tratado siga vigente. Se indica que la 

realización de actividades en la zona no crea derechos soberanos sobre la misma. 

 Dicha regulación se encuentra explícitamente prevista en el artículo IV del Tratado 

Antártico, que mantiene el statu quo: 

“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. 

No se harán nuevas reclamaciones anteriormente hechas valer, mientras el presente tratado 

se halle en vigencia”18. 

Al respecto, desde la oficialidad de la Secretaría del Tratado Antártico se afirma que la 

cuestión de la soberanía sobre la Antártida fue soslayada a fin de proporcionar una solución 

pragmática que ha mantenido a la Antártida como región de cooperación pacífica durante 

medio siglo. 

Por otra parte no podemos dejar de mencionar que el Tratado en cuestión es la base de varios 

acuerdos complementarios, que junto con las medidas adoptadas en el marco del Tratado 

Antártico y los acuerdos conexos, suelen denominarse Sistema del Tratado Antártico (STA). 

Como señala el Instituto Antártico de Chile19, “El STA es un conjunto orgánico de normas 

jurídicas y políticas convertido en unas de las experiencias internacionales de mayor 

proyección tanto por la importancia de sus elevados fines, como por la representatividad de 

las Partes Contratantes”(s.f). Esto se debe también a la gran cantidad de temáticas específicas 

que se encuentran reguladas a partir del mismo, que incluyen desde cuestiones de soberanía 

hasta de actividades económicas y de protección ambiental. 

Los otros acuerdos que integran el sistema son: 

 La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, CCFA. (Londres, 1988) 

                                                           
18 http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf. Tratado Antártico, 
Documento Oficial. 
19 INACH, Sitio web oficial. http://www.inach.cl/inach/  

http://www.ats.aq/documents/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf
http://www.inach.cl/inach/


40 
 

                                                                                                    U.C.S.F - Introducción a la Geopolítica Polar  

 La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, 

CCRVMA. (Canberra, 1980) 

 La Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales 

Antárticos, CRAMRA. (Wellington, 1988) 

 Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. (Madrid, 1991) 

 

De ellos, debemos destacar principalmente el Protocolo al tratado antártico firmado en 

Madrid en el año 1991 y que entró en vigor en 1998. El mismo, además de introducir 

importantes adelantos en cuanto a cuestiones ambientales20, actualiza las disposiciones del 

Tratado Antártico e indica la vigencia del mismo por 50 años más, es decir hasta el año 2048; 

a menos que todas las partes consultivas en común acuerdo decidan modificarlo según figura 

en el documento oficial.  

 

I.II. Actividades militares y de investigación 

Este punto resulta ejemplificador en cuanto a la estricta y precisa regulación que imprime el 

Tratado Antártico sobre la región en cuestión. Siendo así, nos apoyaremos directamente en 

sus artículos para demostrar tal situación. 

El artículo I del Tratado Antártico expresa literalmente lo siguiente: 

“La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe entre otras, toda 

medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, 

la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas.  

El presente Tratado no impedirá el empleo de personal o equipo militares, para 

investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico”. 

Como vemos, a la Antártida se la define primeramente como un territorio no militarizado, lo 

que varios autores adhieren al objetivo de neutralizarla en un contexto de guerra fría donde 

estaba en pugna cada rincón de la tierra. Los artículos de dicho tratado expresan claramente 

                                                           
20 Se tratan en mayor profundidad en el apartado dedicado a la dimensión ambiental.  
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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 se los reconoce como los más 

capacitados para tareas de logística y más preparados físicamente.  

Podemos decir, de tal forma, que el ejercicio militar se encuentra subordinado al desarrollo 

de actividades científicas en línea con el espíritu de cooperación y concertación que contiene 

el documento. 

En este sentido, corresponde observar las disposiciones determinadas en el Tratado Antártico 

sobre la investigación en dicha zona. 

El artículo II señala la libertad de investigación científica en la Antártida y la cooperación 

como pilares fundamentales para la consecución de fines pacíficos. 

Por su parte, en el artículo III se detallan las pautas que están orientadas a darle consistencia 

empírica a dichos principios. El mismo indica claramente: 

“Con el fin de promover la cooperación internacional en la investigación científica en la 

Antártida, prevista en el Artículo II del presente Tratado, las Partes Contratantes acuerdan 

proceder, en la medida más amplia posible: 

(a) al intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos en la 

Antártida, a fin de permitir el máximo de economía y eficiencia en las operaciones; 

(b) al intercambio de personal científico entre las expediciones y estaciones en la Antártida; 

(c) al intercambio de observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los cuales 

estarán disponibles libremente; Al aplicarse este artículo se dará el mayor estímulo al 

establecimiento de relaciones cooperativas de trabajo con aquellos Organismos 

Especializados de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales que 

tengan interés científico o técnico en la Antártida”. 

La actividad científica ha sido y es, actualmente, la principal actividad que tiene lugar en el 

continente. Actualmente coexisten numerosas bases permanentes sin contar las bases 

denominadas temporales, las cuales se encuentran activas únicamente durante los meses de 
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verano. Las mismas son financiadas por los estados21 partes del acuerdo y según la Secretaría 

del Tratado Antártico, las principales temáticas en las cuales se desarrollan investigaciones 

son de carácter ambiental22, incluyendo trabajos geológicos, meteorológicos, astrológicos así 

como también relacionados a la fauna y flora de la zona. 

Otro punto que resulta de interés a nuestro estudio es la habilitación y la promoción de trabajo 

conjunto en relación a las organizaciones internacionales, tal como se muestra en el inciso 

(c) del artículo. Esto nos obliga a pensar a dichas organizaciones como un actor activo dentro 

del territorio antártico además de la figura estatal. Como vimos en el capítulo teórico, esta 

consideración resulta importante en términos geopolíticos. 

En paralelo, un artículo complementario a destacar es el VII, el cual intenta enmarcar los 

principios mencionados anteriormente en un ámbito de confianza recíproca entre las partes. 

Se apunta que:  

“Todas las regiones de la Antártida, y todas las estaciones, instalaciones y equipos que allí 

se encuentren, así como todos los navíos y aeronaves, en los puntos de embarque y 

desembarque de personal o de carga en la Antártida, estarán abiertos en todo momento a la 

inspección” 

De esta forma, se sugiere que, a fin de promover los objetivos del Tratado Antártico y 

procurar que se observen sus disposiciones, las Partes están obligadas no solo a informarse 

mutuamente sobre sus actividades en la Antártida, sino también a facilitar las inspecciones 

de sus instalaciones que se realicen por otras Partes. 

 

                                                           
21 Por ejemplo, Argentina es el país con mayor número de estaciones de investigación. Este país cuenta con 6 
bases permanentes y 7 bases de verano. Además cuenta con la base de investigación más antigua en la 
Antártida, la cual funciona desde 1904 (Base Orcadas). Para más información véase el sitio oficial de la Armada 
Argentina, http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=172 .  
22 La ciencia antártica ha llevado a avances tales como el descubrimiento del agujero de ozono (1985) y la 
recuperación de datos sobre el clima de los últimos cientos de miles de años. La RCTA, con el asesoramiento 
experto del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) y el Consejo de Directores de Programas 
Antárticos Nacionales (COMNAP), ha adoptado numerosas medidas sobre cooperación en materia científica 
y en cuestiones operacionales tales como telecomunicaciones, meteorología, transporte y otros temas de 
relevancia para los programas de investigación antártica. Secretaría del Tratado Antártico. 
http://www.ats.aq/s/ats_science.htm  

http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=172
http://www.ats.aq/s/ats_science.htm
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II. Dimensión Geográfica-Económica 

 

II.I. Posición geográfica y vías de comunicación 

El continente antártico posee algo más de 14.000.000 de km cuadrados, cifra que resulta si 

se toman en cuenta las plataformas flotantes, ya que la porción terrestre propiamente dicha 

es de 12,5 millones de km cuadrados y la de las grandes barreras de hielo es alrededor de 1,6 

millones de km cuadrados. Así mismo, si consideramos a la Antártida en su totalidad, es decir 

tierras y espacio marítimo, arribaremos a una cifra próxima a los 35.000.000 de km cuadrados 

(COLACRAI, 1998: 25-26). 

En paralelo, los océanos Atlántico, Pacífico e Índico rodean al continente antártico y 

determinan el llamado Océano Antártico. Partiendo desde los bordes más salientes de este 

continente, las menores distancias respecto a las masas continentales son las siguientes: a 

Sudamérica 1000 km; a Tasmania 2250 km; a Nueva Zelanda 2200 km; al África 3.600 km. 

Estas cifras expresan claramente la situación de aislamiento que caracteriza a la Antártida y 

que unida a la rigurosidad climática, ha operado como un factor determinante en su 

marginación de las rutas migratorias tradicionales23 (1998: 26). 

A medida que se produjeron avances tecnológicos relacionados a la logística y a los medios 

de transporte, el acceso se vio facilitado en varios aspectos aunque las condiciones naturales 

de la región continúan presentando grandes dificultades. Hoy en día, se puede llegar vía aérea 

o en buques de gran porte, los cuales concentran el transporte de carga y personal para el 

desarrollo de actividades en el lugar. En este sentido, el desarrollo de rompehielos se presenta 

                                                           
23 Véase el Anexo Gráfico al final del trabajo.   
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como clave para facilitar la navegación en los mares congelados y considerados los más fríos 

y peligrosos de la tierra.   

A pesar de estos obstáculos naturales que aún existen, Sepúlveda Cox señala que las líneas 

de comunicaciones gozan de un importante valor ya que la ubicación geográfica del 

Continente Antártico, circundando el Polo Sur, permite que las comunicaciones aéreas se 

realicen por rutas transpolares intercontinentales, reduciendo el trayecto a recorrer. 

Complementariamente, en la Antártida se han desarrollado pistas de aterrizaje que permiten 

la operación de aeronaves mayores, las que podrían ser utilizadas como estaciones logísticas 

en las rutas transpolares (2008: 529). 

Aun así, son las vías de comunicación marítimas las que presentan una especial importancia 

en relación a las aéreas, debido a la diferencia de costos que existe entre una y otra, y a la 

todavía escasa infraestructura aeroportuaria en el territorio. Con respecto a este punto, la 

confluencia de los tres océanos mencionados anteriormente es considerada como otro factor 

que contribuye al desarrollo naviero como eje central en materia de vías de comunicación. 

Por otra parte, debemos hacer referencia a un aspecto que reviste un especial significado en 

perspectiva futura y que también se desprende de la posición y la fisonomía geográfica 

antártica. El centro del Continente Antártico alcanza grandes alturas y el Polo Sur se ubica a 

casi 3.000 metros por sobre el nivel del mar. Así mismo, las bajas temperaturas producen en 

el Polo Sur un constreñimiento de la dilatación vertical de las distintas capas atmosféricas, 

determinándose que la tropósfera polar se encuentra a una altura de entre 6,5 a 7,5 km. Esto 

origina que en el centro del Continente Antártico se encuentre la región del planeta que posee 

la más expedita comunicación entre la tierra y el espacio extra atmosférico. Por ello, la 

Antártida actúa como una verdadera “ventana abierta al espacio cósmico”, lo que más allá 

del interés científico, adquiere un notable valor estratégico y geopolítico para aquellas 

potencias que consideran el dominio del espacio cósmico en sus políticas de defensa 

(SEPÚLVEDA COX, 2008: 530). 

De todas formas, el desarrollo de este tipo de actividades, así como también los avances en 

materia de comunicación se encuentra limitados, en gran parte, por las características 

extremas que presenta la Antártida a lo largo de su territorio (en especial aquellas físico-

geográficas y climáticas). 
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II.II. Recursos naturales estratégicos y actividades   

        comerciales 

 

Sin dudas, uno de los elementos que capta la atención de la comunidad internacional en torno 

al territorio antártico es la presencia de importantes fuentes de recursos naturales. Adhiriendo 

a la clasificación desarrollada por Sepúlveda Cox, dichos recursos pueden dividirse en dos 

grandes grupos. Los renovables y los no renovables (2008: 525). 

Dentro de los renovables, los principales recursos vivos, tanto en la masa continental polar 

como en las aguas que conforman el Océano Austral, están constituidos por  algas, peces, 

moluscos24, mamíferos, aves marinas25 y el krill (2008: 526). 

En el caso de las algas, según el mismo autor, en los últimos años se registra un gran aumento 

de su explotación a nivel mundial, utilizándose para consumo humano directo en países como 

Japón, Indonesia, China, México y Chile; como fertilizantes para la agricultura; en la 

obtención de antibióticos o sustancias bacteriostáticas en la industria farmacéutica; y, en usos 

industriales como la preparación de cosméticos, bebidas de néctar, productos envasados, 

mermeladas, galletas, confites y demás productos (2008: 526). Por las numerosas 

propiedades con las que cuenta, su valor comercial se ha incrementado considerablemente. 

En cuanto a los representantes de la fauna ictícola26, en el espacio marítimo delimitado por 

la convergencia antártica existen alrededor de 120 especies de peces (es menor la variedad 

comparativamente con otros océanos) y entre las áreas de mayor concentración de especies 

explotables comercialmente se destacan las aguas circundantes a las islas Georgias del Sur e 

islas Kerguelén, entre otras. De todos modos, debe mencionarse que la explotación pesquera 

                                                           
24 Los principales moluscos antárticos son los calamares, jibias y pulpos, los cuales juegan un papel muy 
importante en el equilibrio ecológico, por su alto consumo de krill y por ser una parte importante de la dieta 
de las focas, pingüinos, aves oceánicas y peces. La explotación comercial de los moluscos ha sido 
escasamente desarrollada en la Antártica, debido probablemente a que la mayor parte de ellos son de 
tamaño reducido y muy bajo valor comercial (Sepúlveda Cox, 2008: 526) 
25 Las aves antárticas de mayor relevancia son los pingüinos, albatros, petreles, gaviotas y golondrinas, las 
cuales no han sido explotadas comercialmente hasta hoy (Sepúlveda Cox, 2008: 526).  
26 La ictiología es una rama de la zoología dedicada al estudio de los peces. 
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con fines comerciales está regulada por la Convención para la Conservación de los Recursos 

Vivos Marinos Antárticos, firmada en Canberra en 1980, de la que participan no solo los 

estados miembros del Tratado Antártico, sino otros estados dedicados a dicha actividad. Esta 

convención se ha cimentado sobre el principio de la “conservación”, que incluye la 

explotación sostenible de los recursos vivos marinos de la región (COLACRAI, 1998: 32). 

Como lo indicamos, es uno de los 5 acuerdos principales que forman el Sistema del Tratado 

Antártico. 

Siguiendo con los recursos vivos, las aguas oceánicas de esta región encierran una de las 

mayores riquezas del mundo (1998: 28). Los mamíferos marinos constituyen un apreciado 

recurso, por la calidad de su piel, carne y grasa. Esto llevó a, que a principios del siglo pasado, 

muchos de ellos hayan sufrido una sobreexplotación; especialmente las focas antárticas y 

ciertas especies de ballenas. Por tal motivo, hoy en día se encuentran protegidos por la 

Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas (1946) y por la 

Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (1988) mediante los cuales se 

prohíbe la cacería indiscriminada con fines comerciales27. En los preámbulos de ambos 

convenios se expresa el deseo de promover y lograr los objetivos de protección, estudio 

científico y utilización racional de los mamíferos marinos y mantener, así, un equilibrio 

satisfactorio en el sistema ecológico. 

Por su parte, el krill28
 ha adquirido una gran importancia en las últimas décadas debido a que 

constituye una importante fuente alimenticia por los altos valores nutritivos que presenta, a 

tal punto que ha sido considerado como “el alimento del futuro para la humanidad”. La 

abundancia de krill en el Océano Austral se debe al desequilibrio ecológico producido por el 

hombre en la indiscriminada caza de cetáceos, mamíferos cuya alimentación se basa en 

                                                           
27 Mientras que la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas tiene aplicación 
mundial, la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas es estrictamente antártica y su ámbito 
espacial está delimitado por los 60º de latitud sur (Colacrai, 1998:29) 
28 Este pequeño crustáceo, cuyo nombre en noruego significa “pez pequeño”, tiene el aspecto de un 
diminuto camaroncito que se asocia a otros formando conglomerados. Algunos calculan que esas 
concentraciones llegan a tener una densidad de 30.000 individuos por metro cúbico. Importante fuente de 
proteínas, vitaminas y minerales. El área de distribución del krill es circumpolar, aunque se estima que el 
sector del mar de Weddel es una de las zonas más ricas (Colacrai, 1998: 31).  Actualmente exportan krill 
Estados Unidos, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Polonia, Bulgaria, Corea del Sur, 
Taiwán y Chile (Sepúlveda Cox, 2008: 527).  
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grandes cantidades del mismo (SEPÚLVEDA COX, 2008: 527). Aun así, una de las metas 

de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos consistió 

en brindar una respuesta multilateral frente a la posibilidad de que el aumento no regulado 

de las capturas de krill resultara ser perjudicial para los ecosistemas marinos antárticos, y en 

particular para especies de aves marinas, pinnípedos29, ballenas y peces que dependen del 

consumo de este pequeño crustáceo. 

Ahora bien, previo a continuar con la descripción de los demás recursos, debemos hacer 

referencia al caso especial del agua dulce cuya importancia estratégica resulta determinante 

en nuestro estudio. En torno al mismo se desarrolla el debate en cuanto a si se lo debe 

considerar un recurso renovable o no renovable. En el capítulo anterior se indicó como el 

planeta atraviesa un acelerado proceso de agotamiento del mismo debido al uso desmedido 

e irracional en muchos casos. El consumo mundial excede los tiempos naturales de recarga 

y es por eso que muchos consideran al agua dulce como un recurso limitado.  

De esta manera, la Antártida se ubica inevitablemente en el centro de atención, al poseer 

dentro de su territorio aproximadamente el 75% del total de agua dulce en el mundo 

(POWELL, 2009: 1). Si bien casi la totalidad de la misma se encuentra contenida en sus 

glaciares, también se da la particular existencia de lagos interiores denominados subglaciares 

a partir de su origen derivado de los primeros.  

La concentración de este recurso vital para la humanidad transforma a esta zona en un 

hipotético escenario de disputa mundial, especialmente en el mediano y largo plazo; aunque 

por el momento, cabe destacar como las disposiciones del Tratado Antártico neutralizan, 

actualmente, los distintos focos de tensión al respecto promoviendo la cooperación 

internacional y la investigación científica. 

Por otro lado, un factor también considerado estratégico está constituido por los recursos no 

renovables, principalmente los recursos petrolíferos como petróleo líquido y gas. Sin 

embargo, alrededor de los mismos se ha creado un contexto de gran incertidumbre ya que, a 

pesar de conocerse ciertas teorías que postulan su posible existencia, no se cuenta con 

                                                           
29 Las focas, elefantes marinos, lobos marinos y morsas comprenden el grupo de los pinnípedos. Son 
mamíferos que alternan parte de su vida en el mar y parte en la tierra. 
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información estadística sustentable como sucede en el caso del Polo Norte. De todos modos, 

no se pueden descartar las hipótesis al respecto. 

Como sostiene Colacrai, “el interés por los hidrocarburos en esta región se desató durante la 

década del setenta, como resultado de una conjunción de factores: por un lado, los adelantos 

en exploración y explotación en el Mar del Norte y en las aguas heladas del Ártico, facilitados 

por el avance en las tecnologías aplicables en profundidades oceánicas; por otro, la crisis 

petrolera de 1973 puso en evidencia la extrema sensibilidad de los países industrializados 

que dependían del petróleo de la región del Medio Oriente. Así es como apareció la 

posibilidad de extraer petróleo de la Antártida y se produjeron relevamientos (por ejemplo 

las perforaciones del Glomar Challenger, 1972-1973, en la plataforma de Ross) y un buen 

número de estudios e informes que conjeturaban sobre los recursos petrolíferos y gasíferos 

de la región” (1998: 34). 

Así mismo, Sepúlveda Cox apunta que “Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otras 

potencias, han desarrollado desde hace varios años estudios científicos orientados a 

determinar las principales características de los mares australes en busca de hidrocarburos, 

estimándose que la mayor posibilidad de encontrarlos se encuentra en la plataforma 

submarina, en la cuenca del mar de Weddel, la de Bellingshaussen y la del mar de Ross. A 

la vez, dicho autor indica que  “es posible señalar que los recursos no renovables en la 

Antártida, presentan un cierto grado de incertidumbre respecto a su real existencia en 

cantidades que justifiquen la explotación, ya que nos encontramos con limitaciones en 

aspectos tecnológicos al no poder acceder a las tierras que se encuentran bajo una capa de 

hielo de hasta 3.000 metros de altura que cubre el territorio antártico, por lo que la 

información actual se basa sólo en el 2% de la totalidad de la masa terrestre del continente, 

situación que podría variar en la medida que avancen las posibilidades tecnológicas de 

exploración existentes (2008: 528). Esta ambigüedad aplica también al caso de ciertos 

minerales que, a partir de diferentes relevamientos geológicos, yacerían acumulados en el 

territorio. Específicamente se trata de cobre, hierro y platino, los cuales cuentan con mayores 

perspectivas a futuro (Broughton, 2012: 29). 

En relación a la temática, Darcy Broughton advierte que la Antártida es el único continente 

que no cuenta con historial de producción minera, a la vez que tampoco se conocen, a la 
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fecha, depósitos económicamente explotables (2012: 2). Este estado es atribuible 

naturalmente a las condiciones extremas y al aislamiento característico de la zona, que la ha 

protegido de distintas actividades humanas. No obstante, hoy en día también existe 

importante impedimento legal. El artículo 7 del Protocolo al Tratado Antártico sobre 

Protección del Medio Ambiente (1991) prohíbe todas las actividades relacionadas con los 

recursos minerales excepto las que tengan fines científicos. Esta decisión multilateral 

permitió aliviar las tensiones que se generaban a través de las crecientes especulaciones sobre 

posibles yacimientos. En adición, hasta el año 2048 el Protocolo puede ser modificado 

solamente mediante el acuerdo unánime de las Partes Consultivas del Tratado Antártico, por 

lo que este tipo de actividades económicas dependerá en gran medida de la evolución futura 

de este acuerdo.  

Por su parte, esta situación podría permitir que el desarrollo energético en la región se 

sustente a través de recursos alternativos los cuales son ampliamente considerados. En 

distintas bases antárticas se promueve la puesta en marcha de proyectos que buscan 

reemplazar los combustibles convencionales por aerogeneradores y paneles fotovoltaicos 

cuyo impacto ambiental es mínimo además de contar con un gran potencial a futuro debido 

a las condiciones climáticas antárticas (FUNDACIÓN MARAMBIO, s.f). Aun así, por el 

momento, la aplicación efectiva de estas fuentes energéticas resulta escasa.  

En síntesis, en lo que respecta a recursos naturales antárticos, el centro de interés actual está 

representado principalmente por los recursos renovables mencionados anteriormente y por 

ende en las actividades económicas relacionadas a la caza y pesca. Si bien las mismas se 

encuentran estrictamente reguladas por los acuerdos complementarios al Tratado Antártico, 

no dejan de constituir un elemento de peso por las múltiples y variadas utilidades. En 

contraposición, los recursos no renovables están inmersos en una situación de incertidumbre 

debido a la falta de información estadística sobre los mismos. Se atribuye este vacío de datos 

a las condiciones naturales que a lo largo de la historia reciente han obstaculizado procesos 

de investigación y prospección, al mismo tiempo que se indica como razón concomitante la 

prohibición legal de toda actividad que esté vinculada a dichos recursos y que no sea guiada 

por objetivos científicos. A pesar de ello, el potencial estimado de recursos petrolíferos en la 

región es alto, lo que acentúa la atención de la comunidad internacional.  
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Con respecto al caso singular del agua dulce, las evidencias empíricas sobre la abundancia 

de este recurso nos hacen pensar en un escenario de conflictividad creciente en miras al futuro 

próximo. Esto toma mayor gravedad al señalar un proceso de agotamiento continuo del 

mismo a nivel global, lo que influye directamente en la acción de los distintos actores 

internacionales que se vean involucrados en la problemática y sobre el desarrollo cooperativo 

que reina actualmente en la Antártida. 

Antes de culminar con este punto, debemos hacer un breve comentario sobre el turismo, que 

se conforma en otra actividad comercial en la región antártica. Si bien la podemos catalogar 

como secundaria, la misma ha crecido constantemente desde las primeras expediciones 

comerciales de los años cincuenta. Según los últimos datos ofrecidos por la Secretaría del 

Tratado Antártico, en la temporada 2007-2008, visitaron la Antártida alrededor de 46.000 

turistas (s.f). Las principales reglas y directrices de la Reunión Consultiva del Tratado para 

los turistas y los organizadores de expediciones turísticas se encuentran en el Protocolo sobre 

Protección del Medio Ambiente y en la Guía para los visitantes a la Antártida, pudiendo decir 

de esta forma que esta actividad también se haya regulada de forma precisa al igual que las 

demás. 

 

III. Dimensión Ambiental 

 

III.I. Factores de riesgo ambiental 

La Antártida cumple un rol fundamental en el equilibrio del clima de todo el planeta, debido 

a su especial balance energético y a sus amplias dimensiones cubiertas de hielo que actúan 

como un gran espejo ante la radiación solar. En un contexto caracterizado por el avance del 

fenómeno del calentamiento global, los factores de riesgo desde el plano ambiental son 
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varios. A esto se une el hecho de que estas regiones transmiten los efectos a distintos rincones 

del mundo30
.  

De hecho, ciertos sectores de la Antártida, al igual que del Ártico, han sido las zonas de la 

superficie terrestre que más se han calentado en los 50 últimos años. De ellas, la península 

Antártica, es la zona del hemisferio sur que más calentamiento ha experimentado en tal 

período (LOPEZ MARTINEZ, 2008: 57).  

Se señala que el calentamiento atmosférico ocurrido en las 5 últimas décadas no ha sido ni 

generalizado ni uniforme. En la región de la península Antártica, el mismo ha llegado a ser 

mayor de 2,5 ºC, es decir, más de cinco veces superior a lo que se ha calentado el conjunto 

del planeta en ese mismo periodo. Si bien no ha ocurrido de forma similar en toda la 

Antártida, pues algunos sectores han aumentado mucho menos su temperatura, sí se ha 

comprobado que el conjunto de la Antártida ha sufrido el aumento de este indicador, incluida 

la Antártida oriental, sector que, se creía, era una excepción (2008: 57). 

De tal manera, el factor de riesgo principal se haya ligado a la reducción de la superficie 

recubierta de hielo en las zonas polares, lo que tiene importantes consecuencias locales e 

implicaciones globales. Mientras que la superficie helada del mar llega a reflejar hasta el 

90% de la radiación solar recibida, si se trata de agua en estado líquido, la reflexión, 

denominada albedo31, es aproximadamente un 10 %. En este segundo caso, la absorción de 

la radiación provoca el calentamiento del agua, con los consiguientes efectos en las corrientes 

marinas y en los ecosistemas acuáticos (2008: 57). 

En sintonía, en la zona de la península Antártica, se ha detectado que más del 85 % de los 

glaciares han experimentado retroceso a lo largo de los 50 últimos años. Además, se han 

                                                           
30 A partir del océano que rodea el continente antártico y sus corrientes marinas, que tienen una gran 
importancia en el contexto global al intervenir en la distribución de la energía y en el clima a escala 
planetaria. 
31 La Tierra refleja parte de la radiación que recibe del Sol a través de: la atmósfera, las nubes y la superficie 
terrestre. La radiación reflejada por esta superficie terrestre es el albedo. Sería la cantidad de radiación solar 
que es devuelta a la atmósfera tras chocar con la superficie terrestre. 
   La variación de albedo, es decir, la distinta cantidad de luz que es reflejada o absorbida se debe al color de 
la superficie que recibe los rayos. Dicha variación da lugar a dos efectos principales: el refrigerante o de 
enfriamiento (cuando la luz es reflejada) y el de calentamiento (cuando la luz es absorbida).  
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medido aceleraciones en el movimiento de numerosos glaciares, que aumentan la descarga 

de hielo al mar, con la correspondiente contribución al incremento del nivel marino (2008: 

58).  

Como sostiene López Martínez, “El papel de la Antártida es trascendental en los modelos 

globales sobre cambios del nivel del mar. Si se fundiese todo el hielo allí existente, el nivel 

marino en la Tierra aumentaría más de 65 m. Si se fundiese el casquete de hielo de la 

Antártida occidental, el ascenso del mar sería del orden de 6 m. Sin embargo, esta posibilidad 

no forma parte de los escenarios previstos por ningún modelo en el corto o mediano plazo. 

Es decir, dicha fusión completa no puede ocurrir en las escalas de tiempo habituales para los 

seres humanos. Según los datos actuales, la mayoría de los modelos estiman que podría 

producirse un aumento del nivel del mar de entre 30 cm y 1,5 m a lo largo del siglo XXI, lo 

cual ya sería suficiente para generar grandes complicaciones en zonas costeras de todo el 

mundo” (2008: 58). Estos datos toman verdadera dimensión si tenemos en cuenta que más 

de 100 millones de personas viven a menos de un metro sobre el nivel del mar, muchas de 

ellas en países en desarrollo con poca capacidad para afrontar el problema (MONAGHAN, 

2009: 14). 

Otro factor de riesgo advertido por el mismo autor es el aporte de agua dulce al mar, debido 

a la fusión glaciar procedente del continente, el cual se viene produciendo en la península 

Antártica también gracias al aumento general de la temperatura. Con esos aportes se 

disminuye la salinidad de agua marina en el ámbito litoral, lo que influye en los ecosistemas 

litorales, en la biodiversidad y en la cadena trófica, así como en las corrientes oceánicas y en 

el nivel del mar (LÓPEZ MARTÍNEZ, 2008: 58). 

Ante esta situación, las actividades de investigación resultan prioritarias, especialmente 

aquellas basadas en el desarrollo de técnicas innovadoras para recolectar información acerca 

de la variabilidad del clima de la Antártida. Monaghan, en su artículo, refiere a como los 

datos químicos de las muestras de hielo de las capas anuales documentan la historia del clima 

en la Antártida durante los pasados cientos de miles de años, proporcionando información 

para analizar la escala y la magnitud del cambio climático actual. También como los satélites 

durante las últimas décadas han permitido a los científicos analizar los cambios en el hielo 

en el mar y sus movimientos en la Antártida, en regiones donde no hay observaciones 
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directas. Y como los avances en los modelos numéricos con potentes ordenadores del océano, 

el hielo sobre el mar, la atmósfera y la superficie, proporcionan nuevos instrumentos para 

conocer los mecanismos que impulsan el clima polar32 (2009: 13).  

 

III.II. Protección ambiental 

En este sentido, la Antártida presenta un desarrollo único a partir del Protocolo al Tratado 

Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, firmado en Madrid en 1991. Arceis López 

sostiene que la principal virtud de este documento es que habilita herramientas concretas para 

tal protección. Dentro de este marco normativo, toda actividad que se desarrolle en la 

Antártida debe someterse a condiciones que garanticen la minimización de su efecto 

perjudicial sobre el ambiente (2011: 4). En el artículo 2 del mismo se expresa lo siguiente: 

“Las Partes se comprometen a la protección global del medio ambiente antártico y los 

ecosistemas dependientes y asociados y, mediante el presente Protocolo, designan a la 

Antártica como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia” 

La propia estructura de sus anexos nos da una idea clara de los objetos de dicha protección: 

son prioritarias la conservación de la fauna y la flora, la prevención de la contaminación, la 

correcta gestión de los residuos y la adecuada respuesta ante eventuales emergencias 

ambientales, definiéndose también determinadas zonas que por su importancia son 

merecedoras de especial protección (2011: 4). 

Esto queda plasmado en el artículo 3 del Protocolo, donde se establecen principios básicos 

aplicables a las actividades humanas en la Antártida: 

La protección del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, así 

como del valor intrínseco de la Antártica, incluyendo sus valores de vida silvestre y estéticos 

                                                           
32 La remota localización de la Antártida y su situación muy distante de las zonas habitadas y, por lo tanto, 
de los focos de producción de contaminación antrópica (producida por actividad humana) la convierten en 
un lugar apropiado para efectuar mediciones atmosféricas (LÓPEZ MARTÍNEZ, 2008: 58). 
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y su valor como área para la realización de investigaciones científicas, en especial las 

esenciales para la comprensión del medio ambiente global, deberán ser consideraciones 

fundamentales para la planificación y realización de todas las actividades que se desarrollen 

en el área del Tratado Antártico. 

Con este fin: 

a) las actividades en el área del Tratado Antártico serán planificadas y realizadas de tal 

manera que se limite el impacto perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los 

ecosistemas dependientes y asociados; 

b) las actividades en el área del Tratado Antártico serán planificadas y realizadas de tal 

manera que se eviten: 

     i) efectos perjudiciales sobre las características climáticas y meteorológicas; 

     ii) efectos perjudiciales significativos en la calidad del agua y del aire; 

     iii) cambios significativos en el medio ambiente atmosférico, terrestre (incluyendo el 

acuático), glacial y marino; 

     iv) cambios perjudiciales en la distribución, cantidad o capacidad de reproducción de las 

especies o poblaciones de especies de la fauna y la flora; 

    v) peligros adicionales para las especies o poblaciones de tales especies en peligro de 

extinción o amenazadas; 

   vi) la degradación o el riesgo sustancial de degradación de áreas de importancia 

biológica, científica, histórica, estética o de vida silvestre. 

Al mismo tiempo, se indica que con objeto de planificar adecuadamente los medios al 

servicio de dicha protección, se requiere asimismo que toda actividad antártica sea precedida 

por un informe favorable que refrende la adecuación de las tareas previstas a las exigencias 

expresadas en el párrafo anterior. Así, se establece un procedimiento de evaluación de 
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impacto ambiental, contemplado en el anexo I al Protocolo, que representa por así decirlo la 

fase preliminar, condición sine qua non para el desarrollo de las actividades (2011:5).  

En complementación, recordemos que dentro de los artículos del Tratado Antártico se hace 

hincapié en el control de las actividades que realizan los Estados Parte, lo que representa un 

elemento fundamental y garante de las demás disposiciones normativas. Ángel Molinari 

argumenta que “constatar si los programas antárticos gubernamentales desarrollan 

actividades compatibles con los compromisos establecidos por el régimen del tratado, 

contribuye a la transparencia y a la confiabilidad internacional del mismo” (2009: 34). En 

ese sentido, destaca la institucionalización de dos herramientas conexas en sus efectos; por 

una parte el intercambio de información amplio y obligatorio y por otra, el procedimiento de 

inspecciones a las estaciones, instalaciones y equipos, buques y aeronaves que los Estados 

Parte operen en el área de aplicación del tratado y, debido a la evolución del campo normativo 

en esta materia, también la posibilidad de realizar inspecciones específicamente dirigidas a 

cuestiones medioambientales y pesqueras (2009: 34). 

Así, en cuestión de protección ambiental, el caso antártico presenta un amplio desarrollo a 

través de los distintos instrumentos jurídicos que se encuentran en vigencia33. Los mismos 

tienen en cuenta los diversos aspectos considerados claves en la materia, además de contar 

con disposiciones que garantizan la aplicabilidad, por parte de los estados miembros, del 

Sistema del Tratado Antártico.  

 

 

 

 

 

                                                           
33 El Tratado Antártico ha impulsado la colaboración ambiental entre países, lo que ha permitido coordinar la 
recogida de información, que de otra forma no habría sido posible acometer. La colaboración y la innovación 
permiten mejorar la comprensión de la variabilidad climática y el cambio en la Antártida (Monaghan, 2009: 
14). 
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Capítulo 5. 

Ártico. El Océano Glacial 

 

El nombre “Arktis” tiene su origen en la palabra griega “Arktos” que significa “Oso”. Arktis 

era usada en la antigua Grecia como definición astronómica para denominar a la región del 

Norte donde el sol no se pone durante el verano. La ubicación de esta región era relacionada 

con la constelación “Osa Mayor”, y es de allí de donde proviene el nombre Arktos (Ártico)” 

COLACRAI, 1998: 10).  

Si el Ártico es considerado como el área donde, al menos un día de verano por año, el sol no 

se pone, entonces su límite se halla rodeando los 66º 32´ 51´´ de latitud norte. Esta línea es 

conocida como Círculo Polar y se ha constituido en la forma más común para delimitar la 

región Ártica34 (1998: 10).  

Para caracterizar en rasgos generales su aspecto físico-geográfico, podemos decir que se trata 

de un océano (congelado en gran medida) rodeado por islas y bordes continentales, los cuales 

están representados por los extremos norte, circumpolares de Estados Unidos, Rusia, Canadá, 

Dinamarca (Groenlandia) y Noruega. A partir de su ubicación, estos 5 estados son llamados 

“estados ribereños” y son los principales actores en la situación actual del Polo Norte. 

 

 

                                                           
34 “No hay consenso sobre la definición del espacio físico al que hoy llamamos «Ártico». Entre otros, dos han 
sido los métodos más utilizados para determinar su espacio geográfico: por un lado, el criterio del trazado de 
la llamada «línea del crecimiento del árbol», es decir, la línea que aproximativamente coincidía con otra línea, 
a saber, la línea isotérmica de 10ºC (en el mes más cálido, julio) más allá de la cual la temperatura no permitía 
el crecimiento de árboles en ningún período del año; por otro lado, ante la variabilidad de la temperatura, se 
ha llegado a un mayor consenso en torno a la adopción de la llamada «línea del círculo polar ártico», 
identificada en el paralelo de latitud Norte 66° 33’ de acuerdo con el sistema 
cartográfico. En este sentido, la Comisión Europea en la Comunicación «La Unión Europea y la Región Ártica» 
de noviembre de 2008, define la región ártica como la zona en torno al Polo Norte al norte del Círculo Polar 
Ártico que comprende el océano Ártico y los territorios de los ocho Estados árticos —Canadá, Dinamarca 
(Groenlandia), Estados Unidos, Federación de Rusia, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia— que se hallan 
dentro de esa zona” (CINELLI, 2012: 44). 
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I. Dimensión Jurídico-Política 

 

I.I. Régimen jurídico y reclamos territoriales 

La inexistencia, en la región, de un tratado internacional de las características del Tratado 

Antártico, supone una primera y sustancial diferencia entre los dos polos. En este sentido, en 

materia de soberanía y régimen jurídico, la situación ártica está ligada a la disputa de intereses 

entre los llamados “Estados Árticos”, los cuales poseen territorios dentro del límite marcado 

por el mencionado círculo polar. Este es el caso de los 5 estados ribereños (Estados Unidos, 

Canadá, Rusia, Noruega y Dinamarca) más Islandia, Suecia y Finlandia35. Estos últimos tres, 

sin embargo, ven reducida su posición de protagonistas en la región dado que no cuentan con 

costas hacia el océano ártico. De esta forma, su influencia en cuestiones de reclamos 

territoriales y condición jurídica es relativamente menor que los demás.  

Marqués Rueda nos introduce en el tema al señalar que: “En razón de su condición natural 

de océano, el dominio del Ártico no puede invocarse a través de los medios tradicionales de 

adquisición de territorios, sino más bien por el ordenamiento jurídico aplicable a mares y 

océanos. Las actuales reclamaciones en torno al Ártico se han fundamentado en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar36 de 1982, en específico en la 

parte relativa a la extensión de la plataforma continental” (MARQUÉS RUEDA, 2010: 51). 

Así, nos indica que de acuerdo con el inciso 1 del artículo 76 de la Convención sobre el 

Derecho del Mar, la plataforma continental de un Estado se define y delimita de la siguiente 

manera: 

 “la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las 

áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la 

prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien 

hasta una distancia de 200 millas marinas, contadas desde las líneas de base a partir de las 

                                                           
35 Véase el Anexo Gráfico al final del trabajo. 
36 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en Montego Bay, Jamaica, el 10 
de diciembre de 1982. 
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cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del 

margen continental no llegue a esa distancia”. 

De la misma manera, a partir del inciso 5 del mismo artículo, cuando existe prolongación 

natural de la plataforma continental, se puede abogar en pos de extender los derechos hasta 

las 350 millas náuticas contadas a partir de las líneas de base mediante las cuales se mide la 

anchura del mar territorial y considerando las características especiales de cada Estado 

ribereño37 (MARQUÉS RUEDA, 2010: 55).  

En concordancia a lo planteado, los cinco estados ribereños tratan de argumentar en pos de 

una posible extensión de sus territorios38 y en definitiva, el régimen jurídico no presentaría 

ninguna peculiaridad en cuanto al espacio terrestre y marino situado bajo soberanía territorial 

y jurisdicción de los Estados árticos, ni tampoco en relación al espacio aéreo suprayacente, 

quedando sometido al régimen general de competencias soberanas del Estado (TRILLO 

BARCA, 2012: 10).  

Aun así, en paralelo a la normativa sentada internacionalmente, la tendencia actual de algunos 

de los Estados ribereños árticos parece moverse hacia una reclamación de soberanía sobre el 

Polo Norte, extendiendo los límites exteriores de su plataforma continental tanto como 

puedan39 (CINELLI, 2012: 199). En este sentido, es que debemos mencionar la controvertida 

“teoría de los sectores”, mediante la cual Canadá, Estados Unidos, Rusia, Dinamarca y 

                                                           
37 Estados Unidos es el único estado ártico que no ha ratificado la Convención sobre el Derecho del Mar. 
“Todos los países árticos, excepto los Estados Unidos, han ratificado la CNUDM. Mientras otros estados árticos 
corren para repartir la región, los Estados Unidos han permanecido en gran parte al margen. El Senado 
estadounidense no ha ratificado la CNUDM, aun cuando esto tuviera partidarios poderosos como el 
Presidente George W. Bush, organizaciones ambientales no gubernamentales, los jefes del Servicio de 
Guardacostas, la Marina estadounidense, y destacadas voces del sector privado. Los pocos en Estados Unidos 
que se oponen el acceso estadounidense a la CNUDM sostienen que, ratificando el tratado, Washington 
cedería demasiada soberanía, y que la costumbre en el derecho internacional junto a la poderosa Marina 
estadounidense ya permiten a Estados Unidos proteger sus intereses árticos” (BORGERSON, Scott G.,”Arctic 
Meltdown: The Economic and Security Implications of Global Warming,” Foreign Affairs, Vol. 87, No. 2 (Mar. 
- Apr., 2008), p. 64. Published by: Council on Foreign Relations). 
38 Véase el Anexo Gráfico al final del trabajo. 
39 En agosto del año 2007, un mini submarino de la expedición científica rusa Arktika 2007, con el veterano 
explorador y parlamentario ruso Chilingarov, plantó a 4,261 metros de profundidad en la vertical del Polo 
Norte una bandera rusa de titanio junto con un mensaje para las generaciones futuras. De esta forma, Rusia 
hizo una declaración abierta de intenciones y demostró su mejora en la capacitación técnica para explotar los 
recursos que pueda ofrecer el Ártico. Esta acción rusa es considerada como el “turning point” en la situación 
actual en el Ártico por su simbolismo conquistador y por la amplia repercusión tanto mediática como 
institucional que alcanzó. (TRILLO BARCA, 2012: 25). 
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Noruega, se repartirían la totalidad del espacio ártico, incluyendo las zonas consideradas, por 

el derecho, como aguas internacionales. La teoría de los sectores que propuso el senador 

canadiense Pascal Poirier en 1907, y desarrollada posteriormente por el jurista ruso Lathkine, 

propone la división en sectores del Ártico de forma triangular cuya base es el territorio de los 

Estados y el vértice el Polo Norte. Todo Estado próximo “tiene derecho a las tierras situadas 

dentro de la prolongación de los meridianos tangentes a los puntos más salientes, al Este y al 

Oeste, de sus respectivos territorios” (TRILLO BARCA, 2012: 12). Si bien, dicha teoría no 

es reconocida por la comunidad internacional, los autores señalan un acuerdo implícito entre 

los estados nombrados para la defensa de sus intereses. El mismo Marqués Rueda expresa 

que: “o bien los Estados parte han aceptado tácitamente la repartición del polo en sectores; o 

los mismos mantienen veladas sus intenciones territoriales sobre dicha región, y a través de 

la cooperación y la actividad en el Ártico esperan consolidar un derecho soberano que será 

expuesto explícitamente cuando los tiempos políticos sean los más indicados (2010: 52). 

Al mismo tiempo existen determinadas disputas entre los Estados ribereños que se 

encuentran relacionadas a la soberanía de islas y archipiélagos ubicados en el Océano Ártico, 

como también sobre la extensión de zonas económicas exclusivas40. Dichos conflictos 

involucran la existencia de importantes fuentes de recursos, que debido al proceso de deshielo 

que está afectando a la región, se vuelven accesibles. De este modo,” lo que está ocurriendo 

actualmente es que la nueva situación de «visibilidad» del Ártico trae a un primer plano los 

intereses particulares de los Estados árticos, especialmente los ribereños, dejando en la 

penumbra a los intereses comunes de la comunidad internacional en su conjunto o de la 

humanidad (CINELLI, 2012: 38). 

Tales especulaciones tienen parte de su fundamento en que a diferencia de la Antártica, el 

Ártico no cuenta con un tratado internacional en el que se establezca su condición jurídica; 

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 

                                                           
40 Las principales disputas sin resolver son las siguientes: Canadá y EEUU por la delimitación de sus fronteras 
en el mar de Beaufort; la disputa en el Estrecho de Bering entre EEUU y Rusia; Canadá y Dinamarca se disputan 
la pequeña isla Hans Oe;  Noruega y Rusia por la delimitación de la frontera marítima de ambos países situada 
en el mar de Barents. (TRILLO BARCA, 2010: 35). 
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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. 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. El principal logro fue la creación del “Consejo Ártico” en 1996, que 

actualmente 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.  

Como bien apunta Cinelli, “El Consejo Ártico es un forum político para el fomento de la 

cooperación, la coordinación y la interacción entre los Estados árticos en el que también 

participan activamente los pueblos indígenas así como pasivamente, en calidad de 

observadores,  Estados no árticos u otras entidades árticas y no árticas. Las funciones que le 

son propias giran en torno a asuntos relacionados, en particular, con la protección 

medioambiental y el desarrollo sostenible (2012: 211).  

El Consejo Ártico está compuesto por los ocho Estados árticos y se complementa mediante 

participantes permanentes y entidades observadoras permanentes y ad hoc. Los participantes 

permanentes son organizaciones no gubernamentales de los pueblos indígenas que 

representan o bien un pueblo indígena que vive en distintas aéreas pertenecientes a distintos 

Estados árticos, o bien, más pueblos indígenas que viven en distintas áreas de un mismo 

Estado ártico. Los participantes permanentes tienen pleno derecho de participación, así como 

de consulta, pero no tienen derecho de voto en la toma de decisiones del Consejo Ártico. 

Estas actuaciones se ejercen siguiendo las pautas de coordinación marcadas por la Secretaría 

de los Pueblos Indígenas existente en el seno del Consejo Ártico, cuya sede se halla en 

Copenhague. Por su parte, las entidades observadoras permanentes se identifican en Estados 

no árticos, así como otros entes u organizaciones internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales, árticas y no árticas que participan pasivamente en las conferencias 
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ministeriales del Consejo Ártico, distinguiéndose de las entidades observadoras ad hoc cuya 

participación está admitida solo en relación a un determinado evento (CINELLI, 2012: 212). 

De todos modos, debemos hacer hincapié en que dicho foro internacional no promueve 

disposiciones legales de carácter vinculante a las partes; por lo que se lo concibe simplemente 

como un mecanismo de coordinación y discusión.  

 

I.II. Actividades militares y de investigación 

En contraposición a lo observado en el caso de la Antártida41, las actividades militares y de 

investigación que se desarrollan en la región, tienen lugar en territorios pertenecientes a los 

llamados Estados Árticos. Por esta razón, toda acción relacionada a estos campos se adecúa 

a los intereses, objetivos y normativas que rigen en cada Estado donde se realizan.  

En este sentido, si nos detenemos en aspectos de seguridad actuales, Siemon Wezeman, nos 

presenta un escenario de creciente militarización: “El cambio climático está haciendo a la 

región del Ártico y a sus estratégicos recursos naturales, más accesibles. Simultáneamente, 

las reclamaciones presentadas por los cinco Estados litorales árticos, Canadá, Dinamarca, 

Noruega, Estados Unidos (todos los cuales son miembros de la OTAN42) y Rusia han creado 

preocupación por futuras disputas en la región y han estimulado nuevos pensamientos y 

concepciones sobre la situación de seguridad en el Ártico. Los cinco Estados comenzaron a 

reforzar su presencia militar y sus capacidades en la zona, aún antes del aumento de las 

tensiones entre Rusia y los miembros de la OTAN observadas desde 201443. Este aumento 

de las tensiones, no solo ha alimentado temores acerca del resurgimiento de una nueva 

                                                           
41 Como tratamos en el capítulo destinado al análisis antártico, existe un régimen jurídico basado en el Tratado 
Antártico que prohíbe todo tipo de actividad militar. Solo se permite el uso de equipos militares en proyectos 
de investigación ya que se adecuan a las condiciones extremas que presenta dicho continente. Recordemos 
que el Protocolo de Madrid consagra a la Antártida como Reserva Natural dedicada a la paz y a la ciencia.   
42 Organización del Tratado del Atlántico Norte.  
43 Tensión entre Rusia y Occidente provocada por la crisis de Ucrania. La intervención de Rusia en dicho país 
generó el desarrollo constante de maniobras militares por parte de la OTAN.  “La OTAN respondió a las 
incursiones de Rusia en el este de Ucrania intensificando sus relaciones con Kiev y reforzando los patrullajes 
aéreos y los ejercicios militares con sus miembros de Europa oriental y central” Extracto del artículo “Los 
peligrosos encuentros militares de Rusia en Europa”. Fuente BBC MUNDO. Periódico Digital. 
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141109_internacional_rusia_europa_aviones_pelig
ro_lav  

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141109_internacional_rusia_europa_aviones_peligro_lav
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141109_internacional_rusia_europa_aviones_peligro_lav
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“guerra fría” y posible conflictos en Europa, sino también ha resultado en una mayor 

acumulación de capacidades militares en la región ártica” (2016: 1). 

Como señalan distintos autores, en orden a la creciente militarización que se detecta en la 

zona, los 5 países ribereños han llevado adelante un proceso de ampliación y modernización 

de sus fuerzas así como también de sus bases militares44. Martínez Laínez le otorga una 

especial importancia al factor nuclear, el cual impulsa permanentemente a determinados 

estados a incrementar la presencia militar (2014: 55) y desarrollar sistemas de defensa como  

los llamados “escudos antimisiles”. Este sería el caso de Estados Unidos y Rusia, las dos 

principales potencias nucleares a nivel mundial (ATLAND, 2010: 291).  

Complementariamente, la puesta en marcha de estas acciones se ve avalada por documentos 

oficiales, donde se plantea la necesidad de defender los intereses considerados estratégicos 

por parte de cada nación. Como ejemplo ilustrativo, podemos mencionar que de acuerdo a la 

estrategia marítima de EE.UU, la región plantea "posibles fuentes de conflicto y competencia 

para el acceso a los recursos naturales”45. Los intereses de seguridad nacional de EE.UU en 

el Ártico se basan en la disuasión estratégica, incluidos los misiles balísticos y de alerta 

temprana de los mismos para defensa. Mantener la capacidad aérea, el acceso al mar, y la 

operacionalidad en el Océano Ártico es una piedra angular de la disuasión nuclear del país 

norteamericano (KRASKA, 2011: 254). Otro caso lo constituye Rusia mediante el postulado 

de sus bases de política estatal para el Ártico en miras al año 2020, donde se considera a la 

zona polar de primer orden estratégico46. En el mismo se apunta  que dentro de la esfera de 

                                                           
44 Durante los mandatos  de Vladimir Putin, Rusia ha experimentado un importante crecimiento económico, 
impulsado por los elevados precios del petróleo y el gas. El país comenzó a modernizar sus fuerzas armadas, 
incluido el arsenal nuclear en la península de Kola, y reanudó patrullas de 24 horas con bombarderos de largo 
alcance en el espacio aéreo internacional a través del Mar de Barents, mares de Noruega y Groenlandia. Los 
submarinos nucleares rusos reanudaron sus operaciones bajo el hielo del Ártico, y el país comenzó a probar 
nuevos sistemas de armas en el Océano Ártico, el Mar de Barents y el Mar Blanco (ATLAND, 2010: 280). Por 
su parte, Estados Unidos, a través de Alaska, el estado más grande del país, desempeña un papel importante, 
tanto desde el punto de vista económico como estratégico. El estado contiene unos 25 cuerpos militares, 
cuyas actividades incluyen la vigilancia aérea y marítima, así como de defensa aérea y de misiles en el sector 
ártico (ATLAND, 2010: 288). Al mismo tiempo, se registra la adquisición de nuevas aeronaves de combate y 
buques de combate de gran superficie por parte de Canadá, Dinamarca y Noruega (WEZEMAN, 2016: 22). 
45 U.S. Navy and U.S. Coast Guard,”A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower,” Washington D.C., U.S. 
Department of Defense, October 2007, p. 3. http/www.navy.mil/maritime/maritimestrategy.pdf. 
 
46 “Basics of the state policy of the Russian federation in the arctic for the period till 2020 and for a further 
perspective” (2008). Documento oficial. 
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la seguridad militar, se favorece el mantenimiento de un régimen operativo en el sector ártico 

de la Federación de Rusia, incluido el mantenimiento del necesario potencial bélico en lo que 

respecta a formaciones militares y armamento.  

En un contexto donde la toma de posición de los principales actores se expresa tanto en 

acciones concretas como en documentos oficiales, propiciando una nueva carrera 

armamentística, la cooperación en materia de seguridad se haya diluida. Como concluye 

Wezeman en su artículo, “el incremento de fuerzas militares en una región donde distintos 

estados reclaman zonas marítimas con extensivas fuentes de recursos naturales, constituye 

un verdadero motivo de preocupación; incluyendo el potencial desarrollo de incidentes 

innecesarios y de malentendidos entre los reclamantes” (2016: 22). 

Por otra parte, en materia de investigación, la realidad ártica difiere ampliamente acentuando 

rasgos de mayor interacción. Facilitado por la distensión político-militar de la postguerra fría, 

entre las superpotencias estadounidense y rusa,  “El Consejo Ártico se ha mostrado como un 

buen marco diplomático para el diálogo entre los Estados árticos, lo que ha ayudado 

notablemente al progreso en la cooperación científica” (TRILLO BARCA, 2012: 68). Aun 

así, el desarrollo coordinado de investigaciones se limita, en particular, a temas de desarrollo 

sostenible y protección del medio ambiente.  

El Consejo Ártico produce regularmente evaluaciones ecológicas y socio-ambientales 

integrales, a través de sus grupos de trabajo pero las decisiones del Consejo del Ártico se 

toman por consenso entre los ocho Estados árticos, con plena consulta y participación de los 

Participantes Permanentes47. En concordancia, encontramos necesario volver a remarcar que 

“el Consejo del Ártico no posee potestad para ejecutar o aplicar sus directrices, evaluaciones 

o recomendaciones. Esa responsabilidad corresponde a cada Estado Ártico individual”48.  

                                                           
47 De forma adicional, pero complementaria, a los grupos de trabajo, la necesidad de promover el 
conocimiento científico llevó al Consejo Ártico a establecer la Universidad del Ártico en noviembre de 2000. 
Como entidad autónoma con estatuto de entidad observadora en el Consejo Ártico, la Universidad del Ártico 
consiste en una red descentralizada y cooperativa de Universidades y Centros de Investigación distribuidos a 
lo largo de los ochos Estados árticos. aspira al desarrollo de una generación de científicos e ingenieros polares, 
promoviendo las investigaciones interdisciplinares ante la necesidad de entender y vigilar de cerca los cambios 
extremamente rápidos que se están produciendo (CINELLI, 2012: 218-219). University of Arctic: 
http://www.uarctic.org/  
48 Consejo Ártico. Sitio Web Oficial. http://www.arctic-council.org/  

http://www.uarctic.org/
http://www.arctic-council.org/
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Siguiendo con la misma temática, Cinelli indica que dicha cooperación a la que hicimos 

referencia, se ha desarrollado principalmente en dos niveles distintos: por un lado, a nivel 

circumpolar , que abarca todo el espacio ártico y se realiza entre todos los Estados árticos 

(vinculada a la actividad del Consejo Ártico); y, por otro lado, a nivel sub-circumpolar 

concerniente a una parte del espacio ártico o realizada entre algunos de los Estados árticos y 

otros Estados y entidades no árticas (la Unión Europea, por ejemplo) en espacios aledaños 

(2012: 205).  

Con respecto a la “cooperación sub-circumpolar”, la autora hace referencia a una cooperación 

ártica sectorial caracterizada por comprender tanto una parte del espacio ártico como ciertos 

espacios adyacentes al espacio ártico (es decir, Europa del Norte, el mar Báltico, la región de 

Barents); donde además, se aprecia el incipiente interés y la participación de la Unión 

Europea. (2012: 219-220). La misma abarca una amplia gama de ramas de investigación que, 

a diferencia de la cooperación circumpolar, van desde asuntos económicos hasta la protección 

del medio ambiente y su importancia se desprende por el hecho que las distintas políticas 

desarrolladas en esos espacios sub-circumpolares tienen repercusiones en la política 

circumpolar pues la mayor parte de los Estados miembros del Consejo Ártico son miembros 

también de los llamados Consejos sub-circumpolares49 (2012: 220). 

En líneas generales, las actividades de investigación registraron un mayor desenvolvimiento 

a partir de la década del noventa. El Consejo Ártico amplió la voluntad de cooperación en 

múltiples campos y a pesar de ser legalmente laxo, ha acostumbrado a sus miembros a 

discutir el futuro de la región en un marco diplomático y de consenso (TRILLO BARCA, 

2012: 17). A su vez esto habilitó la puesta en marcha de otros ámbitos de cooperación que 

no se vinculan estrictamente a la región polar pero que cuentan con una relativa influencia 

en las decisiones que en ella se toman. 

 

 

                                                           
49 Los Consejos Sub-Circumpolares son: El Consejo Nórdico, El Consejo del Mar Báltico y el Consejo de la 
Región Euro-Ártica de Barents.  



65 
 

                                                                                                    U.C.S.F - Introducción a la Geopolítica Polar  

I.III. Población nativa 

La inclusión de este factor geopolítico en nuestra descripción, imprime una diferencia 

fundamental entre la Antártida y el Ártico. Mientras que en el primer caso no existen 

comunidades al margen de los asentamientos científicos, en el segundo la situación es 

totalmente diferente. 

De acuerdo a la información brindada por el Consejo Ártico, en la región delimitada por el 

Círculo Polar habitan alrededor de 4 millones de personas, las cuales se encuentran 

distribuidas dentro del territorio correspondiente a los 8 Estados Árticos.  De este número, se 

registra que aproximadamente 500.000 individuos pertenecen a pueblos indígenas 

(CONSEJO ÁRTICO, s.f)50; es decir un porcentaje mayor al 10% del total51.  

Si ampliamos nuestra perspectiva, veremos que estas personas están repartidas en una sexta 

parte de la masa terrestre del planeta y abarcan las 24 zonas horarias, incluyendo más de 

treinta pueblos indígenas diferentes (MILLER, 2010: 3) y cerca de 40 idiomas52.  

La importante presencia con la que cuentan las distintas comunidades nativas de la región, 

favoreció su inclusión dentro de los mecanismos de concertación propiciados por el Consejo 

Ártico. Como mencionamos en apartados anteriores, estos pueblos son reconocidos como 

participantes permanentes, con derecho de consulta a través de las organizaciones no 

gubernamentales que los representan. En este sentido, el Consejo Ártico habilita dicha 

categoría a las organizaciones que representen:    

- un único pueblo indígena residente en más de un Estado Ártico. 

- más de un pueblo indígena residente en un solo Estado Ártico. 

En la actualidad, las organizaciones que cuentan con el status de participantes permanentes 

son seis53:  

 Aleut International Association (AIA) 

 Arctic Athabaskan Council (AAC) 

                                                           
50 Consejo Ártico. Sitio Web Oficial. http://www.arctic-council.org/ 
51 Véase el Anexo Gráfico al final del trabajo. 
52 ONU, Fact Sheet for the Eighth Session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues. 21 May 2009.   
53 Consejo Ártico. Sitio Web Oficial. http://www.arctic-council.org/ 

http://www.arctic-council.org/
http://www.arctic-council.org/
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 Gwich'in Council International (GCI) 

 Inuit Circumpolar Council (ICC)  

 Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON) 

 Saami Council (SC) 

 

Las temáticas de especial interés para estas comunidades son variadas y se pueden aglomerar 

en preocupaciones derivadas del cambio climático54, que afecta la vida cotidiana 

modificando las costumbres y, por otra parte, asuntos relacionados a la autodeterminación y 

autonomía con respecto a los estados en los cuales habitan55. 

En este sentido, sus acciones se adecúan a lo establecido por la Secretaría de los Pueblos 

Indígenas56, órgano que las nuclea en pos de asesoramiento técnico. Aunque se debe aclarar 

que las mismas no tienen derecho a voto en las decisiones del Consejo Ártico (CINELLI, 

2012: 212). 

                                                           
54 “Global Warming Effects can already be seen in the shrinking of the Arctic ice cap, rising sea levels, changes 
in plant and animal ranges and behaviors, and thawing of the permafrost, the latter of which is already causing 
serious damage to buildings, pipelines, roads and other infrastructure in Alaska and Siberia. Warming also 
impacts reindeer herders and hunters who travel on frozen rivers and through snow. The caribou and reindeer 
they hunt have less access to food due to increased melting and freezing of the snow”. (ONU, Fact Sheet for 
the Eighth Session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues. 21 May 2009). 
55 “Greenland was granted home rule within the Danish Kingdom in 1979 and, in 2008, in a referendum on 
greater independence for Greenland, voters elected to expand home rule and, among other things, replace 
Danish with Greenlandic as the official language. 
The Sámi people of Northern Europe, estimated to total around 100,000, are politically represented by three 
Sámi parliaments in Sweden, Norway and Finland. In 2000, these three Sámi Parliaments established a council 
of representatives between them, called the Sámi Parliamentary Council. 
In Norway, the status of the Sámi as a people is officially recognized by a constitutional amendment. 
In contrast, Finland considers its approximately 7,000 Sámi a linguistic minority rather than an indigenous 
people. 
Although officially Russia only recognizes some 50,000 indigenous persons, it is estimated that a total of 44 
indigenous peoples – or around 250,000 individuals – currently live in Russia, ranging from large groups such 
as the Evenk and Nenets to small groups such as the Enets and Orok.  
Approximately half of the 42,000 people living in Canada’s Northwest Territories (NWT) are indigenous and, 
over the last 25 years, land claims and self-government negotiations have recognized indigenous rights. In 
1999, the territory of Nunavut was carved out of the NWT, following a land claim by the Inuit. While some 
indigenous peoples of the Arctic enjoy a good degree of political representation, this does not always 
guarantee that their rights are recognized and respected in practice”. (ONU, Fact Sheet for the Eighth Session 
of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues. 21 May 2009). 
56 Secretaría de los Pueblos Indígenas http://www.arcticpeoples.org/  

http://www.arcticpeoples.org/
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II. Dimensión Geográfica-Económica 

 

II.I. Posición geográfica y vías de comunicación 

Dentro de este punto, el aspecto central a tener en cuenta se relaciona con la llamada 

“navegación trans-ártica”, la cual es considerada como uno de los factores geopolíticos 

primordiales en la actualidad de la zona. Esto se debe a la ubicación geográfica del océano 

ártico, que se encuentra casi completamente rodeado por los continentes americano, europeo 

y asiático conformando una zona de creciente  interés. 

Palacián nos introduce en la descripción mencionando que “En los últimos años, el 

calentamiento global le ha otorgado un inesperado protagonismo al casquete polar ártico y 

que uno de los motivos esgrimidos para sostener dicha afirmación refiere a que el aumento 

de las temperaturas, al que esta región es especialmente sensible, ha mejorado las condiciones 

en un área hasta ahora inhóspita y de difícil acceso para concederle una posición 

geoestratégica de primer orden” (2010: 50). En este sentido veremos que la condición de 

aislamiento, propia del continente antártico, se contrapone rotundamente con la situación 

actual de la región ártica, cuyo océano es llamado a ser el “Mediterráneo del siglo XXI” 

(LAJEUNESSE, 2012: 521).  

En concreto, esta caracterización se fundamenta en los beneficios que se obtendrían en 

materia de comercio marítimo internacional, que representa la principal vía de intercambio 

de bienes a nivel planetario al materializar el 90% del mismo (ORGANIZACIÓN 

MARÍTIMA INTERNACIONAL57, 2015). El gradual deshielo del Ártico facilita, y lo hará 

aún más en un futuro próximo, la navegación en sus aguas. Dos son las rutas que quedarían 

abiertas permanentemente: el paso del Noroeste (alternativa al Canal de Panamá que se 

extiende por la costa de Canadá, entre Alaska y Groenlandia), y el paso del Noreste, también 

                                                           
57 OMI. Secretario General, Koji Sekimizu: “Actualmente alrededor del 90% del comercio mundial se transporta 
a través del transporte marítimo internacional. Sin él, no sería posible la importación y exportación de 
mercancías en la escala necesaria para mantener el mundo actual”. Sitio Web Oficial: 
http://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/Paginas/47-WMD-theme-2016-.aspx  

http://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/Paginas/47-WMD-theme-2016-.aspx
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conocido como la ruta del Mar de Norte o Ruta del Norte (alternativa al Canal de Suez que 

se extiende a lo largo de la costa de Rusia) (TRILLO BARCA, 2012: 26).  

Estas nuevas vías de navegación contribuirían de manera sustancial en el ahorro de los costes 

de transporte de mercancías y una mejora en la seguridad del mismo. En este contexto las 

perspectivas son enormes para el intercambio de bienes y servicios entre EEUU y la Unión 

Europea con China, India y Japón (MARTINEZ LAÍNEZ, 2014: 52). La ruta del Norte, por 

ejemplo, reduce la distancia entre Occidente y el Extremo Oriente hasta en un 40 por 10058 

y ofrece una alternativa más barata y segura que la del Canal de Suez, encarecida por la 

amenaza creciente de la piratería en las costas de Somalia (PALACIÁN, 2010: 51). Por su 

parte, la ruta del Noroeste minimizaría el promedio de los costos actuales de transporte en un 

20% constituyéndose en una alternativa viable al canal de Panamá. (TRILLO BARCA, 2012: 

28). 

Ahora bien, como observa Cinelli: “La cuestión tiene una singular importancia en relación 

con el Derecho aplicable en previsión del incremento de la navegación tanto por el Paso 

Norte como por el Paso Noroeste, cuyas rutas están formadas por aguas que la Federación de 

Rusia y Canadá reclaman como aguas interiores, respectivamente” (2012: 143). La autora 

advierte que “las aguas que forman los Pasos podrían ser susceptibles de calificarse como 

aguas interiores, de acuerdo con las reclamaciones de Rusia y de Canadá, o bien podrían 

conceptuarse como estrechos utilizados, o utilizables, para la navegación internacional de 

acuerdo con la posición, por ejemplo, de los EEUU de América59 (2012: 145-146). Este 

debate puede crear importantes focos de tensión, no solo entre los estados directamente 

                                                           
58 Esto permitirá, por ejemplo, un ahorro de hasta 6.400 kilómetros en la travesía entre Shanghai y Hamburgo 
(PALACIÁN, 2010: 50). Aun así, las rutas presentan una serie de incógnitas a su viabilidad ya que no se podrían 
utilizar a lo largo de todo el año, los riesgos de la navegación a causa de los témpanos de hielo a la deriva y 
cómo se harán cargo de esto las aseguradoras. Además, hay que considerar otros factores: la reducida 
velocidad de navegación puede anular el efecto positivo del acortamiento de distancias y la necesidad de que 
los buques polares, ya de por sí especiales y costosos, tengan que ser acompañados por rompehielos 
encarecerán el transporte en buena medida (TRILLO BARCA, 2012: 28). 
59 En función de la opción sostenida el Derecho aplicable sería muy distinto: mientras la consideración como 
aguas interiores proporciona al Estado una soberanía (absoluta) al respecto, el régimen de paso inocente por 
el mar territorial, de paso inocente por un estrecho internacional o de paso en tránsito por un estrecho 
internacional reconocería tanto a Canadá como a la Federación de Rusia soberanía progresivamente limitada 
(CINELLI, 2012: 146). 
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involucrados, sino también frente aquellas naciones cuyo posicionamiento en el escenario 

mundial depende en gran medida del comercio internacional60.  

 

 

II.II. Recursos naturales estratégicos y actividades   

        comerciales 

A diferencia de la Antártida, que desde 1959 cuenta con un tratado internacional que 

establece una soberanía desmilitarizada y no comercial para el continente antártico, el Ártico 

sí está expuesto a la explotación de sus recursos. Así, la Convención de la ONU del Derecho 

del Mar, o Ley del Mar de 1982, otorga significativas áreas del Ártico a las naciones de 

Canadá, Rusia, Noruega, Dinamarca y Estados Unidos (que aún no ha conseguido ratificar 

este acuerdo), las cuales obtienen por ella los recursos naturales de, sobre y bajo el fondo 

marino, hasta 200 millas desde sus costas. Pudiendo, además, solicitar su ampliación hasta 

350 millas, siempre que prueben que esa extensión forma parte de su plataforma continental 

(PALACIÁN, 2010: 51). En este sentido, debemos advertir que al hablar de recursos 

naturales, los mismos se encuentran en su mayoría, bajo la soberanía de los 5 estados 

mencionados. Solo las inmediaciones circundantes al Polo Norte no forman parte de los 

derechos actuales de los mismos, aunque la carrera para contar con los recursos allí presentes 

es una constante de la actualidad ártica.  

Iniciando nuestra descripción, si hacemos la correspondiente división entre recursos 

naturales renovables y recursos naturales no renovables, la existencia en abundancia de los 

                                                           
60 Como ejemplo: “El interés más importante para la seguridad nacional de China es mantener su régimen, lo 
cual está directamente relacionado con el mantenimiento de su estabilidad nacional a través de su 
prosperidad económica. Dado que la economía de China depende de la importación de energía y materias 
primas, y de las exportaciones internacionales, no debería sorprender que la protección de sus Líneas 
Marítimas de Comunicación se hayan convertido en un componente vital de su doctrina naval, y que 
representa un cambio estratégico de la defensa costera a la defensa de los mares lejanos” (RAINWATER, 2013: 
66). Si China empezara a hacer una mayor utilización de la ruta trans-ártica que bordea las costas rusas, esta 
nueva ruta marítima sería vital para sus intereses de seguridad nacional (PERREAULT, 2014 : 46-47). 
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últimos se transforma en un elemento neurálgico en el cual se basan las pretensiones de los 

distintos actores que intentan contar con sus beneficios.  

Como señala el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, “el Ártico es atractivo 

dados los extensos depósitos de hidrocarburos ya descubiertos, así como las vastas 

extensiones que aún no se han explorado61”.  

Actualmente, las reservas ya comprobadas se encuentran en su mayoría en circunscripciones 

pertenecientes a los estados lindantes al océano ártico. Según la Administración de 

Información de Energía de EEUU62, hasta la fecha, se han descubierto 61 grandes campos de 

petróleo y gas natural dentro del círculo polar ártico. De ellos, 43 pertenecen a Rusia63; 11 a 

EEUU; 6 a Canadá; y 1 a Noruega64. Además del rédito económico-comercial que los mismos 

representan, también sirven como guía para nuevas perforaciones exploratorias ya que 

técnicamente, los lugares mejor evaluados para encontrarse con nuevas fuentes de recursos 

petrolíferos son aquellos que lindan con reservas ya conocidas. Y es a partir de estas 

proyecciones que la región ártica se presenta como un territorio sumamente estratégico. 

A partir de un estudio realizado por el US Geological Survey (USGS) en el año 2008, se 

estima que casi una cuarta parte de los recursos petrolíferos aún no descubiertos de la tierra 

se encuentran en esta zona: el 13% de su petróleo líquido, el 30% de su gas natural y el 20% 

de su gas natural licuado. El 80% de dichos recursos se encontrarían “offshore” (en alta 

mar)65. A partir de este aspecto, el USGS concluye que las extensas plataformas continentales 

del Océano Glacial pueden constituir, potencialmente, la mayor extensión geográfica 

                                                           
61 http://www.cfr.org/arctic/emerging-arctic/p32620#!/  
62 http://www.eia.gov/oiaf/analysispaper/arctic/  
63 La región tiene una enorme importancia geopolítica para Rusia, que obtiene de ella el 20 por 100 de su PIB, 
el 22 por 100 de sus exportaciones y guarda más del 90 por 100 de las reservas de hidrocarburos de su 
plataforma continental. En el año 2000 el presidente ruso Vladimir Putin anunció que Moscú de-dicaría una 
atención renovada a la ruta de navegación del Norte que atraviesa los hielos polares, lo que supone una nueva 
visión del Ártico como componente fundamental del desarrollo económico de Rusia, encaminado a 
reconstruir su antigua posición de superpotencia mundial y contrarrestar la hegemonía estadounidense en el 
sistema internacional. (MARTINEZ LAÍNEZ: 51-52). 
64 En la actualidad, la región produce alrededor de una décima parte del petróleo del mundo y una cuarta 
parte de su gas natural. El Ártico ruso es la fuente de aproximadamente el 80 por ciento de este aceite y 
prácticamente todo el gas natural. “El Ártico”, (SOCIEDAD GEOGRÁFICA RUSA). Sitio Web 
http://arctic.ru/resources/  
65 pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf (Documento en Formato PDF).  US Geological Survey (USGS) 

Sitio Web Oficial:  https://pubs.er.usgs.gov/  

http://www.cfr.org/arctic/emerging-arctic/p32620#!/
http://www.eia.gov/oiaf/analysispaper/arctic/
http://arctic.ru/resources/
https://pubs.er.usgs.gov/
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inexplorada de la tierra para encontrarse con yacimientos de hidrocarburos66. En este sentido, 

el continuo deshielo registrado en dichas aguas abre un horizonte promisorio para el 

desarrollo de actividades de prospección67.  

Siguiendo con la minería, los sectores de mayor relevancia están dados por la región ártica 

rusa, con abundantes depósitos de níquel, cobre, carbón, oro, uranio, tungsteno, y 

diamantes68; como también por la región correspondiente a América del Norte, donde yacen 

concentraciones de uranio, cobre, níquel y hierro (SOCIEDAD GEOGRÁFICA RUSA, 

s.f). Sin embargo, hay que decir que muchas reservas minerales conocidas no han sido 

explotadas por su difícil acceso y los costos de desarrollo que implican69(s.f). 

En función de lo expuesto, se puede argumentar que los recursos no renovables del Ártico 

constituyen un pilar fundamental para entender las acciones emprendidas por la mayoría de 

los actores internacionales relacionados a dicha región polar, lo que marca una distinción 

clave con el caso antártico, donde las imprecisiones estadísticas y los impedimentos 

                                                           
66 pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf (Documento en Formato PDF).  US Geological Survey (USGS) 
Sitio Web Oficial:  https://pubs.er.usgs.gov/  
67 Prospección de yacimientos: (Oil deposit prospecting). Técnica mediante la cual se realiza el descubrimiento 
y la evaluación de las reservas, así como la preparación para la puesta en explotación de los yacimientos de 
petróleo y gas. Consta de dos etapas: de búsqueda y de prospección. En el curso de la etapa de búsqueda se 
llevan a cabo los levantamientos geológicos, aeromagnético, y gravimétrico de la localidad, la investigación 
geoquímica de las rocas y las aguas y el trazado de diferentes mapas. Luego, se efectúa el sondeo de 
prospección con los pozos de exploración. El resultado de la etapa de búsqueda es la evaluación preliminar 
de las reservas de los nuevos yacimientos. Los objetivos principales de la etapa de prospección son señalar los 
límites del yacimiento, determinar su potencial y la saturación de sus estratos y horizontes de petróleo y gas. 
Una vez concluida la etapa de prospección, se calculan las reservas probadas de petróleo y se elaboran 
recomendaciones para poner el yacimiento en explotación (PEMEX, 2010. Términos usados en la Industria 
Petrolera Base de Datos Institucional). Véase documento en pdf: 
http://www.ri.pemex.com/files/content/Glosario%2020101221.pdf  
68 La minería está especialmente bien desarrollada en el norte de Rusia. Siberia es rica en minerales de casi 
todos los metales de valor económico, como el níquel, oro, molibdeno, plata y zinc. También hay algunos de 
los depósitos más grandes conocidas de carbón, yeso y diamantes. La República de Saja (Yakutia) produce 
aproximadamente el 25 por ciento del suministro de diamantes en bruto del mundo. Cobre, hierro, estaño, 
platino, paladio, apatita, cobalto, titanio, metales raros, materias primas cerámicas, mica, y piedras preciosas 
también se encuentran en el norte de Rusia. La mayor parte de estos activos minerales se producen en la 
península de Kola. Extraído de “El Ártico”, (SOCIEDAD GEOGRÁFICA RUSA). Sitio Web 
http://arctic.ru/resources/  
69 Oro, carbón y cuarzo son extraidos en la provincia de Yukon en Canadá. Por su parte, la minería a escala 
industrial de Alaska se compone de una mina de carbón y una mina a cielo abierto, la mina de plomo y zinc 
“Red Dog”, la fuente líder mundial de zinc y un importante productor de plomo. Ha estado en operación desde 
1987. Muchas minas de oro de menor importancia también están funcionando en el sub-Ártico de Alaska. 
En Groenlandia se producen carbón, mármol, zinc, plomo y plata. Extraído de “El Ártico”, (SOCIEDAD 
GEOGRÁFICA RUSA). Sitio Web http://arctic.ru/resources/  

https://pubs.er.usgs.gov/
http://www.ri.pemex.com/files/content/Glosario%2020101221.pdf
http://arctic.ru/resources/
http://arctic.ru/resources/
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normativos a las actividades mineras neutralizan cualquier intento de acción vinculada con 

la temática70. 

Análogamente, en cuestión de recursos naturales renovables árticos, el peso geopolítico 

puede ser considerado secundario aunque no carente de importancia. Los recursos vivos son 

abundantes y muchos de ellos conllevan un considerable valor comercial. 

En este sentido, la pesca es catalogada como la principal actividad a partir de la presencia de 

grandes concentraciones ubicadas, especialmente, en la zona polar del Atlántico Norte. Las 

especies más preciadas son el abadejo, el bacalao y el capelán, los cuales representan el 60% 

de las capturas anuales (RUDLOFF, 2010: 10). De todas formas, la relevancia global de la 

región es menor al representar no más del 4% de la pesca mundial (p. 11).  

Por su parte, la caza de los distintos mamíferos terrestres y marinos que habitan el círculo 

polar reviste un carácter particular. Como menciona el Fondo Mundial para la Naturaleza, 

esta actividad forma parte de la identidad cultural de muchos pueblos del norte y para 

algunos, todavía una parte esencial de sus medios de subsistencia71 (WORLD WILDLIFE 

FUND72, Sitio Web Oficial). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los Pueblos Indígenas (2007) tiene esto en cuenta y dentro de sus artículos sostiene: 

(Art 32)73: “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar prioridades y 

estrategias para el desarrollo o uso de sus tierras o territorios y otros recursos”. (ONU, 

2007). 

En concreto, a partir de estos postulados, los distintos Estados Árticos imprimen sus propias 

leyes de manera independiente, respondiendo a los intereses de sus pueblos originarios pero 

con los límites necesarios para la conservación y protección de las distintas especies74. Al 

                                                           
70 Por ello se indicó que en lo correspondiente al análisis de la Antártida, los recursos renovables revisten, 
actualmente una mayor importancia geopolítica. 
71 http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/arctic/arctic_peoples/hunting.cfm  (World Wildlife 
Fund, Sitio Web Oficial) 
72 Seguiremos usando su acrónimo en Inglés (WWF). 
73 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf (Documento Oficial en formato pdf) 
74 El Ártico es un zona de vital importancia para muchos mamíferos marinos, como el oso polar (Ursus 
maritimus), considerado mamífero marino porque pasa parte de su vida en el agua, la morsa (Odobenus 
rosmarus), el llamado unicornio marino o narval (Monodon monoceros) y distintas especies de ballenas como 
la beluga o ballena blanca (Delphinapterus leucas), el rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata), la 
ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la ballena boreal (Balaena Mysticetus), la ballena azul, etc. 

http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/arctic/arctic_peoples/hunting.cfm
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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igual que en el caso de la pesca, la caza no constituye un pilar geopolítico de primer orden, 

pero no debe ser eludido dado las discusiones que se generan desde foros y organizaciones 

no gubernamentales interesadas en la protección de la fauna marina y terrestre del lugar como 

de las organizaciones de los pueblos indígenas árticos  Muchas de estas acciones influyen en 

la elaboración de reglamentaciones propias de las distintas actividades.  

En paralelo, otro elemento que concentra la atención, además del potencial hidrocarburífero 

de la región polar ártica, es la presencia de gran cantidad de agua dulce, que como sostuvimos 

anteriormente, evitamos clasificarla dentro de las categorías usadas. La capa de hielo de 

Groenlandia tiene una antigüedad de más de 100.000 años y cubre casi 2 millones de 

kilómetros cuadrados (TUNZA, s.f: 2), lo que la convierte en la segunda reserva de agua 

dulce congelada más grande del mundo, conteniendo cerca del 10% de la misma 

(ANNENBERG LEARNER ORG, s.f: 9). A pesar de ello, el avance del cambio climático 

conlleva una drástica reducción del tamaño del hielo afectando no solo su volumen, sino 

también la composición química75 de dicho recurso.  

Por último, al igual que en el polo sur, el turismo es reconocido como una actividad comercial 

en progreso. El Ártico atrae a muchas personas que desean contemplar su fauna, sus paisajes 

y culturas locales. Por tal razón, no es de extrañar que las actividades turísticas, en los últimos 

15 años hayan experimentado un crecimiento sin parangón (WWF, s.f, Sitio Web Oficial). 

No obstante, el desarrollo de este negocio corresponde a cada estado ártico en particular, los 

cuales sientan distintos mecanismos legales dentro de sus territorios. Si bien, desde nuestro 

enfoque, podemos considerar a la actividad como secundaria, no menospreciamos los debates 

que surgen en materia ambiental debido a al ejercicio indebido de la misma o a la falta de 

regulación que se evidencia en numerosas ocasiones afectando el ecosistema autóctono76 

                                                           
También son naturales de aguas árticas distintas especies de foca como la barbuda (Erignathus barbatus), la 
de Groenlandia (Pagophilus groenlandicus), la foca ocelada (Pusa hispida) o la peculiar foca narizona también 
conocida como foca de casco (Cystophora cristata). Por último, El Ártico es hogar de mamíferos terrestres, la 
mayoría de pelaje blanco para camuflarse de sus depredadores, entre ellos destacan el zorro ártico (Alopex 
lagopus), el lobo ártico (Canis lupus arctos) o el reno (Rangifer tarandus). (GREENPEACE, 2015, ”Ártico, el 
océano más desprotegido del planeta”.  
75 En especial de los hielos flotantes que se encuentran en permanente contacto con la salinidad del océano. 
76 Como ejemplo podemos mencionar el accionar de dos grandes organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a las temáticas de conservación y protección ambiental como son: Greenpeace y World Wildlife 
Fund. Ambas insisten permanentemente en el desarrollo de legislaciones árticas destinadas a cumplir con 
dichas metas. Véase “Ártico, el océano más desprotegido del planeta”, (GREENPEACE, 2015). 
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Para concluir con este apartado, se puede afirmar, tal como lo hace Martínez Láinez, que el 

Ártico constituye un verdadero “pivote geopolítico para el siglo XXI”, derivado de su 

situación geográfica y potencial económico (2014: 51). La apertura de nuevas rutas de 

navegación, sumado a los grandes yacimientos petrolíferos, genera un interés mayor en torno 

a la región. Por su parte, el comercio relacionado a la pesca, la caza y el turismo pareciera 

mantenerse en un segundo plano.  

Ahora bien, para llegar a tal afirmación, un factor que se encuentra encadenado es el referido 

a los efectos del calentamiento global. Dicho fenómeno propició el derretimiento de gran 

parte de los glaciares ubicados en el océano ártico. Esto permitió la evolución de la 

navegación trans-ártica y la proliferación de actividades prospectivas.  

La incidencia del cambio climático será descripta en el próximo y último apartado 

correspondiente a la dimensión ambiental.   

 

III. Dimensión Ambiental 

 

III.I. Factores de riesgo ambiental 

El Ártico, al igual que la Antártida, desempeña un papel clave en el sistema climático de la 

tierra. Su principal función se relaciona con la reflexión de la radiación solar a partir de las 

extensas superficies cubiertas de hielo y nieve77. De esta forma, actúa como refrigerante y 

estabilizador de la temperatura global (PNUMA78, 2013).  

En esta línea, como se señala desde distintas organizaciones internacionales, el factor de 

riesgo de mayor relevancia refiere a la disminución por derretimiento de la superficie 

congelada. Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) se indica que la extensión del hielo marino del Ártico ha disminuido en 

las últimas décadas79, mostrando una tendencia a la baja en todos los meses (2009: 8). La 

                                                           
77 El denominado efecto “albedo”.  
78 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  
79 Véase el Anexo Gráfico al final del trabajo. 
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región está experimentando una profunda transformación impulsada en gran medida por la 

interacción de las fuerzas del cambio climático y el aumento de actividades humanas nocivas, 

y se calcula que el calentamiento en el Ártico ha crecido a más del doble de la media mundial 

desde 1980 (PNUMA, 2013: 4). El hielo marino en el Océano Ártico y los mares adyacentes, 

disminuyó aproximadamente un 30 por ciento desde 1979, cuando comenzaron los registros 

por satélite. Así, mientras antiguos modelos predicen que el Ártico estará libre de hielo 

durante el verano del año 2100, los últimos estudios predicen que esto ocurrirá en el año 2035 

(2013: 6). 

La aceleración de estos cambios en la zona polar ártica tiene un impacto profundo en distintas 

regiones y en el planeta como un todo. Derivados de la disminución de la superficie 

congelada, factores de riesgo como el aumento de gases de efecto invernadero80 en la 

atmósfera y la elevación del nivel del mar, vislumbran efectos negativos (2013: 7). De 

manera ilustrativa, el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia influye fuertemente 

sobre el nivel del mar y la misma podría haber sido responsable de casi el 20% del aumento 

global del nivel del mar en los últimos 13 años. Nuevos cambios en la capa de hielo de 

Groenlandia, debido al cambio climático global, son por lo tanto de gran importancia81 

(NORWEGIAN POLAR INSTITUTE, 2009: 47).  

Otro elemento derivado de los cambios en la configuración ártica se relaciona con el impacto 

sobre las distintas especies animales. Como indica el PNUMA, muchas especies migratorias, 

como las ballenas y las aves, que dependen de la anidación y alimentación de verano en el 

Ártico, se verán amenazadas. Sus medios de subsistencia están y estarán gravemente 

                                                           
80 A report by UNEP, Policy Implications of Warming Permafrost, released at Doha in November 2012, 
discussed the growing problem of melting permafrost in the Arctic. Carbon is currently trapped as organic 
matter in permafrost that underlies much of the region. The permafrost, Arctic tundra and forests contain 
some of the world’s largest land-based stores of carbon. The report found that regions covering a quarter of 
the northern hemisphere contain 1,700 gigatonnes of carbon and methane, twice that currently in the 
atmosphere. As warming increases, organic matter in permafrost decomposes and is released into the 
atmosphere as carbon dioxide and methane gas that further hastens warming. Likewise, vast amounts of 
methane in a solid icy form called methane hydrates or clathrates, trapped in permafrost and at shallow 
depths in the cold Arctic Ocean sediment, will be released into the atmosphere as the land and ocean warms 
(PNUMA, 2013: 7). 
81 También se identifican efectos en la posibilidad de nuevas actividades económicas antes bloqueadas por 
motivos naturales. “Changes in the ice sheet may have major impacts on people and society in Greenland. 
New prospects for large-scale mineral and energy resource production are influenced by changes in 
accessibility and transportation” (NORWEGIAN POLAR INSTITUTE, 2009: 47).  
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perturbados (2013: 8). Este aspecto, a su vez, se vincula con las necesidades cotidianas de 

las comunidades que habitan el Ártico. Muchos de los pueblos indígenas de la región siguen 

dependiendo de la recolección en tierra y mar como fuente importante de su consumo diario 

de alimentos. Para los pueblos del norte la posibilidad de cazar y pescar es un importante 

elemento de estabilidad cultural82. Estas actividades están interconectadas, y ambas están 

siendo afectadas por el cambio climático que reduce de manera drástica la población de 

animales83 (2013: 6-7).  

Para finalizar, resulta conveniente hacer hincapié en la interconexión explícita que existe 

entre los distintos factores de riesgo ambiental enumerados, y señalar que al igual que en el 

caso de la Antártida, el principal de ellos es el deshielo. Del mismo se desprenden los demás 

efectos negativos, tanto para la región ártica como para la totalidad del planeta. 

Por otro lado, como vimos en el apartado dedicado a los recursos estratégicos y actividades 

comerciales, el proceso de descongelamiento que sufre el Ártico,  también implica numerosas 

oportunidades de significancia económica. La apertura de nuevas rutas de navegación; 

condiciones favorables para las actividades prospectivas y productivas; facilidades en el 

desarrollo turístico y pesquero son algunos de los elementos que entran en juego. A falta de 

un acuerdo de la índole del Tratado Antártico, donde se prohíben las actividades mineras y 

se regula estrictamente la explotación de recursos vivos, la situación resulta de una particular 

complejidad, pudiendo llevar a la confrontación de intereses.  

 

 

                                                           
82 Interviews conducted for an Inuit Circumpolar Council (ICC) Canada study on the role of sea ice in 
contemporary Inuit life indicate that despite the increased difficulty in finding and harvesting big game and 
sea mammals due to thinning and less predictable sea ice, Inuit communities are persistent in maintaining 
their traditional diets. When asked whether changes in ice conditions were affecting their traditional diets, 
respondents spoke of having to travel further or in a different month than usual; they spoke of dietary 
substitutions such as hunting more musk-oxen when the caribou migration shifted away from their area, or 
they explained how melting permafrost has made the natural ice cellars used to age and store meat less 
effective. Not one of them said anything to suggest they were giving up on hunting despite the considerable 
challenges some were facing in getting out on the ice and land (UNESCO, 2009: 17). 
83 Sin embargo, el cambio climático en el Ártico también da lugar a nuevas oportunidades económicas. Se abre 
el debate sobre la posibilidad de desarrollo industrial, que puede beneficiar a los pueblos indígenas mediante 
la explotación de recursos que se muestran crecientemente accesibles (PNUMA, 2013: 7). 
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III.II. Protección ambiental 

Como observamos dentro de la dimensión jurídico-política, el Consejo Ártico es un foro 

intergubernamental de alto nivel que promueve la cooperación, la coordinación y la 

interacción entre los Estados del Ártico, con la participación de las comunidades indígenas 

que allí habitan y otras entidades observantes. En particular, los temas tratados por la 

institución se vinculan con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 

En este sentido, como explica Cinelli, “Los grupos de trabajo son los instrumentos del 

Consejo Ártico para la ejecución de los programas de cooperación, cuya relevancia se aprecia 

por proporcionar rápidamente estrategias específicas de protección en distintos sectores 

medioambientales involucrando tanto a actores estatales como no estatales” (2012: 216). Sin 

embargo, también nos aclara que el accionar de estos grupos no crea obligaciones para los 

Estados árticos (2012:216); lo que contrasta con el caso de la Antártida, donde las 

disposiciones explícitas en el Protocolo sobre Protección Medioambiental son de carácter 

vinculante a los miembros adherentes.  

En concreto, los grupos de trabajo se componen por representantes de alto nivel ministerial, 

agencias gubernamentales e investigadores84 (CONSEJO ÁRTICO, s.f), y aunque son 

autónomos, los mismos abarcan conjuntamente temas transversales imprescindibles para 

hacer frente a los cambios que están afectando a los ecosistemas árticos (CINELLI, 2012: 

217). 

Actualmente coexisten 6 grupos de trabajo (CONSEJO ÁRTICO, s.f): 

- Programa de Acción sobre Contaminantes Árticos (ACAP)85:  

Su objetivo es prevenir, reducir y eliminar la contaminación del ambiente ártico. 

Actúa como mecanismo de fortalecimiento y apoyo para fomentar las acciones 

nacionales en pos de reducir las emisiones de contaminantes que son relevantes en la 

situación actual del Ártico. 

                                                           
84 Consejo Ártico, Sitio Web Oficial: http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/working-groups  
85 Las siglas corresponden al nombre de cada grupo de trabajo en idioma inglés. 

http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/working-groups


78 
 

                                                                                                    U.C.S.F - Introducción a la Geopolítica Polar  

- Monitoreo Ártico y Programa de Evaluación (AMAP): 

Su propósito es proporcionar información fiable y suficiente sobre el estado y las 

amenazas del ambiente ártico, y brindar asesoramiento científico sobre las medidas a 

tomar con el fin de apoyar a los gobiernos del Ártico en sus esfuerzos por adoptar 

medidas preventivas y correctivas relacionadas a la contaminación. 

- Conservación de la Flora y Fauna Árticas (CAFF): 

Se ocupa de temas relacionados a la biodiversidad del Ártico. Sirve como vehículo 

para la cooperación sobre las especies, la gestión y utilización del hábitat; para 

compartir información sobre las técnicas de gestión y regímenes de regulación, y para 

facilitar la toma de decisiones en base a la información. 

- Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias (EPPR): 

Su objetivo es contribuir a la protección del ambiente ártico de la amenaza o el 

impacto que puede resultar de una liberación accidental de sustancias 

contaminantes. Además, el Grupo de Trabajo considera cuestiones relacionadas con 

la respuesta a las consecuencias de los desastres naturales. 

- Protección del Ambiente Marino Ártico (PAME): 

Actúa como respuesta ante el incremento de la actividad económica y los cambios 

significativos debido a los procesos climáticos, que están dando como resultado un 

aumento del uso, las oportunidades y amenazas para el medio ambiente costero 

marino del Ártico.  

- Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible (SDWG): 

Su objetivo es proponer medidas que deberían adoptar los Estados del Ártico para 

promover el desarrollo sostenible. Tiene en cuenta la protección del ambiente y la 

economía, cultura y salud de los pueblos indígenas. Aun así aplica sobre las 

comunidades del Ártico en su conjunto. 
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A partir de estos Grupos de trabajo, se procede con la ejecución de los distintos programas y 

proyectos establecidos en las reuniones ministeriales del Consejo Ártico. En relación a este 

punto, los estudios sobre el calentamiento ártico y los posibles cambios y las nuevas 

amenazas a los ecosistemas frágiles, adquieren primordial importancia (CINELLI, 2012, 

218).  

Ahora bien, el hecho de que las funciones de estos órganos se limiten al asesoramiento y a la 

recomendación de los Estados Árticos y solo se actúe efectivamente cuando se cumple el 

principio de Consenso86 entre los mismos, resulta ejemplificador de la situación actual de la 

región ártica. En este sentido, Trillo Barca señala: “El Consejo Ártico se ha mostrado como 

un buen marco diplomático para el diálogo entre los Estados árticos ya que ha ayudado 

notablemente al progreso en la cooperación científica, en la cual se debe seguir trabajando; 

aunque tampoco hay que olvidar las posturas de los principales Estados árticos, 

principalmente EEUU y Rusia, que no quieren verse comprometidos legalmente por el 

Consejo Ártico” (2012: 68). Esto reafirma lo planteado al comienzo del capítulo: La situación 

ártica actual, está ligada a la disputa de intereses entre los llamados “Estados Árticos”. De 

esta forma, pareciera que la cooperación avanza en la medida que los intereses de cada uno 

de los protagonistas no se vean afectados. 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Todas las decisiones del Consejo del Ártico y de sus órganos subsidiarios son por consenso de los ocho 
Estados miembros Ártico (CONSEJO ÁRTICO, s.f. Sitio Web Oficial). 
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Capítulo 6. 

Territorios Polares. Similitudes y Diferencias 

 

La descripción de los distintos factores geopolíticos nos permite observar como varía la 

situación actual de los territorios polares si nos referimos al caso del Ártico o al caso de la 

Antártida. Intentando cumplir con los objetivos propuestos en el presente estudio, resulta 

conveniente sintetizar las diferencias y similitudes halladas entre ambas regiones.  

A su vez, dicho ejercicio facilitará el logro de conclusiones, a partir de las cuales daremos 

respuesta a nuestro interrogante inicial: 

¿Cuáles son las diferencias y similitudes que presentan actualmente los territorios polares 

ártico y antártico desde la perspectiva geopolítica? 

 En concordancia con nuestro interés, procederemos a resumir los principales aspectos 

correspondientes a cada una de las 3 dimensiones planteadas en el estudio: Jurídico-Política, 

Geográfico-Económica y Ambiental.  

De esta forma se enumerarán las diferencias y similitudes de mayor relevancia dentro de cada 

factor geopolítico analizado. Esto supone que, aunque nos encontremos con diferentes grados 

de las mismas, procederemos a remarcar solo aquellas que son consideradas determinantes o 

de primer orden para la temática.  
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DIMENSIÓN JURÍDICO-POLÍTICA: 

 

Régimen Jurídico y Reclamos Territoriales: 

 Diferencia sustancial entre los territorios polares. Mientras en el caso del Ártico existe 

soberanía efectiva ejercida por 8 estados (Canadá, Rusia, Estados Unidos, Noruega, 

Dinamarca, Islandia, Finlandia y Suecia), en la Antártida ningún estado ejerce soberanía 

debido a la vigencia del complejo de normas conocido como “Sistema del Tratado 

Antártico”. En el artículo IV del Tratado Antártico se procede “congelando” todos los 

reclamos territoriales existentes o futuros sobre la región. En el artículo II del Protocolo 

sobre Protección del Medio Ambiente, se designa a la Antártida como reserva natural 

consagrada a la paz y a la ciencia. 

La zona marítima internacional del Océano Ártico es plausible de incorporarse a la 

jurisdicción de los Estados Ribereños (Canadá, Rusia, Estados Unidos, Noruega y 

Dinamarca) en orden a la  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

de 1982, en específico a la parte relativa a la extensión de la plataforma continental. Así, 

mientras la Antártida se halla abierta a la comunidad internacional en base a principios 

de cooperación y libertad científica, el Ártico se halla ligado exclusivamente a los 

intereses de los Estados Árticos, y fundamentalmente al de los Estados Ribereños.  

 

 En materia de régimen jurídico general se desprende que en el caso del Ártico, no se 

presenta ninguna peculiaridad en cuanto al espacio terrestre y marino situado bajo 

soberanía territorial y jurisdicción de los Estados árticos, ni tampoco en relación al 

espacio aéreo supra yacente, quedando sometido al régimen general de competencias 

soberanas del Estado (TRILLO BARCA, 2012: 10). En cuanto a la zona marítima 

internacional del Océano Glacial Ártico, esta se rige por la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. 

A diferencia, en el territorio polar antártico rige el “Sistema del Tratado Antártico” que 

regula una gran cantidad de temáticas específicas, incluidas cuestiones económicas, 

militares y ambientales, siendo sus disposiciones de carácter vinculante a los diferentes 

actores que adhieren a dicho sistema. Por su parte, podemos compararlo con el Consejo 
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Ártico, que si bien supuso un avance en aspectos de cooperación entre los Estados 

Árticos, el mismo permanece cerrado en gran medida a la comunidad internacional y es 

concebido principalmente como un foro de discusión, por lo que no crea obligaciones a 

los Estados. Además solo trata temas relacionados a la protección ambiental y al 

desarrollo sostenible.  

 

Actividades Militares y de Investigación: 

 Los aspectos relacionados con la actividad militar muestran a los territorios polares de 

forma desigual. En el caso del Polo Sur, los artículos del Tratado Antártico prohíben toda 

medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones 

militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de 

armas (Solo se admite la utilización de equipos militares y personal, de manera 

subordinada en actividades de investigación con fines pacíficos). En este sentido, se lo 

cataloga como territorio desmilitarizado.  

En contraposición, la situación actual del Ártico denota un proceso de creciente 

militarización. Esto refiere al refuerzo de presencia y capacidad militar en los últimos 

años, por parte de los Estados Árticos. En paralelo se debe tener en cuenta la presencia 

de arsenal nuclear ruso y estadounidense. Así mismo, las actividades militares que se 

desarrollan en la región tienen lugar en territorios pertenecientes a los llamados Estados 

Árticos por lo que toda acción relacionada a estos campos se adecúa a los intereses, 

objetivos y normativas que rigen en cada Estado donde se realizan. 

 

 En cuanto a las actividades de investigación, si bien en ambos territorios son promovidas, 

se encuentran profundas diferencias de forma. Comenzando nuevamente por la Antártida, 

el Tratado Antártico promueve la cooperación internacional en dicho ámbito y en sus 

artículos se dispone: el intercambio de información sobre los proyectos de investigación 

y sus resultados; el intercambio de personal científico entre las expediciones y estaciones 

antárticas; así como también se promueve la confianza recíproca mediante la habilitación 

de inspecciones sobre cada una de las estaciones, instalaciones, equipos, aeronaves, 

buques y puntos de embarque de cualquier actor que accione en territorio antártico. 
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Recordamos que  la actividad científica ha sido y es, actualmente, la principal actividad 

que tiene lugar en el continente.  

En el Ártico se debe señalar, que al igual que sucede en el campo militar, las tareas de 

investigación que se desarrollan en la región tienen lugar en territorios pertenecientes a 

los Estados Árticos, y las mismas se adecúan a los intereses, objetivos y normativas que 

rigen en cada Estado donde se realizan. Al mismo tiempo podemos decir que a partir de 

la creación del Consejo Ártico en 1996, se acentúan mayores rasgos de interacción en la 

materia. No solo entre los Estados Árticos (Cooperación Circumpolar), sino también 

junto a otras entidades no árticas, como sucede en el caso de la Unión Europea 

(Cooperación Sub-Circumpolar), mediante la puesta en marcha de consejos que tratan 

una gama mucho más amplia de temáticas que las que se desarrollan en el Consejo Ártico. 

Sin embargo, no debemos olvidar que ni el Consejo Ártico ni los llamados consejos sub-

circumpolares tienen potestad para aplicar sus recomendaciones. Los mismos son de 

carácter consultivo.    

 

Población Nativa: 

 Este factor representa intrínsecamente una importante diferencia entre ambos espacios 

geográficos. Mientras en la Antártida no hay población nativa o estable (más allá del 

personal de investigación y el turismo),  dentro del Círculo Polar Ártico habitan alrededor 

de 4 millones de personas.  

El caso Ártico resulta particular ya que aproximadamente el 10% del total de sus 

habitantes pertenece a pueblos indígenas. Así, la inclusión de estos pueblos indígenas 

dentro de los mecanismos de concertación propiciados por el Consejo Ártico y su 

reconocimiento como participantes permanentes con derecho de consulta constituyen un 

elemento que no se debe dejar de tener en cuenta.  

 

“Los 3 factores geopolíticos analizados dentro de la dimensión Jurídico-Política imprimen 

importantes diferencias entre la situación actual de los Territorios Polares Ártico y 

Antártico”. 
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DIMENSIÓN GEOGRÁFICA-ECONÓMICA: 

 

Posición Geográfica y Vías de Comunicación: 

 

 En cuanto a este factor, los territorios polares también deben ser considerados 

divergentes. En primer lugar, si queremos definir las características geográficas naturales 

en cada caso, podemos sostener que la Antártida es un continente cubierto por una capa 

de hielo de 2000 metros promedio de espesor, el cual se encuentra rodeado por las aguas 

de tres océanos (Atlántico, Pacífico e Índico), mientras que el Ártico es en gran medida 

un Océano Glacial rodeado por los bordes continentales de Europa, Asia y América 

(dentro del límite marcado por el Círculo Polar Ártico se incluyen territorios 

pertenecientes a Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca, Rusia, Islandia, Suecia 

y Finlandia). 

 

 Relacionado al aspecto sugerido en el párrafo anterior, debemos notar que mientras la 

Antártida se encuentra en una ubicación de aislamiento con respecto a los demás 

continentes, el Océano Glacial Ártico cuenta con una posición geográfica estratégica 

desde el punto de vista geopolítico. Esta consideración tiene sustento en el desarrollo de 

la navegación “trans-ártica”, facilitada por el continuo deshielo de dichas aguas. La ruta 

del Norte y la ruta del Noreste comienzan a vislumbrarse como alternativas a los canales 

de Panamá y de Suez, observándose beneficios relacionados a los costos de transporte y 

de seguridad, lo que constituye un importante factor en lo vinculado al comercio marítimo 

internacional.  

 

Recursos Naturales Estratégicos y Actividades Comerciales: 

 Si bien ambos territorios cuentan con abundantes fuentes de recursos naturales, existen 

importantes diferencias que deben ser subrayadas. En el caso del Ártico, el foco de 

atención está puesto en los recursos no renovables, y especialmente, en los grandes 

yacimientos de hidrocarburos. Se estima que casi una cuarta parte de los recursos 

petrolíferos aún no descubiertos de la tierra se encuentran en esta zona: el 13% de su 
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petróleo líquido, el 30% de su gas natural y el 20% de su gas natural licuado (USGS, 

2008), lo que se suma a que, en la actualidad, la región produce alrededor de una décima 

parte del petróleo del mundo y una cuarta parte de su gas natural (Sociedad Geográfica 

Rusa, s.f). En cuestión de recursos vivos árticos, relacionados a las actividades de pesca 

y caza principalmente, el peso geopolítico es considerado secundario.  

En contraposición, sobre territorio antártico los recursos de mayor valor estratégico son 

los renovables. Dentro de ellos, se destacan las algas, peces, mamíferos marinos 

(pinnípedos y ballenas) y el krill, aunque debemos señalar la vigencia de normativas 

jurídicas que regulan la explotación de dichos recursos. En este sentido se destacan la 

Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (Canberra, 

1980),  La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (Londres, 1988) y 

el Protocolo sobre Protección  del Medio Ambiente (Madrid, 1991). Todos estos 

documentos están incluidos dentro del Sistema del Tratado Antártico.  

 

 Ligado al punto anterior, debemos señalar como factor diferencial el ordenamiento 

jurídico, propio de ambos casos, en relación a la explotación de recursos petrolíferos. En 

la Antártida, el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente prohíbe explícitamente 

todas las actividades relacionadas con los recursos minerales excepto las que tengan fines 

científicos. Este es uno de los elementos que explica la incertidumbre con la que nos 

encontramos en materia de recursos petrolíferos antárticos y que se vislumbra a través de 

la falta de información estadística sobre su existencia y cantidades (el otro elemento 

explicativo que se suele citar es el vinculado a las hostiles condiciones físico-geográficas 

y climáticas que presenta la región antártica).  

En cambio, si nos referimos al Ártico veremos que no existen impedimentos legales a las 

actividades de prospección y producción petrolífera. La explotación de este tipo de 

recursos es llevada adelante por cada uno de los Estados Árticos dentro de sus 

jurisdicciones, al igual que sucede con los recursos renovables. Recordemos que los 

Estados Ribereños cuentan, además, con la posibilidad de expandir sus zonas económicas 

exclusivas sobre el Océano Glacial en orden a la Convención de las Naciones Unidas 
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sobre el Derecho del Mar de 1982, en específico a la parte relativa a la extensión de la 

plataforma continental. 

 

 Un aspecto que podríamos marcar como semejanza entre los territorios polares refiere a 

la existencia de agua dulce en grandes proporciones. Ahora bien, si desde una perspectiva 

cuantitativa señalamos que en la Antártida y en el Ártico se encuentran las dos mayores 

reservas mundiales de agua dulce, desde una perspectiva cualitativa también se debe 

señalar que existe una gran diferencia en materia de derechos soberanos sobre las mismas. 

En el Ártico yace la segunda acumulación de agua dulce congelada más grande de la 

tierra, pero la misma se encuentra en Groenlandia (región autónoma perteneciente al 

Reino de Dinamarca), por lo que el ejercicio de soberanía corresponde a dicho país.  

Diferente es la situación en la Antártida, que concentra el principal reservorio de agua 

dulce a nivel planetario. Como pudimos ver, la Antártida es designada como “reserva 

natural consagrada a la paz y a la ciencia”, y mediante los mecanismos normativos 

procedentes del Sistema del Tratado Antártico, ninguna nación ejerce soberanía sobre la 

misma.  

 

“Los 2 factores geopolíticos analizados dentro de esta dimensión nos plantean importantes 

diferencias entre los territorios polares ártico y antártico”.  

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL: 

 

Factores de Riego Ambiental: 

 Este punto nos presenta una particular semejanza entre la situación actual del Ártico y la 

Antártida. El principal factor de riesgo ambiental, específico en ambos casos, está dado 

por la reducción de la superficie recubierta de hielo a causa del calentamiento global y la 

correspondiente disminución en la reflexión de la radiación solar o “albedo”. Dicho factor 

es considerado clave para entender el desarrollo de otros fenómenos de impacto 

ambiental, no solo en los territorios polares, sino también en otras regiones del planeta. 
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Como ejemplo puede ser tomado el incremento del nivel marino debido al derretimiento 

de hielos continentales antárticos o de los glaciares ubicados en Groenlandia. 

 

Protección Ambiental: 

 El análisis de este factor nos lleva a plantear que si bien en ambos territorios existen mecanismos 

cuyo objetivo claro es la protección ambiental, una diferencia clave se encuentra en la aplicación 

efectiva de las distintas políticas y/o normativas en dicho sentido. Es decir, que la divergencia 

radica en la puesta en práctica de las medidas que son consideradas necesarias en cada caso.  

En el caso de la Antártida se ha dado un desarrollo integral a partir de la firma del Protocolo al 

Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, firmado en Madrid en 1991. Dentro de 

este marco normativo, toda actividad que se desarrolle en la Antártida debe someterse a 

condiciones que garanticen la minimización de su efecto perjudicial sobre el ambiente. En el 

artículo 3 del Protocolo se resume la situación actual de dicho territorio polar: “La protección 

del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, así como del 

valor intrínseco de la Antártica, incluyendo sus valores de vida silvestre y estéticos y su 

valor como área para la realización de investigaciones científicas, en especial las 

esenciales para la comprensión del medio ambiente global, deberán ser consideraciones 

fundamentales para la planificación y realización de todas las actividades que se 

desarrollen en el área del Tratado Antártico”. La cuestión fundamental radica en que las 

distintas disposiciones que se desprenden del protocolo son de carácter vinculante a las 

partes, además de disponer complementariamente de medidas de control que garantizan 

el cumplimiento efectivo de las mismas.   

En el caso del Ártico, la realidad es diferente. La creación en 1996 del Consejo Ártico 

supuso un gran avance en cuanto al desarrollo de mecanismos de coordinación y 

cooperación en materia de protección ambiental. Hasta la actualidad, este progreso se 

expresa a través del accionar de 6 grupos de trabajo especializados en distintas facetas 

ambientales, los cuales miden y evalúan el impacto que conllevan las actividades de los 

distintos actores estatales y no estatales árticos, así como también asesoran a los Estados 

Árticos sobre medidas que minimicen los efectos perjudiciales de la actividad humana. 

A pesar de ello, el accionar de estos grupos no crea obligaciones para los Estados árticos. 

Se debe tener en claro que el propósito de estos grupos de trabajo es el de generar 



88 
 

                                                                                                    U.C.S.F - Introducción a la Geopolítica Polar  

recomendaciones y asesorar en la toma de decisiones de los Estados Árticos sobre sus 

territorios soberanos. En última instancia, son los Estados Árticos quienes aceptan 

adecuarse o no a las sugerencias de los mismos. Es en este punto donde la situación del 

Ártico contrasta con la de su par antártico.  

 

“Esta dimensión resulta particular ya que, de los dos factores analizados, uno nos presenta 

rasgos similares entre el Ártico y la Antártida (factores de riesgo ambiental), mientras que 

el otro nos sugiere una diferencia sustancial entre ambos territorios (protección ambiental). 

De aquí entendemos que categorizar a la dimensión ambiental de manera general, como 

elemento común o diferenciador entre los polos, sería incorrecto”.   
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Conclusiones 

 

Retomando aspectos metodológicos, conviene resaltar que nuestro objetivo principal 

consistía en “Señalar y describir las diferencias y similitudes que presentan actualmente los 

territorios polares ártico y antártico desde la perspectiva geopolítica”. Para dicho cometido 

identificamos siete factores geopolíticos de primer orden y procedimos observando las 

variaciones que presentan ambos territorios con respecto a cada uno de ellos. 

De esta forma, nuestra variable dependiente quedaba constituida por los territorios polares 

ártico y antártico, mientras que nuestras variables independientes estaban representadas por 

cada uno de los factores geopolíticos en consideración. Recordemos que dichos factores 

fueron agrupados intencionalmente en tres dimensiones con el propósito de lograr mayor 

generalidad en las conclusiones, en la medida en que fuera posible: 

 

Factores Geopolíticos de los Territorios Polares 
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En orden a lo planteado, llevar adelante tal análisis nos permitiría responder la pregunta 

central del estudio: ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que presentan actualmente los 

territorios polares ártico y antártico desde la perspectiva geopolítica? 

Entonces bien, dando respuesta a nuestro interrogante debemos comenzar refiriéndonos a los 

factores geopolíticos tenidos en cuenta, a partir de los cuales podemos afirmar que entre los 

territorios polares ártico y antártico las diferencias son sustanciales. Esto se basa en que solo 

uno de los siete factores estudiados presenta rasgos similares entre ambas regiones (factores 

de riesgo ambiental); mientras que los restantes marcan importantes divergencias.  

En un plano de mayor generalidad, podemos plantear que de las 3 dimensiones en que 

dividimos el análisis, en dos de ellas, el total de factores geopolíticos que las componían 

plasmaron diferencias entre los territorios polares. Esto se corresponde con las dimensiones 

jurídico-política y geográfica-económica.  

Por su parte, en lo referido a la dimensión ambiental se dio una particularidad. De los dos 

factores geopolíticos que la constituían, uno nos permitió caracterizar de manera similar a los 

polos, mientras que el otro sentó diferencias entre ambos casos. De esta manera, desde la 

perspectiva utilizada, sería inapropiado señalar a dicha dimensión como categoría de 

convergencia o diferenciación, entre el Ártico y la Antártida, a menos que se haga referencia 

explícita sobre determinado factor.  

Derivado de este último dato, creemos correcto remarcar que la meta de nuestro trabajo 

consistía en brindar un paneo general de la realidad polar desde la perspectiva teórica elegida. 

Como lo refleja el título del estudio, nuestro objetivo puede ser considerado introductorio 

dentro de una temática que supone el tratamiento de numerosas variables, que a su vez 

podrían continuar siendo descompuestas en pos de un examen más profundo. Así, nos 

limitamos a exponer las conclusiones de forma concreta, evitando redundar en explicaciones 

plausibles de discusión en posteriores investigaciones. Es por esta razón que la dimensión 

ambiental será catalogada como fuente de similitudes y diferencias por igual. 

Volviendo con lo observado a partir de cada factor geopolítico, el siguiente cuadro muestra 

cuales pueden ser considerados como factores diferenciales, y cuales como convergentes con 

respecto a los casos ártico y antártico:  
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Factores Geopolíticos de los Territorios Polares 

 

Dimensión Jurídico-

Política 

Dimensión Geográfica-

Económica 

Dimensión Ambiental 

 Régimen Jurídico y 

Reclamaciones 

Territoriales 

 

(Factor Diferencial) 

 Posición Geográfica y 

Vías de Navegación 

 

 

(Factor Diferencial) 

 Factores de Riesgo 

Ambiental 

 

 

(Factor Convergente) 

 Actividades Militares y 

de Investigación 

 

 

 

 

(Factor Diferencial) 

 Recursos Naturales 

Estratégicos y 

Actividades 

Comerciales 

 

(Factor Diferencial) 

 Protección 

Medioambiental 

 

 

 

(Factor Diferencial) 

 Población Nativa 

 

 

 

(Factor Diferencial) 

  

 

 

En estas condiciones conviene recordar que, previo al desarrollo investigativo se planteó una 

hipótesis, es decir una posible respuesta a la pregunta central que se adecuaba a nuestro 

conocimiento inicial. A partir de la misma sosteníamos que: “Desde el enfoque geopolítico, 

las similitudes entre los territorios polares ártico y antártico se corresponden con la dimensión 

geográfica-económica y con la dimensión ambiental. Por su parte, la dimensión jurídico-

política nos muestra importantes diferencias entre ambos territorios”.  
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Habiendo concretado la fase analítica y expuesto los resultados, podemos argumentar que la 

hipótesis propuesta se ve refutada parcialmente. Así, una nueva respuesta que tiene mayor 

asidero con respecto a nuestro estudio puede ser la siguiente:  

“Desde la perspectiva geopolítica utilizada, la situación actual de los territorios polares 

Ártico y Antártico presenta considerables diferencias con respecto a las Dimensiones 

Jurídico-Política y Geográfica-Económica. Por su parte, en cuanto a la Dimensión 

Ambiental, ambos territorios muestran tanto características comunes como diferenciales, 

resultando inapropiado generalizar y categorizar tal dimensión en un sentido o en otro”. 

Para finalizar, enfatizamos en que los factores incluidos dentro de cada dimensión no 

representan estanques cerrados. Los mismos se interrelacionan permanentemente y, el 

motivo por el cual se los trata por separado, es puramente académico. Todos ellos deben ser 

comprendidos como ejes temáticos interactivos y representativos de la realidad de dos 

espacios geográficos únicos y excepcionales como son las regiones polares.    
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Anexo Documental 

 

Carta Encíclica “Laudato Si´” del Santo Padre Francisco 

 

En relación a nuestro estudio, una particularidad llama la atención. De las distintas cuestiones 

polares analizadas, los factores de riesgo ambiental representan el principal punto de 

convergencia entre el Ártico y la Antártida. El deshielo de los enormes glaciares, los cambios 

abruptos en los ecosistemas marinos, el aumento de temperatura de las corrientes marinas, y 

el incremento en el nivel del mar, son algunos de los efectos negativos que se observan en 

dichas regiones a partir del fenómeno del calentamiento global. Así mismo, esta temática no 

responde únicamente a los territorios en cuestión, sino que se reconoce en ella una amenaza 

de índole global.  

En este sentido, nos parece acertado hacer referencia a la visión actual que sostiene la Iglesia 

Católica y el Estado Vaticano de la mano de su máximo representante, el Papa Francisco. El 

mismo, en su carta encíclica “Laudato Sí” (Alabado Seas), del año 2015, nos invita a 

reflexionar sobre la íntima conexión que existe entre el deterioro ambiental que se expresa 

en numerosas formas y la actividad humana que colabora en su intensificación. Se elabora 

una crítica al sistema político y económico internacional que promueven el consumismo y el 

desarrollo irresponsable, a la vez que sostiene un alegato en favor de una acción mundial 

rápida y unificada para combatir la degradación ambiental y el cambio climático que surgen 

como consecuencia. “Se llama a la familia humana a cuidar la casa común”. 

Dentro del documento87 el objetivo del Santo Padre queda claro:  

14. 88“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos 

construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a 

                                                           
87 “Laudato Si”, Santo Padre Francisco, 2005. Carta Encíclica sobre el cuidado de la casa común. Documento 
brindado por la Santa Sede. Pdf disponible en sitio web oficial: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.pdf  
88 Cada punto mencionado corresponde con el original del documento. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
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todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan 

y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo 

y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a 

la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones 

concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los 

poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que 

obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del 

problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las 

soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva”. 

Se presta atención en la celeridad que caracteriza al ritmo de vida humana y el permanente 

cambio que engendra, como parte de los factores explicativos del problema:   

18. A la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta se une hoy 

la intensificación de ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos llaman « 

rapidación ». Si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la 

velocidad que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud 

de la evolución biológica. A esto se suma el problema de que los objetivos de ese 

cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un 

desarrollo humano, sostenible e integral. El cambio es algo deseable, pero se vuelve 

preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de 

gran parte de la humanidad.  

El Papa Francisco identifica las consecuencias negativas que conlleva el fenómeno del 

calentamiento global, especialmente a través del cambio climático que se desarrolla, e indica 

la necesidad de disminuir la influencia que ciertas actividades humanas tienen sobre el 

mismo:  

23. El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema 

complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay 

un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un 

preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas, este 

calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar, y 
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además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos 

extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente determina-

ble a cada fenómeno particular. La humanidad está llamada a tomar conciencia de 

la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, 

para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen 

o acentúan. Es verdad que hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones 

de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos 

señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe 

a la gran concentración de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, 

óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. Al 

concentrarse en la atmósfera, impiden que el calor producido por los rayos solares 

sobre la superficie de la tierra se disperse en el espacio. Esto se ve potenciado 

especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles 

fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial. También ha incidido el 

aumento en la práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la deforestación 

para agricultura.  

 

24. A su vez, el calentamiento tiene efectos sobre el ciclo del carbono. Crea un círculo 

vicioso que agrava aún más la situación, y que afectará la disponibilidad de recursos 

imprescindibles como el agua potable, la energía y la producción agrícola de las 

zonas más cálidas, y provocará la extinción de parte de la biodiversidad del planeta. 

El derretimiento de los hielos polares y de planicies de altura amenaza con una 

liberación de alto riesgo de gas metano, y la descomposición de la materia orgánica 

congelada podría acentuar todavía más la emanación de dióxido de carbono. A su 

vez, la pérdida de selvas tropicales empeora las cosas, ya que ayudan a mitigar el 

cambio climático. La contaminación que produce el dióxido de carbono aumenta la 

acidez de los océanos y compromete la cadena alimentaria marina. Si la actual 

tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de 

una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para 

todos nosotros. El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, puede crear 
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situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la po-

blación mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las mega-

ciudades están situadas en zonas costeras.  

 

A la par, el Santo Padre urge en la necesidad de crear una conciencia social que responda por 

las penurias que sufren los más vulnerables desde una perspectiva de mayor integralidad, 

dentro de la cual se tengan en cuenta los efectos negativos que los fenómenos ambientales 

mencionados imprimen, principalmente en los países en vías de desarrollo. Se promueve un 

mensaje de solidaridad y fraternidad humana: 

  

25. El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, 

sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales 

desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán 

en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lu-

gares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, 

y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los 

servicios eco-sistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales. No 

tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a 

los impactos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas, y poseen poco 

acceso a servicios sociales y a protección. Por ejemplo, los cambios del clima 

originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y 

esto a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se 

ven obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus 

hijos. Es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por 

la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convencio-

nes internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección 

normativa alguna. Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas 

tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de 

reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la 

pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual 

se funda toda sociedad civil. 
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A partir de todo lo expuesto en su Carta Encíclica, Francisco propone una nueva visión de la 

realidad humana, que contemple la integralidad de las relaciones con el ambiente en que vive: 

 

137.Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los problemas actuales 

requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, 

propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una 

“ecología integral”, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. 

 

 

Para Francisco, la crisis actual a la que hace referencia en su documento, es sobre todo una 

crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad", una alteración de la relación con la tierra 

que se asocia con una alteración de la relación con los demás (CHAMBRAUD89, 2015). En 

sentido general, su propósito es la búsqueda de la reflexión en pos de un cambio de conciencia 

y concepción integral que dé respuesta a los desafíos que enfrenta actualmente la humanidad. 

Dentro de estos desafíos, la degradación ambiental ocupa un lugar preminente e indisociable 

de los temas que suelen ocupar las agendas cotidianas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
89 “Climat : le pape s’attaque à la « culture du déchet » des pays riches”. Por CÉCILE CHAMBRAUD. Le 
Monde, periódico digital francés. 16.06.2015 
Sitio Web: http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/16/climat-le-blame-du-pape-aux-pays-
riches_4655037_3244.html#SopKP7vWWE2laXuE.99  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/16/climat-le-blame-du-pape-aux-pays-riches_4655037_3244.html#SopKP7vWWE2laXuE.99
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/16/climat-le-blame-du-pape-aux-pays-riches_4655037_3244.html#SopKP7vWWE2laXuE.99
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Anexo Gráfico 
 

 

Ubicación Geográfica de la Antártida 

 

 
Extraído del sitio web no oficial del Rompehielos “Almirante Irizar”.  

Sitio Web Oficial: http://www.irizar.org/arescate6.html  

 
A partir de este mapa se puede observar la situación de aislamiento de la Antártida con 

respecto a los demás continentes, siendo el americano el de mayor cercanía.  

La convergencia antártica (señalada con línea de puntos) fija el límite en el cual las aguas 

frías del océano Glacial Antártico, que fluyen hacia el norte, se conectan con las aguas 

relativamente tibias de la zona sub-antártica. Representa un límite natural que divide no solo 

dos zonas hidrográficas distintas, sino que también delimita distintos tipos de clima y vida 

marina. Por su parte, recordemos que el límite fijado en el Tratado Antártico es a los 60º de 

latitud sur. 

http://www.irizar.org/arescate6.html
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Reclamos territoriales en la Antártida 

 

 

  
Extraído del sitio web Geografía e Historia, Prof. Raúl Montenegro  

 http://geohis2010.blogspot.com.ar/2010/04/continente-antartico-y-antartida.html 

 
 

Los reclamos territoriales previos a la firma del Tratado Antártico de 1959. A partir de este 

tratado, los mismos no tienen validez. En la Antártida ningún estado cuenta con soberanía 

exclusiva mientras dicho documento no sea revisado por las partes firmantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geohis2010.blogspot.com.ar/2010/04/continente-antartico-y-antartida.html
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Círculo Polar Ártico 

 

 
 
Extraído de PINTEREST, Sitio Web Oficial: 

 https://es.pinterest.com/pin/353603008219282913/ 

 
 

 

 

El Círculo Polar Ártico, a partir de los  66º 32´ 51´´ de latitud norte, representa la forma más 

común para referirse a la región ártica. Incluye el Océano Glacial Ártico, así como también 

los territorios de 8 estados del Hemisferio Norte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.pinterest.com/pin/353603008219282913/
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Reclamos territoriales dentro del Círculo Polar Ártico 
 

 

 

 

 
Extraído de NEW YORK TIMES: “Who Owns the Arctic”. (7 de diciembre de 2013). 

Sitio Web Oficial: http://www.nytimes.com/interactive/2013/12/07/sunday-review/who-owns-the-arctic.html?_r=0 
 

 

 
 

 

De los 8 estados árticos, solo 5 cuentan con la posibilidad de expandir sus derechos 

económicos exclusivos sobre el Océano Ártico, de acuerdo a la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Estos son Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, 

Noruega y Rusia (“los estados ribereños”).  

En la imagen se muestra el límite fijado por las 200 millas (370 km) de expansión desde las 

costas de cada estado. En suma, si alguno de estos estados demuestra la continuidad de la 

plataforma continental, podría ampliar su territorio sobre las 350 millas desde la costa, como 

figura en la Convención sobre el Derecho del Mar.  

 

 

 
 

http://www.nytimes.com/interactive/2013/12/07/sunday-review/who-owns-the-arctic.html?_r=0
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Distribución de la Población dentro del Círculo Polar Ártico 

 

 

 

 
Extraído de NORTHERN FORUM. (Map: The Arctic Human Development Report - 2004)  

Sitio Web Oficial: http://www.northernforum.org/en/the-north/peoples  

 

 
En el Ártico habitan alrededor de 4 millones de personas, de las cuales cerca de 500.000 

forman parte de pueblos indígenas.  

El país con mayor cantidad de habitantes dentro del Ártico es Rusia, aunque solo una pequeña 

porción responde a comunidades indígenas.  

Un caso particular es el de Groenlandia, al ser el único territorio donde habita una mayoría 

indígena.  

 

http://www.northernforum.org/en/the-north/peoples
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Deshielo del Océano Glacial Ártico 
 

 

 

 
Imagen Satelital brindada por La NASA. Extraído de Sitio Web Oficial (19 de septiembre de 2013). 

Sitio Web Oficial:  https://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-seaicemin.html 

 
 

 

La imagen satelital obtenida en 2012 por la National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) corresponde al final de la estación de verano en el Ártico, cuando el hielo marino 

del Océano Glacial se encuentra en su mínima expresión. De esta forma se puede notar la 

considerable disminución de la capa helada al comparar la extensión de ese año con la 

correspondiente al verano de 1982 (marcada con una línea amarilla), es decir 30 años antes. 

La NASA detecta de esta forma, una disminución del 30% en la extensión del hielo marino, 

lo que conlleva múltiples consecuencias.   

 

 

 

 

 

 

https://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-seaicemin.html
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Resumen Factores Geopolíticos. Antártida 

 

 

 

 

FACTORES GEOPOLÍTICOS 

(ANTÁRTIDA) 

Dimensión Jurídico-Política 

Régimen Jurídico y Reclamos Territoriales Actividades Militares y de Investigación 

 

_ Vigencia del Sistema del Tratado Antártico. Régimen 

jurídico general e integral garante del desenvolvimiento 

de actividades pacíficas. Se regula en materia de 

soberanía, actividades económicas, científicas, militares, 

protección ambiental y se postulan principios de 

cooperación internacional.  

 

_ Reclamos territoriales por parte de 7 estados: 

Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, 

Noruega y Reino Unido. Estados Unidos y Rusia 

sostienen que cuentan con la “tenencia de fundamentos 

para reclamar”.  

  

_ Congelamiento de los reclamos territoriales mientras el 

Tratado Antártico siga vigente. Se indica que la 

realización de actividades en la zona no crea derechos 

soberanos sobre la misma. 

 

_ El foro principal es la Reunión Consultiva que se 

realiza anualmente. Asisten las partes consultivas, 

quienes adoptan las decisiones y medidas vinculantes, así 

como también las partes no consultivas que junto a otros 

comités especializados pueden contribuir en los debates. 

 

_  En concordancia con los artículos del Tratado Antártico se 

prohíbe toda medida de carácter militar, tal como el 

establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización 

de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de 

armas (Solo se admite la utilización de equipos militares y 

personal, de manera subordinada en actividades de investigación 

con fines pacíficos). 

 

_ A partir del Tratado Antártico se promueve la cooperación 

internacional en el ámbito de la investigación científica. En sus 

artículos se dispone: el intercambio de información sobre los 

proyectos de investigación y sus resultados; el intercambio de 

personal científico entre las expediciones y estaciones 

antárticas. 

 

_ A partir del Tratado Antártico se promueve la confianza 

recíproca mediante la habilitación de inspecciones sobre cada 

una de las estaciones, instalaciones, equipos, aeronaves, buques 

y puntos de embarque.  

 

 

Elaboración Propia 
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FACTORES GEOPOLÍTICOS 

(ANTÁRTIDA) 

Dimensión Geográfica-Económica 

Posición Geográfica y Vías de Comunicación Recursos Naturales Estratégicos y Actividades 

Comerciales 

 

_ La Antártida es un continente cubierto por una capa de 

hielo de 2000 m promedio de espesor. Se incluyen aguas 

congeladas, archipiélagos e islas que rodean la masa 

continental. 

 

_ Situación de aislamiento con respecto a los demás 

continentes. 

 

_ Facilitaría líneas de comunicación transpolares 

intercontinentales (Confluencia de 3 océanos: Índico, 

Atlántico y Pacífico). Sin embargo, persiste la condición 

de aislamiento y se presenta un escaso desarrollo 

aeroportuario.  

 

_ Estratégica vía de comunicación con el espacio extra 

atmosférico a partir de sus cualidades físico-geográficas. 

Aun así, existen importantes impedimentos naturales y 

legales al desarrollo de actividades relacionadas.  

 

 

 

_ Los recursos naturales renovables de mayor valor estratégico 

son: algas, peces, mamíferos marinos (pinnípedos y ballenas) y 

el krill.  

 

_ Existencia de normativas jurídicas que regulan la explotación 

de dichos recursos renovables. En este sentido se destacan la 

Convención para la Conservación de los Recursos Vivos 

Marinos Antárticos (Canberra, 1980),  La Convención para la 

Conservación de las Focas Antárticas (Londres, 1988) y el 

Protocolo sobre Protección  del Medio Ambiente (Madrid, 

1991). 

 

_ Los recursos naturales no renovables presentan una gran 

incertidumbre debido a la falta de información estadística sobre 

su existencia y cantidades. En el caso de los recursos 

petrolíferos solo se señalan ubicaciones con altas probabilidades 

de concentración de los mismos. En cuanto a otros minerales, se 

señala que el cobre, el hierro y el platino generan la mayor 

expectativa. 

 

_  Impedimentos legales a la explotación de recursos minerales. 

Mediante el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente se 

prohíben todas las actividades relacionadas con los recursos 

minerales excepto las que tengan fines científicos. 

 

_ Debido a factores climáticos y normativos, el centro de interés 

actual yace sobre los recursos renovables por encima de 

aquellos que no lo son.  

 

_ En el caso particular del agua dulce, el continente antártico 

adquiere particular trascendencia al poseer aproximadamente el 

70% del total de reservas mundiales (Ferrigno, 2009)  

 

 

 

Elaboración Propia 
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FACTORES GEOPOLÍTICOS 

(ANTÁRTIDA) 

Dimensión Ambiental 

Factores de Riesgo Ambiental Protección Ambiental 

 

_ El principal factor de riesgo ambiental está dado por la 

reducción de la superficie recubierta de hielo a causa del 

calentamiento global y disminución de la reflexión de la 

radiación solar o “albedo”. Dicho factor contribuye en la 

aceleración de otros fenómenos de impacto ambiental. 

 

_ Calentamiento del agua y efectos perjudiciales en las 

corrientes marinas y ecosistemas acuáticos. 

 

_ Incremento del nivel marino debido a derretimiento de 

hielos continentales. Riesgo para distintas comunidades 

costeras alrededor del planeta. 

 

_ Aporte de agua dulce al mar debido a la fusión glaciar 

procedente del continente y disminución de la salinidad 

de agua marina en el ámbito litoral, lo que influye en los 

ecosistemas litorales, en la biodiversidad y en la cadena 

trófica, así como también en las corrientes marinas y el 

nivel del mar. 

 

 

_ Desarrollo integral a partir de la firma del Protocolo al 

Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, 

firmado en Madrid en 1991. Dentro de este marco normativo, 

toda actividad que se desarrolle en la Antártida debe someterse 

a condiciones que garanticen la minimización de su efecto 

perjudicial sobre el ambiente. 

 

_ Mediante el Protocolo, se designan a la Antártica como 

reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia. 

 

_ Se prioriza la conservación de la fauna y la flora, la 

prevención de la contaminación mediante la correcta gestión de 

los residuos, el resguardo de la calidad del agua y el aire y la 

disminución de actividades nocivas para la atmósfera. 

 

 

Elaboración Propia 
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Resumen Factores Geopolíticos. Ártico 

  

 FACTORES GEOPOLÍTICOS 

              (ÁRTICO) 

 

  

Dimensión Jurídico-Política 

 

Régimen Jurídico y Reclamos 

Territoriales 

Actividades Militares y de 

Investigación 

 

Población Nativa 

 
_ La situación ártica actual está ligada a la 

disputa de intereses entre los llamados 

“Estados Árticos”, los cuales poseen 

territorios dentro del límite marcado por el 

círculo polar. Este es el caso de los 5 

Estados Ribereños (Estados Unidos, Canadá, 

Rusia, Noruega y Dinamarca) más Islandia, 

Suecia y Finlandia. Estos últimos tres, sin 

embargo, ven reducida su posición de 

protagonistas en la región dado que no 

cuentan con costas hacia el océano ártico. 
 
_ El régimen jurídico no presentaría ninguna 

peculiaridad en cuanto al espacio terrestre y 

marino situado bajo soberanía territorial y 

jurisdicción de los Estados árticos, ni 

tampoco en relación al espacio aéreo supra 

yacente, quedando sometido al régimen 

general de competencias soberanas del 

Estado. 

 

_ Los reclamos territoriales sobre el Océano 

Ártico se basan en el ordenamiento jurídico 

aplicable a mares y océanos. Los mismos se 

han fundamentado en la Convención de la 

ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, en 

específico en la parte relativa a la extensión 

de la plataforma continental (MARQUÉS 

RUEDA, 2010: 51). Los estados capaces de 

aplicar son los 5 que cuentan con costas 

hacia dicho océano (Estados Ribereños).  

 

_ La creación del Consejo Ártico en 1996 

permitió un avance en materia de 

cooperación, aunque limitado a temáticas de 

protección ambiental y desarrollo sostenible.  

 

 

  

 
 

 
_ Las actividades militares y de 

investigación que se desarrollan en la 

región, tienen lugar en territorios 

pertenecientes a los llamados Estados 

Árticos. Por esta razón, toda acción 

relacionada a estos campos se adecúa a 

los intereses, objetivos y normativas que 

rigen en cada Estado donde se realizan. 

 

_ Región considerada estratégica y 

prioritaria para los Estados Árticos.  

 

_ Creciente militarización. Refuerzo de 

presencia y capacidad militar por parte 

de los Estados Árticos. Presencia de 

arsenal nuclear ruso y estadounidense.  

 

_  En materia de investigación se 

acentúan mayores rasgos de interacción. 

 

_ Cooperación científica circumpolar 

basada en el accionar del Consejo Ártico 

aunque limitada a temáticas de 

protección ambiental y desarrollo 

sostenible. Disposiciones jurídicamente 

laxas, no vinculantes.  

 

_ Cooperación científica sub-

circumpolar. Interacción de otros actores 

como la Unión Europea a través de 

consejos sub-circumpolares. Se trata una 

gama mucho más amplia de temáticas 

aunque su influencia es incipiente y 

secundaria.   

 
_ Diferencia fundamental entre la 

Antártida y el Ártico. En la 

Antártida no hay población 

nativa. Dentro del Círculo Polar 

Ártico habitan alrededor de 4 

millones de personas.  

 

_ Aproximadamente el 10% del 

total de habitantes en el Ártico 

pertenece a pueblos indígenas.  

 

_  Inclusión de estos pueblos 

indígenas dentro de los 

mecanismos de concertación 

propiciados por el Consejo Ártico. 

Son reconocidos como 

participantes permanentes, con 

derecho de consulta a través de 

las organizaciones no 

gubernamentales que los 

representan. 
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FACTORES GEOPOLÍTICOS 

(ÁRTICO) 

Dimensión Geográfica-Económica 

Posición Geográfica y Vías de Comunicación Recursos Naturales Estratégicos y Actividades 

Comerciales 

 

_ El Ártico es un Océano Glacial rodeado por los bordes 

continentales de Europa, Asia y América. Dentro del límite 

marcado por el Círculo Polar Ártico se incluyen territorios 

pertenecientes a Estados Unidos, Canadá, Noruega, 

Dinamarca Rusia, Islandia, Suecia y Finlandia. Los últimos 

3, sin embargo, no poseen territorios lindantes al Océano 

Glacial. Los 5 restantes son los llamados Estados Ribereños.    

 

_ El Océano Glacial cuenta con una posición estratégica 

debido al desarrollo de la “navegación trans-ártica”, 

facilitada por el continuo deshielo. La ruta del Norte y la 

ruta Noreste comienzan a vislumbrarse como alternativas a 

los canales de Suez y de Panamá, observándose beneficios 

relacionados a los costos de transporte y de seguridad. 

Importante factor en lo vinculado al comercio marítimo 

internacional.  

 

 

_ La mayoría de los recursos naturales árticos se encuentran 

bajo la jurisdicción de los 5 estados ribereños. La Convención 

de la ONU del Derecho del Mar, o Ley del Mar de 1982, otorga 

significativas áreas del Ártico a las naciones de Canadá, Rusia, 

Noruega, Dinamarca y Estados Unidos (que aún no ha 

conseguido ratificar este acuerdo), las cuales obtienen por ella 

los recursos naturales de, sobre y bajo el fondo marino, hasta 

200 millas desde sus costas. Teniendo la posibilidad, además, de 

ampliar dicha extensión hasta las 350 millas marinas.  

  

_ El foco de atención está puesto en los recursos no renovables 

con los que cuenta el Ártico. Especialmente en los grandes 

yacimientos de hidrocarburos. Se estima que casi una cuarta 

parte de los recursos petrolíferos aún no descubiertos de la tierra 

se encuentran en esta zona: el 13% de su petróleo líquido, el 

30% de su gas natural y el 20% de su gas natural licuado 

(USGS, 2008). En la actualidad, la región produce alrededor de 

una décima parte del petróleo del mundo y una cuarta parte de 

su gas natural (SOCIEDAD GEOGRÁFICA RUSA, s.f). 

 

_ En Groenlandia se encuentra la segunda reserva de agua dulce 

congelada más grande del mundo, después de la Antártida. 

 

_ En cuestión de recursos naturales renovables árticos, el peso 

geopolítico puede ser considerado secundario. La pesca y la 

caza son las principales actividades comerciales en este rubro.  
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FACTORES GEOPOLÍTICOS 

(ÁRTICO) 

Dimensión Ambiental 

Factores de Riesgo Ambiental Protección Ambiental 

 
_ El principal factor de riesgo ambiental está dado por la 

reducción de la superficie recubierta de hielo a causa del 

calentamiento global y disminución de la reflexión de la 

radiación solar o “albedo”. Dicho factor contribuye en la 

aceleración de otros fenómenos de impacto ambiental. 

(Similar al caso Antártico). 

 

_ Incremento del nivel marino debido al derretimiento de 

los hielos de Groenlandia. 

 

_ Efectos perjudiciales en los ecosistemas regionales, en 

la biodiversidad.  

 

_ Impacto sobre comunidades indígenas árticas. Efecto 

perjudicial sobre actividades cotidianas como la caza y la 

pesca.  

 
_ El Consejo Ártico es el principal foro de discusión, cooperación 

y coordinación dentro de la temática relacionada a la protección 

ambiental ártica. A través del accionar de 6 grupos de trabajo 

especializados en distintas facetas ambientales, se proporciona 

asesoramiento sobre medidas que busquen minimizar los efectos 

perjudiciales de la actividad humana. Así también, medir y 

evaluar el impacto que conllevan las actividades de los distintos 

actores estatales y no estatales árticos.  

 

_ Se debe tener en cuenta que el propósito de estos grupos de 

trabajo del Consejo Ártico es el de generar recomendaciones y 

asesorar en la toma de decisiones de los Estados Árticos sobre sus 

territorios soberanos. Es decir, el accionar de estos grupos no crea 

obligaciones para los Estados árticos. 
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