
1. Introducción
La situación actual en el Ártico responde a una intrincada relación de diversos factores que confluyen en un
proceso de cambio drástico de la región. Esto abarca desde temas medioambientales, de cambio climático,
energía, mantenimiento de la paz, hasta el respeto a las minorías indígenas, así como cuestiones de geoes-
trategia y geopolítica cuyas consecuencias afectan a todo el planeta y por lo tanto las relaciones internacio-
nales deben ocuparse de su análisis. La conjunción de estos factores ofrece una razón poderosa y atractiva
para estudiar este tema del que, por otra parte, resultaría deseable que tuviese la debida atención académica
y política en España. La problemática en el Ártico es un tema de presente y futuro que se encuentra en plena
evolución e implica serias consecuencias de nivel planetario cada vez más latentes.

Por lo tanto, el objetomaterial del trabajo será el espacio ártico y el objeto formal, la perspectiva desde la que
abordamos su conocimiento, la disciplina de las Relaciones Internacionales. Lo haremos desde un punto de
vista fundamentalmente político sinmenospreciar los factores socio-económico, cultural ymedioambiental;
inextricables a un tema eminentemente transversal.

El objetivo general del estudio es elaborar un estado de la cuestión completo y actualizado del Ártico, previa
introducción legal e histórica de contexto, evaluación de todos los puntos de fricción, toma de posiciones y
alternativas que surgen para la gestión de la problemática, que nos permita extraer unas conclusiones firmes
y originales para arrojar luz sobre el presente y aportar, en la medida de lo posible, recomendaciones para el
futuro en materia de gobernanza y cooperación internacional.

La relevancia del estudio estriba en la actualización de los contenidos y en la visión de conjunto que ofrece.
El estudio interconecta los aspectos circunscritos a la cuestión ártica y compendia las posiciones académi-
casmás relevantes del tema de estudio. Al tratarse de un tema con escaso bagaje académico en España, hemos
considerado oportuno ofrecer un contextomás amplio que ayude a comprendermejor la situación, como es
el caso de la definición del espacio ártico.

Los objetivos particulares se limitan al análisis de los contenidos desglosados en el índice. Octubre de 2011
es el límite cronológico. El límite geográfico se refiere, obviamente, al Ártico. El artículo combina losmétodos
analítico, sintético y comparativo y responde a una investigación académica con ánimo divulgativo.

El primer capítulo nos sitúa en el Ártico y aporta el contexto histórico del siglo XX que desemboca en la si-
tuación actual. El capítulo II explica por qué la situación en el Ártico es diferente debido al cambio climático
y pone sobre la mesa todos los elementos conflictivos e intereses que se ciernen sobre el Ártico. Para enten-
der lo que sucede y acontecerá hemos creído oportuno analizar la toma de posiciones individual, y colectiva
en ciertos casos, de los distintos actores con interés en el Ártico, materia del capítulo III. Una vez investiga-
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dos todos los elementos que intervienen en el Ártico, el capítulo IV valora las opciones para la cooperación y
gobernanza internacional, prestando especial atención a la Antártida y el Tratado Antártico debido a su ana-
logía con el Ártico, que den respuesta a los retos que plantea el nuevo Ártico.

Las hipótesis iniciales con las que hemos trabajado son las siguientes:

• El Ártico es una zona del planeta especialmente vulnerable al cambio climático que está sufriendo un pro-
ceso de transformación que conlleva consecuencias globales.

• La importancia geoestratégica y geopolítica de la región se ve incrementada ante este proceso de cambio
que abre las puertas a la explotación de nuevos recursos y actividades económicas.

• Ante esta nueva situación, es necesaria una mayor regulación y colaboración entre todos los actores con
intereses en el Ártico.

• Los Estados árticos cooperan activa y pacíficamente entre sí y los marcos de cooperación y/o regulación
actuales son adecuados a sus intereses. No obstante, nuevos actores interesados buscan ejercer su in-
fluencia para reformar y adecuar estos marcos o crear unos nuevos que se adapten mejor a sus intereses.

• La comunidad internacional debe buscar un equilibrio en el Ártico entre la prioritaria preservación del
medio ambiente y la explotación sostenible de los recursos disponibles a través de mecanismos de go-
bernanza internacional innovadores debido al conflicto de intereses que hay entre Estados árticos y no
árticos.

Esta publicación lleva dos dedicatorias especiales que el autor no puede obviar realizarlas:

A meus pais, meu irmán, meus avós e meu tío Pepe, ós que amo e debo todo de xeito infinito, sen eles nada
disto tería acontecido. E a aquel que está sempre aí, Juan.

A Raimundo Bassols, mi director, gracias por su amabilidad, apoyo e inestimable ejemplo para la vida.

2. Definición del espacio ártico y síntesis de la
evolución histórica
Este primer capítulo acota el espacio de estudio desde un punto de vista tanto geográfico como jurídico. Se
ofrecerá una perspectiva histórica no exhaustiva de los acontecimientos más significativos que conducen y
configuran la situación actual para facilitar la comprensión de la problemática de la región hoy en día.
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2.1. Definición del espacio ártico y régimen jurídico

2.1.1. Definición del espacio ártico

La delimitación del espacio polar ártico es controvertida, carece de un amplio consenso y presenta diversas in-
terpretaciones que se articulan no solo en torno a criterios geofísicos sino también políticos y económicos.
También denominado como espacio circumpolar ártico, “se acepta generalmente que el espacio ártico se sitúa
al norte de los 66º33’ de latitud norte, de acuerdo con el criterio del círculo polar ártico1”. No obstante, también
es común delimitar el Ártico en el paralelo 60º Norte2, por analogía con la Antártida3. MARQUÉS RUEDA, sin
embargo, define el Ártico como: “el espacio geográfico en forma de casquete esférico que se delimita por el
paralelo 67ºNorte (…) alrededor del PoloNorte geográfico del planeta; incluye algunas partes deRusia, Canadá,
Alaska, Groenlandia e Islandia, así como la región de Laponia, la Isla Svalbard y el OcéanoÁrtico (…). En cuanto
a sus características físicas (…) es un océano cerrado, congelado, cuya extensión alcanza los 14millones de ki-
lómetros cuadrados y se encuentra constituido por un gran número de islas y archipiélagos4”.

PAREJA ALCARAZ, que contempla como referencia el paralelo 60ºNorte, afirma que el “espacio resultante” son
“aproximadamente 26millones de km2 en los que habitan casi 10millones de personas”. Sin embargo, según
YOUNG, “el Ártico se extiende sobre 40 millones de km2, lo cual constituye el 8% de la superficie de la Tierra
e incluye una población total de cuatro millones de personas5”.

YOUNG, al igual que PAREJA ALCARAZ, incluye la soberanía estatal para caracterizar al espacio ártico, que en-
tiende como una región de periferias, ya que comprende las zonas más remotas de siete países: Dinamarca,
Canadá, EEUU, Federación de Rusia, Suecia, y Noruega6. Esta consideración de YOUNG, según la cual ex-
cluye a Islandia7, nos da una muestra más de la controversia y división de criterios que genera la definición
del Ártico.

Los criterios naturales también se emplean para definir el espacio ártico. Son criterios de aceptación general
para referirse al Ártico: el área de isoterma por debajo de 10ºC durante el mes de junio, su vegetación de tun-
dra y la línea que dibujan los árboles8. “El predominio de tundras y desiertos polares, temperaturas de clima
polar extremo y un ecosistema tan complejo (…) dificultan la fijación de unos límites precisos (…) presentan
problemas asociados a su carácter irregular y a su difícil determinación práctica9”. “En distintos programas de
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