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Introducción

L deshielo del Ártico nos abre un nuevo escenario
en la geopolítica. Las grandes potencias se pelean
por controlar un mar tan desconocido y atrayente
como es el océano Ártico (Byers, 2017).

Si hacemos una búsqueda en bases de datos
bibliográficos (por ejemplo, Web Of Science) (1),
observamos que el número de artículos sobre esta
zona se ha multiplicado en los últimos años.

Refinando este rastreo, vemos cómo han aumen-
tado las citas sobre la presencia militar y la cons-
trucción de infraestructuras. Exactamente entre
1990 y 2017, se han publicado más de 52.000 rese-
ñas sobre el Ártico: 315 relacionados con la nave-
gación, 163 con la presencia militar y 252 con los

rompehielos. Si hacemos esta misma búsqueda en Dialnet (2), también nos
sale una cifra muy alta, más de 500 artículos publicados en español.

Repasando los temas tratados, vemos que se hace hincapié en los conflic-
tos territoriales de los conocidos como Arctic-5 (3): Canadá, Rusia, Estados
Unidos, Dinamarca y Noruega. Algo lógico, y más ahora con el deshielo, que
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Proverbio inuit.

(1) Web Of Science (WOS) es una base de datos que recoge las principales referencias del
mundo.

(2) Dialnet es una base de datos que recopila todos los documentos publicados en España y
en español.

(3) Los Cinco del Ártico o Arctic-5 son los estados ribereños del océano Ártico y Dinamarca
a través del territorio autónomo de Groenlandia.



provoca la atracción por las
riquezas que esconden las lla-
nuras heladas o el interés en
las nuevas rutas marítimas
abiertas. 

El objetivo principal de
este artículo es analizar este
aumento de la presencia mili-
tar en el Ártico y evaluar los
posibles escenarios a corto
plazo, explicando las conse-
cuencias del deshielo en esta
militarización. Para ello se
detalla en un primer paso el
impacto del deshielo, se anali-
zan los intereses estratégicos de
los principales actores y, por
último, se concluye con lo que
hemos denominado el nuevo
Telón de Acero (Sergunin y
Konyshev, 2017).
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El Ártico, escenario de las ICEx 2016. (US Navy).

Reclamaciones de soberanía en el Ártico. (Durham University).



El deshielo y las nuevas rutas

El Ártico, una zona hasta
ahora yerma y olvidada desde
la caída del Muro, ha vuelto a
despertar el interés de la
comunidad internacional. El
deshielo de sus aguas por el
calentamiento global está
permitiendo el acceso a una
región antes inhóspita, convir-
tiéndola poco a poco en un
nuevo Klondike. 

Este deshielo también nos
abre nuevas rutas marítimas,
convirtiéndolo en un sitio de
alto interés estratégico para el
tráfico mercante. En vista de
estas prometedoras oportuni-
dades económicas, el Ártico se
está convirtiendo en un espacio en conflicto, según muchos autores (Byers,
2017). 

Las tres rutas de navegación abiertas son (Rothwell, 2012): el Paso del
Noroeste, que circunnavega Alaska, Canadá y Groenlandia; la Ruta del Mar
del Norte, que une los océanos Atlántico y Pacífico a lo largo de las costas de
Rusia, y la Ruta Transpolar, que atraviesa el Ártico por su zona más meri-
dional. Poseen un enorme potencial para acortar el tiempo en el transporte
marítimo de mercancías desde el Pacífico a las costas del Atlántico europeo y
norteamericano y viceversa.

Actualmente estos derroteros no son transitables todo el año debido al
grosor de la capa de hielo, que el calentamiento está haciendo que se vaya
reduciendo. Según actuales estimaciones se prevé que para el año 2030, la
región esté libre de hielos en los meses de verano.

El deshielo abre también las puertas a un lugar sumamente rico en recur-
sos: la región alberga importantes reservas energéticas y de minerales, así
como sus grandes bancos pesqueros, sin mencionar el turismo, otro de los
grandes alicientes de la zona (Sirvent Zaragoza, 2014). 

La atención mundial se dirige a las consecuencias geopolíticas, económi-
cas y ambientales de estos cambios.
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Nuevas rutas en el Ártico. (US Navy).



La geopolítica polar

Muchos muestran su interés en el Ártico, los Arctic-5, la UE, China,
Corea, Japón y cualquier otro país que tenga un mínimo de aspiraciones
(Gayazova, 2013; Lasserre, Huang, y Alexeeva, 2017; Mehdiyeva, 2017). 

Centrándonos en los Arctic-5, vemos que Canadá ha adoptado la postura
más proteccionista, con un enfoque soberanista del paso del Noroeste. Publi-
cada en 2008, la Canada First Defence Strategy concedía su máximo interés
por esta región, algo que no sucedía desde el final de la Guerra Fría. En 2009
y 2010, respectivamente, Ottawa presentaba otros dos nuevos documentos
dedicados exclusivamente al Ártico: Canada’s Northern Strategy: Our North,
Our Heritage, Our Future y Statement on Canada’s Arctic Foreign Policy.
Solo con los títulos nos podemos dar cuenta de qué piensa Ottawa, pero si
además observamos sus últimas maniobras en el Ártico, confirmamos nuestra
percepción del interés hegemónico de Canadá por el Ártico.

Respecto a las disputas territoriales, vemos que Canadá mantiene el
conflicto con Estados Unidos y la línea de demarcación del mar de Beaufort,
así como con el asunto de la libertad de navegación del paso del Noroeste (4);
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Operaciones y ejercicios canadienses en el Ártico. (Canadian Forces).

(4) Estados Unidos reclama que sea un estrecho internacional y Canadá que sean aguas
interiores.



con Dinamarca tiene otros dos conflictos, la línea de demarcación del mar de
Lincoln y la soberanía de la isla Hans.

El siguiente actor, Dinamarca, cuenta con presencia en los Artic-5 gracias a
Groenlandia, pero no nos olvidemos de que esta lucha por su independencia.
Repasando los últimos documentos daneses, nos encontramos con el Kingdom
of Denmark Strategy for the Arctic, 2011-2020. Respecto a las reivindicacio-
nes territoriales, Dinamarca y Groenlandia se suman al resto. El pasado 15 de
diciembre de 2014, presentaron una reclamación a la Comisión de Límites de
la Plataforma Continental (5) que afectaba a unos 900.000 kilómetros cuadra-
dos en el océano Ártico. 

Seguimos con Europa, en este caso Noruega (6); considerada por muchos
analistas como el estado europeo con las políticas árticas más claras y consis-
tentes, sería también el primero en realizar reclamaciones territoriales. En
2009 aprueba su Arctic Strategy y solicita ampliar su zona económica exclusi-
va hasta los límites de su plataforma continental, que afectaría a más de
235.000 kilómetros cuadrados. Respecto a las pretensiones, Noruega sigue
manteniendo disputas con Rusia, Islandia e incluso España (7) por el Tratado
de Svalbard (8).

Pasemos a la Federación Rusa, que además de fuertes intereses patrióticos,
presenta un marcado interés económico y geoestratégico por el Ártico helado.
La región ártica de Rusia cuenta con enormes cantidades de materias primas,
y la ambición del país es aumentar la extracción de petróleo, gas y minerales.
Así, en marzo de 2009, el Kremlin publicó el documento Russian Federation
Policy for the Arctic to 2020, donde establece que el Ártico sea su eje princi-
pal de transformación: transformation of the Arctic zone of the Russian Fede-
ration into a leading strategic resource base (9). 

El interés ruso es palpable, posee la mayor flota de rompehielos para nave-
gación ártica, en la que destacan los enormes barcos con propulsión nuclear.
Este punto se verá más adelante, así como el nuevo cuerpo de fuerzas árticas
creado recientemente por el Kremlin.

Llegamos a Estados Unidos, el último en unirse a esta escalada geopolítica
por el Ártico y que le toca por Alaska. Su National Strategy for the Arctic
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(5) «Dinamarca pide su Ártico» (Reuters). Disponible en: https://goo.gl/7qbFkH (consulta-
do 29-1-2018).

(6) Noruega aprobó su Strategy for the High North en diciembre de 2006, actualizada en
abril de 2017. Disponible en https://goo.gl/cgtAa6 (consultado 29-1-2018).

(7) España se convirtió en 2006 en observador permanente del Consejo Ártico y cuenta con
un Comité Polar, que se encarga de los asuntos relativos al Ártico.

(8) El Tratado de Svalbard, firmado en París el 9 de febrero de 1920, reconoce la soberanía
de Noruega sobre el archipiélago de Svalbard y sus aguas territoriales, pero obliga a su desmili-
tarización.

(9) «Russian Federation Policy for the Arctic to 2020 (ARCTIS)». Disponible en:
https://goo.gl/APt9Wx (consultado 29-1-2018).



Region de 2013 habla de un
Ártico estable y libre de con-
flictos; a esta estrategia le
siguen varios documentos: la
Arctic Region Policy o la De-
partment of Defense Arctic
Strategy, esta última actualiza-
da en 2016 (10) y desarrollada
en la US Navy (11) con su
Navy’s Artic Roadmap. 

Además de los Arctic-5,
destacan tres países con inte-
reses históricos en la zona:
Islandia, Suecia y Finlandia.
Ninguno de ellos puede reali-
zar reclamaciones territoriales,
pero sí piden un fortalecimien-

to de las instituciones multilaterales (12). En Asia tenemos a China, Corea del
Sur y Japón, que también rechazan la idea de un Ártico exclusivo para los
Arctic-5 (Gayazova, 2013). 

La militarización del Ártico

La carrera por la conquista del Ártico y el deshielo hace que estos países
incrementen su capacidad de rompehielos y bases o estaciones temporales.
Rusia destaca por encima de todos los Arctic-5, pero no son los únicos, nadie
se quiere despistar y perder su trozo de pastel. Este incremento de actividad
militar ha coincidido con nuevas reclamaciones territoriales, agravándose
después de la reunión que tuvieron los Arctic-5 en Ilulissat el pasado 2008
(13) y que dejaba de lado al Consejo Ártico. 

La presencia militar (14) se manifiesta de cuatro formas distintas: 
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(10) «US Revised Arctic Strategy (MAREx)». Disponible en: https://goo.gl/SJuCDG
(consultado 29-1-2018).

(11) «The Navy’s Arctic Roadmap (US Navy)». Disponible en: https://goo.gl/7ZZmUu
(consultado 20-1-2018).

(12) Principalmente el Consejo Ártico, único foro que les permite opinar sobre el Ártico.
(13) «The Ilulissat Declaration». Disponible en: https://goo.gl/CpPD53 (consultado 20-1-2018).
(14) «Military facilities of the Arctic Five». Disponible en: https://goo.gl/bHUfvL (consul-

tado 20-1-2018).

Las nuevas rutas y riquezas atraen el interés de Asia.
(Korea.net).



Submarinos

La navegación submarina por el Ártico está unida al desarrollo de la
propulsión nuclear y a la necesidad de contar con un sistema que permite
navegar sin necesidad del aire. Desde que en 1958 el submarino USS Nautilus
cruzara el Ártico navegando por debajo del casquete polar, la US Navy ha
mantenido sus patrullas árticas constantemente. Desde 2000 se vienen organi-
zando los ejercicios ICEx (15), que sirven para estudiar la capacidad operati-
va de sus fuerzas, no solo submarinos.

El otro gran actor es Rusia; además de construir recientemente una base en
Alexandra Land (ver más adelante), realizan patrullas con los submarinos de
su Flota del Norte. Tenemos que destacar la expedición realizada con dos
batiscafos en 2007. Enviada con el objetivo de establecer la extensión de su
plataforma continental, aprovecharon para colocar su bandera justo en el
lecho marino del Polo Norte. 
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USS Nautilus después de cruzar el Ártico pasando por el Polo en 1958. (US Navy).

(15) «ICEx 2016 Camp Operations». Disponible en: https://goo.gl/e443kS (consultado
20-1-2018).



El otro gran hito ruso es la construcción del Belgorod, conocido como la
«Madre de todos los submarinos». Sus capacidades son abrumadoras: pensado
para hacer de buque nodriza a una flotilla de minisubmarinos o UUV (16),
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Bandera rusa en el lecho marino del Polo Norte en la misión rusa de 2007.
(Agencia TASS y x-RAY).

Proyecto Belgorod y empleo de un UUV Harpsichord en Kamchatka (internet).

(16) «Kanyon UUV con propulsión nuclear». Disponible en: https://goo.gl/gm9dC4
(consultado 21-1-2018).



unidades como el Harpsichord o el Kanyon. La noticia surgió de una filtra-
ción y queda en el ámbito de la ciencia ficción, por ahora.

Rompehielos

Pocos países cuentan con la posibilidad de navegar de forma segura en el
Ártico, ni siquiera los Arctic-5, y por ello todos están renovando su flota de
rompehielos. El seguimiento de las capacidades de unos y otros es muy intere-
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Los mayores rompehielos del mundo. (USCG e internet).

Rompehielos con capacidad de navegar por el Ártico. (USCG).



sante; tenemos posibilidad de obtener datos de muchísimas fuentes y todas
coinciden en que Rusia vuelve a ser la ganadora de esta carrera, ya que cuenta

con la flota de rompehielos
más grande del mundo, que
incluye una flotilla de buques
de propulsión nuclear (17),
aunque muchos no están ope-
rativos. Desde 1957 ha cons-
truido una serie de rompehie-
los enormes, destacando la
clase LK-60Ya.

La Marina rusa ha cons-
truido su primer rompehielos
en 40 años, el Ilya Muromets
(18) de mediano porte, diseña-
do para facilitar el despliegue
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Rompehielos nuclear ruso. (Agencia TASS).

(17) «Russia tests icebreaker (Sputnik News)». Disponible en: https://goo.gl/QArVFg
(consultado 22-1-2018).

(18) «Russian Navy gets new icebreaker for the first time in more than 40 year (TASS)».
Disponible en: https://goo.gl/DuRpx7 (consultado 28-1-2018).

Ilya Muromets, Proyecto 21180. (Port News).



de las nuevas brigadas creadas
para luchar en el Ártico (Sergu-
nin y Konyshev, 2017; Åtland,
2011). 

Existe una importante flota
de buques operados por los
guardacostas canadienses (en
sus siglas en inglés, CCG)
encargados de mantener abier-
tas las vías fluviales durante el
invierno boreal. Los dos más
grandes son el Louis St. Lau-
rent y el Terry Fox. Pero hay
planes para reemplazarlos en la
próxima década con uno nue-
vo, el John G. Diefenbaker.

Noruega tiene solo un bu-
que rompehielos, y es pe-
queño, el KV Svalbard. Exis-
ten planes para construir un
nuevo buque parecido al
encargado por Canadá, el John
G. Diefenbaker.

La flota de rompehielos de
Estados Unidos está en situa-
ción precaria, ya que solo
cuenta con uno pesado, el
Polar Star, y otro mediano,
el Healy. Además del primero,
el Servicio de Guardacostas
(en sus siglas en inglés
USCG) tiene un rompehielos
polar pesado, el Polar Sea que
está inoperativo.

Tanto el Polar Star como
el Polar Sea entraron en
servicio a mediados de los
setenta y están en su último
tercio de vida. La USCG tiene
planteado adquirir al menos
dos más para sustituir a su
actual flota.
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Louis St. Laurent de la Canadian Coast Guard (CCG).

Buque guardacostas noruego, KV Svalbard.
(The Drive).

Polar Star y Polar Sea. (USNI).



Bases

Este apartado podíamos haberlo llamado «las nuevas bases rusas del Árti-
co», principal actor que está moviendo ficha rápidamente. Recientemente
hemos visto que el presidente Putin inauguró las instalaciones del Trébol del
Ártico en la isla Alexandra Land (19), perteneciente al archipiélago Franz
Josef Land. 

Los rusos están apostando fuerte y no se esconden al mostrar su interés; su
base más moderna puede ser visitada de manera virtual en un enlace del
Ministerio de Defensa. 

En el 2013 llevaron a cabo la primera operación de asalto anfibio en la
región como parte de un ejercicio militar que involucró a 20.000 soldados, y
solo un año después un grupo naval de 10 buques de la Flota del Norte partió
desde su base en Severomorsk hasta las islas de Nueva Siberia en misión de
reabastecimiento y aprovisionamiento de materiales para la reapertura de una
antigua base militar soviética. Los rusos han terminado por crear una fuerza
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Putin inaugura la base Artice Shamrock en Alexandra Land. (Sputnik, BBC y Business Insider).

(19) En la isla de Alexandra Land ya existía una base para la aviación polar (Nagurskoye)
utilizada como campo de aviación para el ataque aéreo de largo alcance.



permanente para el Ártico, compuesta por dos brigadas dependientes del
Arctic Joint Strategic Command en Severomorsk (20).

Canadá acaba de realizar una fuerte inversión para renovar su base naval
en la isla de Baffin y, al igual que Estados Unidos, desde 2007 organizan las
maniobras Operation NANOOK, diseñadas para mejorar sus capacidades de
reacción en el Ártico.

Estados Unidos, además de sus bases en Alaska, mantiene una estación
temporal en Ice Camp Sargo, situada encima de un hielo próximo al paralelo
73º N. Todos los años organizan las maniobras ICEx, ejercicios en los que
participan su fuerza de submarinos y unidades de marines para comprobar sus
capacidades operativas. Suelen ser invitados otros países, como Canadá,
Reino Unido y Noruega.

Dinamarca también ha reforzado sus capacidades militares en la región,
además de proponer a la OTAN el uso de la Fuerza de Reacción Rápida en el
Ártico (21) y adoptar una Estrategia para el Ártico; pero por ahora la OTAN
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Visita virtual a la nueva base rusa (http://mil.ru/files/files/arctic/Arctic.html).
(Ministerio de Defensa ruso).

(20) «Russia’s Policies towards a Changing Arctic: Implications for UK Security (Russia
Studies Centre)». Disponible en: https://goo.gl/oBn5MP (consultado 22-11-2018).

(21) «NATO’s Spearhead Force». Disponible en: https://goo.gl/QFkjrv (consultado 29-1-2018).



solo realiza bianualmente los ejercicios COLD RESPONSE, dirigidos normal-
mente por Noruega.

Por último, Noruega, además de participar en muchos ejercicios, acaba de
trasladar su centro de operaciones militares desde Jåttå a Bodø, situado más al
norte, reforzando así su interés en la zona. 

Presencia aérea

Los Artic-5 han reactivado sus patrullas aéreas, volviendo a protagonizar
imágenes propias de la Guerra Fría. Rusia ha desplegado aviones en el norte y
ha aprovechado para reparar sus viejos campos aéreos (22), como el de Nova-
ya Zemlya, Tiksi, Vorkuta, Alykel, y Anadyr, sin olvidarnos de su nueva base
en Alexandra Land. También se ha reforzado con drones y con la Northern
Fleet 45.th.

Estados Unidos, con su North American Aerospace Defense Command
(NORAD), donde también se integra Canadá, establece la vigilancia de la
zona y el control aéreo en Norteamérica, incluyendo las regiones pola-
res (23).
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Ice Camp SARGO. (US Navy).

(22) «Russia’s Policies towards a Changing Arctic: Implications for UK Security (Russia
Studies Centre)». Disponible en: https://goo.gl/oBn5MP (consultado 22-11-2018).

(23) «NORAD jets train in Arctic as Russian flights close to North America increase
(CBC)». Disponible en: https://goo.gl/oKEzU1 (consultado 29-1-2018).



La OTAN ha tratado de controlar el despliegue ruso con la presencia de
sus aviones de alerta temprana e incrementado el número de maniobras, desta-
cando los ejercicios ARCTIC CHALLENGE ExERCISE (ACE-17). La últi-
ma edición fue organizada por Finlandia, Suecia y Noruega, utilizando para
ello las bases de Bodø, Luleå y Rovaniemi (24).

Conclusiones

Hablar de geopolítica ártica es hablar de la historia de su conquista. La
lucha por la ocupación del Polo se ha trasformado en una nueva carrera por el
reconocimiento territorial del océano Ártico y se está convirtiendo en un
nuevo Telón de Acero.

El Ártico inhóspito se ha transformado en un lugar de alto valor estratégico
y económico, despertando la avidez de todos. Rusia es, sin duda, la mejor
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(24) «Nordic countries and Allies train in ACE17 (NATO)». Disponible en:
https://goo.gl/Ftdjb6 (consultado 22-11-2018).

Ejercicio ARTIC CHALLENGE-2017. (OTAN).



situada, no solo en lo que res-
pecta a la obtención de mate-
rias primas, sino también a las
nuevas rutas comerciales que
rivalizan con otras más largas
y menos eficientes.

Las nuevas estrategias
ponen al descubierto el enor-
me interés en esta zona. Apar-
te de Rusia, el resto de estados
permanecen recelosos ante
esta escalada, especialmente
China, Islandia, Finlandia y
Suecia. Pero no son los úni-
cos; España se une a este gru-
po de países que reclama un
Ártico libre. Los Artic-5 re-
chazan esto, no quieren un
convenio para el Ártico simi-
lar al de la Antártida. 

El Ártico está cambiando,
y lo está haciendo rápidamente. Pero de momento no hay razón para suponer
que este cambio conducirá a un conflicto, debe verse como una zona de
cooperación internacional en lugar de como una región en conflicto. El tiempo
nos dirá si finalmente se extiende un nuevo telón, esta vez un Telón de Hielo. 
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Nuevas rutas y bases en el Ártico.
(Orden Mundial).




