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Durante los últimos meses se llevaron a cabo dos importantes reuniones multilaterales relacionadas al 
Ártico. Por un lado, la onceava reunión ministerial del Consejo del Ártico2 en Finlandia, en la cual no se 
logró firmar una declaración final luego de la negativa de Estados Unidos a mencionar el cambio climático; 
y, por otra parte, el quinto Foro Internacional del Ártico en la ciudad rusa de San Petersburgo. En él se 
reunieron representantes de 52 estados y contó con la presencia de los mandatarios de Islandia, Noruega, 
Finlandia, Suecia y del anfitrión Vladimir Putin. 

En su discursó afirmó que las sanciones económicas impuestas por Occidente no iban a detener las explo-
raciones e inversiones que el Estado ruso lleva realizando en el Ártico en materia económica, científica y 
militar. Ello refleja la importancia estratégica que representa la región en la proyección de la Política Ex-
terior rusa plasmado en “La política de la Federación Rusa para el Ártico hasta 2020”. 

En el documento se explicitan los objetivos básicos, las prioridades estratégicas y, sobre todo, los intereses 
nacionales rusos en un territorio que se extiende a lo largo de 24.140 kilómetros de costa marítima, desde 
el puerto de Múrmansk en el Mar de Barents hasta el estrecho de Bering, donde se encuentra una impor-
tante ruta comercial. Precisamente uno de los intereses nacionales estipulados hace hincapié en el uso 
estratégico y desarrollo de la Ruta del Mar del Norte que conecta los mercados asiáticos con los del con-
tinente europeo. 

Actualmente se encuentra habilitada solo dos meses al año, pero se espera que, en un futuro cercano, 
producto del calentamiento global, los periodos libres de hielo sean más prolongados y se ahorre un 40 
por ciento de tiempo en comparación con las rutas comerciales del Atlántico Sur. 

La prometedora ruta comercial es solo la punta del Iceberg del nuevo teatro de conflicto geopolítico del 
Mar Ártico, el cuál despierta la atención de las potencias a medida que el deshielo va revelando nuevos 
recursos por explotar, puntos geográficos estratégicos por controlar y disputas territoriales. 

A modo de conclusión es importante destacar que mientras Donald Trump continúa debatiendo si el ca-
lentamiento global es real o no, Rusia es la potencia Ártica que más énfasis le ha puesto al asunto. Además 
del progresivo despliegue militar en la zona- y bases militares cercanas a territorios en disputa- es la única 
que posee la mayor flota de rompehielos y que cuenta con rompehielos de carácter nuclear en uso y en 
construcción. 

Estas acciones cobran sentido luego de comprender que estamos en presencia de un estado que ve con 
buenos ojos el abanico de oportunidades que se presentan ante el efectivo control de los recursos árticos 
ya que, al depender en gran medida de los recursos energéticos para el funcionamiento de su economía, 
se encuentra en constante búsqueda de estos. 

Documentos consultados 

Arctic Council Founding Documents. Extraido de: https://www.arctic-council.org/index.php/en/docu-
ment-archive/category/4-founding-documents. 

Plenary session of the International Arctic Forum. Extraido de: http://en.kremlin.ru/events/presi-
dent/news/60250/videos 

Russian Federation Policy for the Arctic to 2020. Extraído de:  http://www.arctis-search.com/Rus-
sian+Federation+Policy+for+the+Arctic+to+2020
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