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LA POSTURA CANADIENSE ANTE EL CONFLICTO POR LA

DISPUTA DEL ÁRTICO: ¿HACIA LA COOPERACIÓN O EL

CONFLICTO?

DANIEL AÑORVE AÑORVE

Resumen

En años recientes se ha dado un conflicto entre cinco países con el fin de adueñarse de los

recursos naturales y las rutas navegables que se abren a raíz del deshielo del Ártico. Canadá

enfrenta un dilema: optar por una postura de fuerza, anclada en una fuerte y decidida

presencia militar en el Ártico; o bien, más acorde a sus posibilidades reales y su vocación

histórica, la de la solución pacífica de las controversias optando por las vías jurídicas de la

UNCLOS (Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar de 1982). Una tercera

alternativa, perfectamente combinable con esta segunda, es guiar un esfuerzo de cooperación

multilateral que garantice los intereses canadienses en el Ártico.

Palabras Clave: Ártico, Canadá, Realismo, Cooperación, Recursos Naturales.

ANTECEDENTES

Durante siglos, diversos exploradores han buscado navegar el Paso del Noroeste,
una ruta marítima a través del Ártico canadiense que ahorraría miles de

kilómetros en el viaje del Océano Pacífico al este asiático. Miles han muerto en
el intento. A su vez, hasta hace poco el espeso hielo ha hecho el tránsito imposible.
Sin embargo, en los últimos años, la condición especial del Ártico ha cambiado,
lo que cambia también los planes y proyectos empresariales, estatales y,
finalmente, los estatutos jurídicos. El hielo y el agua, a veces congelados
permanentemente, ya no será más una realidad. Los cambios en el clima ártico
traen consigo retos y oportunidades al abrirse una especie de nueva frontera y, se
podría argumentar, promisoria para el capitalismo.

La realidad innegable en el 2008 es que el Ártico se está derritiendo. En el
verano del 2007 el área cubierta por hielo se redujo en más de un millón de
millas cuadradas, la mitad del tamaño que tenía hace 50 años. Ya no es cuestión
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de si empezará el deshielo, sino de cuándo sucederá y se regularizará la
transportación marítima y la exploración de los depósitos de recursos naturales
(Borgerson, 2008).

El año pasado el mítico Paso del Noroeste, del Atlántico al Pacífico, fue
navegable por primera vez en la historia (McCarthy, 2008). El deshielo abre la
posibilidad de que el Ártico pronto se parezca al Mar Báltico, un cuerpo marino
cubierto por sólo una delgada capa de hielo en el invierno, lo cual lo hace
navegable prácticamente todo el año. Estudios recientes sugieren que entre el 50
y el 60% del hielo podría desaparecer para fines del siglo; otros estiman que
para el 2070 o quizás antes, el Ártico podría ser tan cálido que podría no tener
hielo en lo absoluto durante el verano (Little y Ford, 2006). Algunos investigadores
consideran que estará libre de hielo para el 2040 (Fiscor, 2007). Incluso, los
modelos más avanzados y optimistas presentados por la Unión de Geofísicos
Estadounidenses, anticipan ese desastre tan pronto como el verano del 2013
(Borgerson, 2008).

ACTORES E INTERESES EN DISPUTA

Robert Dufresne señala que desde 1930 prácticamente no ha habido retos
importantes de otros Estados a la soberanía de las islas canadienses en el Ártico.
Incluso, George W. Bush reconoce la soberanía canadiense sobre éstas (Panetta,
2007). Actualmente en general tampoco hay disputas sobre los reclamos
canadienses salvo: a) el estatus del Paso del Noroeste; b) la línea divisoria con
Estados Unidos en el Mar de Beaufort; y, c) la posibilidad de los Estados árticos
de reclamar la extensión de su plataforma continental, lo cual podría llevar a
controversias futuras (Dufresne, 2007).

Por ser tan poco transitado en la actualidad, el Paso del Noroeste difícilmente
se puede considerar un estrecho internacional; sin embargo, con aguas más cálidas
esta situación podría cambiar, lo que obligaría a Canadá a efectuar cesiones a
otros Estados. Así, un reporte de finales de julio del 2008 llevado a cabo por
geólogos estadounidenses, revela que bajo el hielo la región podría contener
hasta una quinta parte de las reservas aún no descubiertas de petróleo y gas
natural en el mundo. Esto incluye unos 90 mil millones de barriles de petróleo,
suficientes para cubrir la actual demanda mundial durante un espacio de tres
años o, bien, la demanda estadounidense por doce años. Los 90 mil millones de
barriles de petróleo proyectados son más que las reservas probadas combinadas
de Nigeria, Kazajstán y México, lo cual podría cubrir la demanda actual de 86.4
millones de barriles al día por casi tres años (McCarthy, 2008). Se prevé la
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existencia adicional de unos 1 670 trillones de pies cúbicos de gas, lo cual
equivale a una tercera parte de las reservas de gas probadas (McCarthy, 2008).

Frederic Lasserre, geógrafo y especialista en el Ártico, de la Universidad
Laval, señaló que hay mucho más que simple petróleo por ser descubierto en esa
región del planeta. “También hay oro, diamantes, cobre y zinc. Va a haber mucho
tráfico causado por la exploración minera” (Lemieux, 2005).

Rusia fue el primer país en reclamar el Ártico. Moscú envió un reclamo a la
Organización de Naciones Unidas (ONU) de 460 000 millas cuadradas de aguas
árticas, más o menos el área de California, Indiana y Texas combinada. Dicha
organización internacional rechazó esta petición, pero Moscú despachó dos
submarinos a plantar su bandera en el fondo del Polo Norte, y unos días después
ordenó vuelos de bombarderos estratégicos sobre el Océano Ártico, por primera
vez desde el fin de la Guerra Fría (Borgerson, 2008), lo que ha causado que la
carrera para asegurar los derechos del lecho del Ártico se encuentre en una
espiral ascendente. Moscú reclama que la cordillera Lomonosov es una extensión
del continente euroasiático, lo que le da derecho a su control parcial, por ser
parte de su plataforma continental, según lo estipulado por la jurisdicción
internacional vigente.

Dinamarca por su parte envió científicos en una expedición que duró un
mes, a la búsqueda de evidencia de que la cordillera Lomonosov, cadena montañosa
submarina de unas 1 240 millas, está atada al territorio danés de Groenlandia, lo
que de resultar cierto la haría parte de la extensión geológica de la isla Ártica.
Esto permitiría a la nación nórdica hacer un reclamo auspiciado por un tratado
de Naciones Unidas que podría extender su dominio hasta el Polo Norte. Canadá
y Rusia también reclaman dicha cordillera submarina.

Otro frente “caliente”, entre Canadá y Dinamarca, es el que representa la
diminuta isla Hans, roca de media milla cuadrada, ligeramente mayor al área de
un campo de futbol, a la entrada del Paso del Noroeste, situada entre la isla
canadiense de Ellesmere y Groenlandia. No obstante el insignificante tamaño de
la isla, así como la irrelevancia de los recursos naturales de ésta, el secretario de
defensa canadiense, Bill Graham, al poner pie en la isla desató una protesta
danesa (Little y Ford, 2006).

Noruega es, entre los cinco países querellantes, el que aparenta una mayor
pasividad en sus acciones y posturas en torno al Ártico. Al parecer, como socio
estratégico ruso para el desarrollo de los hidrocarburos árticos, ha preferido
adoptar un enfoque pragmático de roces mínimos. Las compañías noruegas Statoil
y Norsk Hydro cuentan con 35 años de experiencia en la perforación de pozos
en condiciones extremas en la plataforma continental del norte. Si tomamos en
consideración la experiencia de dichas compañías así como el capital del cual
disponen, tales recursos tecnológicos y financieros podrían ser de un inmenso
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valor para que Rosneft y Gazprom, ambas compañías energéticas rusas, procedan
a emprender proyectos en el Ártico (Statoil, 2007). Con base en los potenciales
beneficios de la cooperación entre las compañías de ambos países, el Estado
noruego ha entendido que el camino de la cooperación es más provechoso para
sus capaces y experimentadas compañías, que el de la confrontación y la postura
belicista ante un fuerte Estado, como lo es el ruso.

Por lo que toca a Estados Unidos, éste lanzó una expedición simultánea para
trazar el mapa del lecho del Ártico cerca de Alaska. Los científicos niegan que el
proyecto estadounidense signifique que este país se haya unido de forma activa a
la competencia por esta zona. El propósito de estudiar, rastrear y conocer la
zona, a bordo del rompehielo de la guardia costera, el Healy, es determinar
hasta dónde se extiende la plataforma continental norte de Alaska. Se ha reiterado
que Estados Unidos no está reclamando nada, sino que se limita al registro de
información sobre límites, en cooperación con la Comisión de Naciones Unidas
para los Límites de la Plataforma Continental (Gillies, 2007). Según el estudio
del US Geological Survey de finales de julio del 2008, la mayor parte de las
potenciales reservas estarían dentro de la jurisdicción de los países involucrados.
Mucho del petróleo, se cree, estaría cerca de Alaska, mientras gran parte del gas
natural se hallaría cerca de la línea costera rusa, lo cual haría que las reservas
que permanecen bajo el corazón del Ártico sean escasas (McCarthy, 2008). En la
medida en que estas y otras estimaciones vayan ganando confiabilidad, se espera
cambie la postura estadounidense.

En lo que toca a los intereses de transporte y líneas marítimas comerciales, el
Paso del Noroeste, aún cubierto por hielo la mayor parte del año, ofrecería una
ruta entre China y el norte de Europa, mismo que es unas 5 000 millas más corto
que la ruta actual a través de los canales existentes Suez y Panamá (Fiscor, 2007).
Por su parte, el viaje marítimo de Londres a Tokio se podría reducir a 16 000
kilómetros, comparado con los 21 000 kilómetros actuales, vía el Canal de Suez
o, bien, una reducción mayor aún, si lo comparamos con los 23 000 kilómetros
a través del Canal de Panamá (Lemieux, 2005). La Ruta del Mar del Norte
reduciría la distancia navegable entre Rotterdam y Yokohama, de 11 200 millas
náuticas por el Canal de Suez a 6 500, lo que también podría representar un
ahorro del 40%. Mientras tanto, el Paso del Noroeste recortaría la ruta de Seattle
a Rotterdam en unas 2 000 millas náuticas, un ahorro de un 25% en relación
con la ruta a través del Canal de Panamá. Tomando en cuenta los costos de
cuotas del canal, combustible y otras variables que determinan los de la carga,
estos atajos recortarían el costo de un viaje en un 20%, de 17.5 millones de
dólares a unos 14 millones, lo cual ahorraría a la industria miles de millones
anuales sin contar el ahorro que representaría para las grandes embarcaciones
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que no caben en el Canal de Panamá, y que deben navegar alrededor del Cabo de
Buena Esperanza y del Cabo Horn (Borgerson, 2008).

MARCO JURÍDICO

UNCLOS, La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es el
instrumento jurídico que en la actualidad regula la mayor parte de los reclamos
y disputas que los cinco Estados circumpolares tienen sobre el Ártico.
Brevemente repasaremos los elementos centrales sobre los que versa UNCLOS.
El mar territorial consta de 12 millas desde la costa, y sobre esta agua un Estado
tiene soberanía tanto en la columna de agua como en el lecho. Sin embargo,
existe el derecho al paso inocente a través del mar territorial. A diferencia del
mar territorial, en cualquier agua interior (bahías, ensenadas, puertos) los Estados
tienen soberanía absoluta y no están sujetos al paso inocente a través de ellos. En
el caso del mar territorial, el Estado puede adoptar leyes y medidas que regulen
el paso por éste, incluida la prevención, la reducción y el control de la
contaminación marina. Sin embargo, el Estado no puede impedir el paso
completo, algo que sí podría hacer en el caso de sus aguas interiores.

Si el mar territorial consiste en aguas que forman un “estrecho internacional”,
entonces existe un derecho de navegación internacional a través de éste. La
definición de estrecho implica que el agua debe unir a dos zonas consideradas
como alta mar. Ejemplo de esto es el estrecho de Malacca. La única condición es
que debe ser usado para la navegación internacional. En este caso, el Estado
costero está aún más limitado que en el mar territorial al aplicar sus propios
estándares y normas. La capacidad que tienen los Estados de condicionar la
navegación es muy limitada.

Más allá del mar territorial existe una zona económica exclusiva de 200
millas náuticas, en la cual el Estado tiene derechos exclusivos de administración
y explotación de la columna de agua, el lecho marino o la plataforma continental.
Esto aplica para el caso de la pesca, hidrocarburos y otros recursos vivos, así
como los minerales. El Estado también tiene derechos para controlar la
contaminación marina dentro de su zona económica exclusiva, según lo dispuesto
por los estándares internacionales.

Más allá de estas 200 millas empieza alta mar, misma que no se sujeta a la
jurisdicción de Estado costero alguno, a pesar de que el Estado tendrá derechos
sobre los recursos de la plataforma continental, siempre y cuando se extienda
físicamente más allá de estas 200 millas. Es precisamente el intento de definición
de esta plataforma continental lo que genera el impasse en las negociaciones y
reclamos de cuatro de los cinco países circumpolares.
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Por su parte, Canadá emprendió una campaña en una variedad de foros
multilaterales para lograr la aceptación internacional de su derecho a regular el
ambiente marino “único” del Ártico. La campaña fue un éxito. La Convención
de 1982 sobre Derecho del Mar cuenta con una provisión conocida como la
“excepción ártica”, contenida en el artículo 234, y permite a los Estados costeros
regular, prevenir, reducir o controlar la contaminación marina en áreas cubiertas
por hielo dentro de su zona económica exclusiva. No obstante estas provisiones
del artículo 234, existe una salvedad: no aplica ni a barcos de guerra ni a
embarcaciones gubernamentales.

Sin importar si las aguas del archipiélago Ártico son mar territorial o zona
económica exclusiva, Canadá aún puede apelar los poderes que le confiere el
artículo 234 de la multicitada convención para lidiar con las áreas marinas
cubiertas por el hielo, casi como si fueran aguas interiores con excepción de
barcos de guerra y buques gubernamentales. El problema con el artículo 234 –
que se refiere precisamente a la condición de “áreas cubiertas por hielo”1– es
que, si el hielo se retrae, se pone en riesgo su invocación.

El arbitraje es una opción ante las disputas, ya que tres de los Estados
circumpolares, Canadá, Dinamarca y Rusia, pretenden reclamar la extensión de
la plataforma continental de la cordillera Lomonosov como suya. Sin embargo,
los Estados no signatarios no tienen forma de hacer válidos sus reclamos, excepto
por medio del uso de la fuerza. Esto aplica para el caso estadounidense, aunque
en mayo de 2008, Bush respaldó la ratificación de UNCLOS con las fuerzas armadas
apoyando tal acción presidencial.

Dufresne desnuda un par de limitantes de UNCLOS: a) no cubre todos y cada
uno de los aspectos del Derecho Marítimo; para esos huecos y situaciones
extraordinarias está también el derecho consuetudinario, como fuente importante
de derecho; b) es obligatorio sólo para los países signatarios. Para Estados Unidos,
el único no signatario de los cinco países, el derecho consuetudinario es de
primer orden (Dufresne, 2007).

La situación es complicada, pues igual que como ocurre con el caso de la
Convención de 1982, la autoridad de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
tampoco ha sido ratificada por todos los Estados. Estados Unidos no aceptó la
obligatoriedad de la CIJ después de un caso peleado por Nicaragua contra ellos
en 1984 con relación al apoyo estadounidense de los “Contras”. Como resultado
del deslinde estadounidense de la CIJ, este poderoso país sólo puede presentar
un caso ante ésta con el consenso del otro Estado (McRae, 2007). La ley
internacional que gobierna la posesión de territorios, depende en última instancia
del reconocimiento de los países y de la habilidad para demostrar el uso de los
territorios reclamados (McGuinty, 2006).
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LA POSTURA CANADIENSE

Los reclamos de Canadá sobre el Ártico están conectados con: a) asuntos de
defensa estratégicos; b) protección del medioambiente y de los ecosistemas árticos;
c) la preservación de la forma de vida de la gente aborigen, incluyendo los Inuit
y la gobernabilidad de las comunidades locales; y, d) la explotación y
administración del potencial económico del Ártico, incluyendo recursos renovables
y no-renovables (Dufresne, 2007).

Canadá argumenta que el Archipiélago Canadiense es un caso de aguas
interiores con base en un hecho histórico, que es la ocupación efectiva y el
control de la tierra y las aguas. Las prácticas multiseculares de los Inuit sobre
éstas hace que no exista una diferencia entre la tierra y el agua congelada (McRae,
2007). El objetivo entre los partidarios del reclamo “histórico” es que, al ser
consideradas aguas interiores las del Archipiélago Canadiense, las aguas del Paso
del Noroeste estarían bajo jurisdicción y control canadiense, lo cual haría posible
el paso sólo si así lo permitiera la ley de ese país y sus estándares. De no ser
consideradas aguas interiores, sino como un estrecho internacional, Canadá
correría el riesgo, no sólo de estar incapacitado para aplicar su jurisdicción
canadiense, toda vez que ni siquiera aplicaría el derecho de paso inocente, como
en el caso del mar territorial, sino que se regiría por el derecho de simple
tránsito o paso inocente.

Mientras Canadá reclama el Paso del Noroeste como aguas interiores, sobre
las cuales se puede ejercer soberanía y controlar quién pasa y quién no, los
Estados Unidos y una gran parte de Europa consideran que las aguas árticas son
una ruta de navegación internacional que debe ser tratada como de libre paso.
Para el doctor Song, el mayor reto a la soberanía canadiense es la práctica de
embarcaciones extranjeras, que consiste en pasar por el Paso del Noroeste (más
de 200 barcos) sin obtener permiso de las autoridades canadienses (Little y Ford,
2006). Michael Byers, Jefe de Investigación Canadiense para Política Global y
Derecho Internacional de la Universidad de British Columbia, cree que el tráfico
no regulado a través de la ruta podría sentar precedentes que harían imposible a
su país continuar con un control efectivo del área. Adicionalmente, el paso de
esas embarcaciones sin permiso representa una forma de evasión de las leyes
medioambientales de la nación. Sí el argumento legal canadiense se colapsa, con
base en la jurisprudencia sentada por la actual práctica, dejaría a Canadá con
pocos argumentos para regular las embarcaciones extranjeras. Byers apoya una
creciente capacidad militar canadiense en el Ártico. En contraste, el doctor Song
considera que cualquier intento de usar medios militares para detener el tráfico
podría crear problemas diplomáticos para ellos (Little y Ford, 2006).
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Michael Byers (2007) considera que Ottawa puede estar cerca de no cumplir
con los plazos establecidos (10 años) para hacer efectivo su reclamo sobre una
vasta área del Océano Ártico, en caso de no invertir más fondos y llevar a cabo
un mayor esfuerzo. Plantea que el gobierno no se ha movido rápidamente para
juntar la evidencia científica necesaria para respaldar su reclamo ante el cuerpo
internacional que decidirá sobre la propiedad del territorio reclamado. “Estoy
muy preocupado de que sin un cambio serio en la voluntad política, y sin una
infusión de recursos financieros, Canadá no cumplirá con la fecha límite marcada
para el 2013” dijo Byers a CBC News (CBC News, 2007). Los países que han
ratificado UNCLOS cuentan con diez años para probar que su plataforma
continental se extiende más allá de las 200 millas náuticas que actualmente
tienen. Canadá ratificó UNCLOS en el 2003. Al respecto, Rusia envió una
expedición al Ártico y planea finalizar a tiempo su reclamo, el cual estaba para
concluir, originalmente, a finales de 2007.

Donald McRae hace bien en afirmar que ante tanto instrumento jurídico y
reclamos canadienses de tan diversa índole, lo mejor para Canadá sería, primero,
clarificar de una vez por todas sus reclamos y pretensiones. McRae (2007) opina
que dependiendo del tipo de reclamo que se quiera hacer, Canadá tendrá claro
qué tipo de derechos gobernarán y qué es lo que será defendido.

LA POSTURA REALISTA

Durante la campaña electoral de Stephen Harper, los conservadores prometieron
gastar unos 5.3 mil millones de dólares durante los próximos cinco años en la
defensa de las aguas del norte, en contra de posibles incursiones estadounidenses,
rusas y danesas. El plan incluye la construcción y despliegue de tres nuevos
rompehielos armados, así como la construcción eventual de un puerto profundo
de unos 2 mil millones de dólares en Iqaluit, así como una red submarina de
“puestos de rastreo”. Harper no sabía si ordenaría o no acción militar en caso de
que los barcos o puertos canadienses detectaran un submarino no autorizado en
las aguas del Ártico (CBC News, 2006). Esto desde luego provocaría reclamos
territoriales igualmente agresivos de parte de Rusia. Harper ha revelado planes
para establecer un centro de entrenamiento militar en Resolute Bay, un puerto
de aguas bajas en la Isla de Baffin, así como la compra de barcos-patrulla armados
(The Star, 2007). En julio del 2007, el mismo primer ministro anunció que entre
seis y ocho nuevas patrullas de la naval serían construidas para vigilar la ruta del
Paso del Noroeste en el Ártico (Gillies, 2007).

El gobierno canadiense ha radicalizado aún más su postura en el Ártico a raíz
de la expedición rusa de agosto de 2007. El ministro Peter MaCKay reaccionó
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furioso y señaló: “Éste no es el siglo XV… No se puede ir por el mundo plantando
banderas y diciendo ‘este es nuestro territorio’” (The Times, 2007).

Harper, a su vez, agregó: “Proteger nuestra soberanía nacional, así como la
integridad de nuestras fronteras, es la primera y principal responsabilidad de un
gobierno nacional” (The Times, 2007). Esta es una declaración completamente
basada en el más tradicional discurso de la realpolitik. Considerar la confrontación
y la integridad territorial como función primordial de un Estado obedece, no a
un mundo más interdependiente, sino un deja vu del realismo que antepone la
razón de Estado a la de la seguridad de las personas.

Si bien la respuesta estadounidense ante el conflicto ártico ha sido tenue,
bien podría cambiar en cuanto los estudios y estimaciones sobre el valor de los
recursos minerales y las rutas de navegación vayan siendo más ciertos. Por lo
pronto, Canadá no puede ignorar el hecho de que para su vecino, el Paso del
Noroeste es un territorio neutral, no sujeto a la jurisdicción de país alguno.
Canadá bajo Harper opta por una postura realista respecto a la soberanía ártica:
“úsalo o piérdelo” (Gillies, 2007). Es probable que la respuesta, poco ortodoxa
para la tradición de este país, derive del hecho de que la autoridad ha sido puesta
en tela de juicio en un par de ocasiones, siendo la más significativa el viaje en
1985 del rompehielos estadounidense Polar Sea por aguas del Paso del Noroeste
sin el consentimiento previo de Canadá. McRae considera que más allá de lo
jurídico, Canadá debe actuar de forma doméstica respecto al Ártico. Para esto
debe hacer todo lo que esté a su disposición para que el paso de embarcaciones
se dé con el consentimiento de su gobierno, así como por medio de la adopción
de medidas que garanticen que las embarcaciones en tránsito cumplan con la
legislación canadiense. Hay quienes creen que estas acciones deben concretarse
en: a) capacidad y número de rompehielos; b) sistemas de detección de submarinos;
c) mayor vigilancia, policía y presencia militar en el área (McRae, 2007). McRae
también considera que, paralelamente a las acciones anteriores, debe ceñirse al
marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) con el fin de alinear
los estándares internacionales con los domésticos y otras regulaciones deseables
para ellos.

La actual administración canadiense también ha recurrido a un enfoque realista,
partiendo del supuesto de que la soberanía es algo que puede cambiar, puede ser
abandonada o perderse al cesar el control efectivo sobre las islas Árticas. Cuando
esto último se pierde y se sientan precedentes de otro tipo, cualquier país que
tome control efectivo de un territorio por cierto tiempo sin protesta canadiense,
puede reclamar la soberanía (McRae, 2007). Desde esta visión es comprensible
la reacción de Harper. Así, para algunos estudiosos canadienses, el asunto de la
isla Hans es importante debido a que es una forma de apoyar y respaldar todos
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sus otros reclamos árticos, y buscar en la medida de lo posible inmunidad ante
otros desafíos que se pudieran dar en un futuro (Byers, 2007).

El gobierno canadiense con frecuencia ha recurrido a la fuerza cuando percibe
una afrenta a su soberanía, como sucedió con los viajes del Manhattan en 1969-
1970, el del Mar Polar en 1985 o las recientes preocupaciones sobre la Isla
Hans, la plataforma continental y el deshielo del Paso del Noroeste (Lackenbauer,
2008). Para Lackenbauer, la racionalidad de una robusta presencia militar
canadiense no debe tener por objeto confrontar a Estados Unidos y a los vecinos
circumpolares por medio de modernas embarcaciones de guerra, y así
intimidarlos. El mismo autor considera que una mentalidad de “Fuerte
Canadiense” es innecesariamente confrontacional y llega a ser incluso,
contraproducente. En lugar de poner énfasis en la “pérdida de soberanía”, opina,
los canadienses deberían de reconocer que sus políticos, servidores civiles y
otros oficiales han tenido un éxito histórico a la hora de encontrar soluciones
bilaterales y multilaterales a los dilemas de soberanía y seguridad.

Lackenbauer afirma que las amplias proclamas de que el Ártico pertenece a
Canadá, distorsionan la realidad y llevan al país al fracaso. Opina que en lugar
de encarar el asunto como “una carrera polar”, destinada a terminar en una
lucha encarnada por los recursos regionales que ignore de paso el Derecho
Internacional y otras normas vigentes, lo que debería hacer el gobierno federal
es clarificar de una vez por todas sus reclamos. Lackenbauer considera que si
bien es cierta la idea del todo o nada para Canadá es un buen imán político y
exacerba el nacionalismo, puede desembocar en expectativas poco realistas y
consecuencias poco deseables para ellos mismos.

LA POSTURA DE COOPERACIÓN

Lackenbauer (2008) afirma que la mentalidad basada en la “crisis” que ha
gobernado la estrategia canadiense para el norte a través del siglo XX ha quedado
corta ante los nuevos tiempos e imposibilita la captura de oportunidades y la
asunción del rol de líder en un mundo circumpolar rápidamente cambiante.
Señala que los problemas en el Ártico no serán resueltos con el retorno de una
retórica reminiscente de la Guerra Fría ni por desplantes políticos. Cree más
bien que las oportunidades de colaboración multilateral, bilateral y con los propios
habitantes del norte tienen más posibilidad de ser fructíferas. El mismo autor
considera que la ansiedad del tipo “úsalo o piérdelo” revela la psique canadiense
más que reflejar una realidad objetiva. Este tipo de mentalidad, además, motiva
un desproporcionado énfasis en la defensa nacional a expensas de iniciativas
comprehensivas e integrales.
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La presencia de los Rangers es una opción de vigilancia y control mucho más
barata que la opción militar. Su presencia también es mucho menos amenazadora
para los habitantes del norte y para los países vecinos. Los Rangers son una
forma flexible, barata y aceptable de “demostrar la bandera canadiense” al tiempo
que sirven para afirmar la soberanía en regiones remotas (Lackenbauer, 2008).
Para Canadá sería más conveniente y efectivo invertir en una red integrada de
inteligencia, vigilancia y reconocimiento aéreo, submarino y de superficie, que
en una presencia militar basada en las armas y los cañones. Lackenbauer está
convencido de que la cooperación y la integración de la ciencia, la educación, el
desarrollo económico y los intercambios culturales tienden a mitigar el conflicto.
Presume que la profundización de los lazos con Rusia, Escandinavia, Alaska,
Groenlandia e Islandia, puede que no aparezca mucho en los encabezados, como
lo haría por ejemplo la aparición de rompehielos o de vuelos de vigilancia sobre
el Ártico, pero podría ser mucho más efectiva a la hora de defender los intereses
nacionales en la región.

El mismo autor resalta el hecho de que el país de la hoja de maple se ha
beneficiado de la cooperación con Estados Unidos. Hasta el día de hoy ha
controlado exitosamente la navegación en el Paso del Noroeste, y las normas
canadienses han sido respetadas por otros países, incluyendo a su vecino.

La forma ideal de administrar el Ártico para Borgerson (2008), sería mediante
un tratado que garantice una aproximación ordenada y colectiva para la extracción
de la riqueza de la región.

Dinamarca al parecer también ha comenzado a suavizar sus declaraciones, lo
cual debería aminorar el énfasis confrontacional canadiense. El Ministro de
Relaciones Exteriores de Dinamarca, Per Stig Moller, ha hecho una llamado a la
paz entre las naciones árticas, incluyendo a Canadá en la antesala de una cumbre
internacional en Groenlandia, destinada a reducir las tensiones territoriales en
la región. Ha lanzado, también, una propuesta para acabar con la práctica de
correr a plantar banderas para reclamar el territorio en disputa. Al mismo tiempo,
invita a los participantes a adherirse a las normas y reglas ya existentes, y resolver
cualquier disputa conforme a Derecho Internacional, dijo a Reuters (Boswell,
2008). Podemos suponer que este es el momento adecuado para que Canadá
retome el rol líder del que ha gozado históricamente como país pacifista y pionero
en la cooperación internacional.

Michael Byers (2007) acepta que actualmente existen dos caminos: el de la
cooperación, y el que lleva al conflicto; aunque supone que Canadá tiende hacia
esto último, opina que su país debería enviar al Ministro de Recursos Naturales
en lugar de al Ministro de Relaciones Exteriores para negociar estos asuntos.

Por su parte, Song considera que la mejor forma de asentar la soberanía sobre
el Ártico es adoptar un rol de líder en la promoción de una navegación segura,
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una seguridad marítima, así como preservar el frágil medio marino y ecológico.
Es factible que una aproximación de planeación de largo alcance pueda ser la
opción buscada por el gobierno canadiense, sin afectar sus relaciones
internacionales (Little y Ford, 2006). No hay razón por la cual el desarrollo
económico y los deberes medioambientales no puedan ir de la mano. Para este
fin, Canadá podría establecer una ruta marítima pública y privada (mixta) que
provea un tránsito seguro de embarcaciones en las aguas del norte del Ártico, al
tiempo que proteger las áreas más sensibles del medioambiente. Las cuotas de
navegación establecidas mediante una administración bilateral podrían pagar los
gastos necesarios, financiar investigación y capacidad de rescate, operaciones
administrativas, rastreo de embarcaciones y otros servicios (Borgerson, 2008).

Al cambiar la mentalidad de “úsalo o piérdelo” hacia un énfasis de “¿cómo
queremos usar el Norte?” se puede trabajar conjuntamente con los aliados en el
asunto de las aguas internas y liberar recursos para invertirlos en el desarrollo
del norte (Lackenbauer, 2008).

Canadá según Lackenbauer, debe adoptar una estrategia de varias dimensiones,
que incorpore un monitoreo modesto, a la vez que mantenga capacidades
coercitivas, acuerdos bilaterales y multilaterales, así como iniciativas que
fortalezcan las capacidades locales de los Inuit.

LA VISIÓN DE LOS INUIT

Además de los tratados que adjudican soberanía sobre determinado territorio a
los países, los reclamos de auto-determinación de habitantes de un territorio
específico son importantes fuentes para modificar el derecho o llenar vacíos
jurídicos. El caso reclamado por Canadá se basa tanto en los principios de cesión
como en los de ocupación del Archipiélago Ártico canadiense. Se puede hablar
de cesión, en el caso del territorio rendido por el Reino Unido, y ocupación por
actividades diversas ejercidas por el gobierno canadiense después de la cesión de
la antigua metrópoli. A lo anterior se suma el reclamo de la autodeterminación
emitido por los habitantes de la región ártica que están sujetos a la jurisdicción
canadiense (Dufresne, 2007).

Es probable que el principal reto que enfrente Canadá, paradójicamente, no
sea con otros Estados sino con un sector de su propia población que, si bien es
cierto es parte de su jurisdicción, no necesariamente es acorde con el enfoque
realista, ni con las prioridades de desarrollo económico y militar que han trazado.
Una vez más tenemos que, en el caso de los Inuit, la racionalidad realista de los
Estados no coincide con la racionalidad de seguridad para la gente, una
racionalidad post-realista o francamente anti-realista. El Ártico representa para
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los Inuit un territorio indígena no cedido. Como mencionaba Charles Etok
Edwardsen Jr en 1993: “A diferencia de los aborígenes de Estados Unidos, Francia
y Rusia, los Inuit hacen un llamado a mantener la libertad de nuestra tradición
como la ocupación pacífica, co-existencial, de integridad territorial y soberana
sobre el Ártico desde tiempos inmemoriales” (Intercontinental Cry, 2008).

A pesar de que los canadienses históricamente se han percibido como gente
del norte, no siempre se han puesto a pensar que lo que afecta y condiciona a esa
área de su país en verdad está siendo debatido y decidido no por los habitantes
de allá sino por los del sur del país. Las metas, aspiraciones y preferencias de la
gente del norte deben ser completamente analizadas antes de adoptar decisión
alguna, opina Lackenbauer. Thomas Berger alertaba crudamente en 1977 que la
elección de Ottawa decidirá en términos prácticos si el norte será principalmente
una frontera para la industria o bien el hogar para sus habitantes (Lackenbauer,
2008).

Según la voz de los Inuit, otro factor por considerar es que debe existir una
sociedad de decisiones compartidas entre los Inuit y el gobierno, lo cual implica
una determinación real y honesta para superar la evidente brecha en cuanto a las
mediciones básicas de bienestar que separan a los Inuit del resto de los canadienses
(Globe and Mail, 2007). Dentro de una lógica más radical y reivindicatoria que
la de Lackenbauer, según fuentes Inuit, cualquiera que sea el reclamo que Canadá
cree tener sobre el Ártico, y a pesar del arcaico esquema colonial que quieran
usar los Estados para adueñarse del territorio, el hecho es que los Inuit son los
detentores soberanos de la región, y tanto Canadá como cualquier otro país
deben respetar eso (Intercontinental Cry, 2008). Para Mary Simon, presidente
del Tapiriit Kanatami Inuit, su país debería respetar la paz y la amistad, así como
el inherente derecho de los Inuit a la tierra en la que viven (Intercontinental Cry,
2008). Ellos argumentan que a pesar de no existir tratados o leyes que obliguen
a un Estado-Nación a la paz y la amistad, la integridad y el respeto deben ser
supuestos obvios. Violar tal entendimiento y continuar como si fuera un señor
feudal, sin importar la gente que vive en esa tierra, es poco menos que aceptar la
falta de habilidad para gobernar responsablemente. Tal violación convierte a un
Estado en poco más que un gobierno sumiso, que sólo obtiene lo que busca por
medio de la fuerza bruta (Intercontinental Cry, 2008).

Lackenbauer está convencido de que el entendimiento de las aguas del
archipiélago Canadiense debe ser asumido y defendido como aguas internas de
Nunavut y de los territorios noroccidentales, sujetos al control y al uso local, lo
cual podría ayudar a reafirmar la soberanía canadiense y el control sobre las
aguas árticas.
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IMPLICACIONES PARA MÉXICO

A pesar de que México no es uno de los llamados países circumpolares, el
asunto del Ártico, o más bien dicho, la “forma” como se solucione este conflicto
es de enorme relevancia por una sencilla razón: México, Estados Unidos y Cuba
tienen aspiraciones similares a las que hay en el Ártico, sólo que en el caso del
Golfo de México lo que está en disputa no son nuevas rutas comerciales o de
transporte, sino los llamados “Hoyos de Dona”, que de acuerdo con John Saxe-
Fernández, en el 2004, eran parte importante de la tercera cuenca petrolera más
importante del planeta. Saxe-Fernández estimaba que México podría acceder a
unos 43-59 mil millones de barriles de petróleo, mientras las zonas que le
correspondían a Estados Unidos y a Cuba, la cifra ascendía a poco más de 100
mil millones de barriles de petróleo.

En caso de que Estados Unidos decida ratificar UNCLOS seguramente daría
a México y a Cuba un acceso claro a estos recursos. Por lo anterior, está en el
más alto interés del Estado mexicano que la opción que solucione el conflicto
ártico sea la del Derecho Marítimo y no la del despliegue de fuerza de los
actores que aún se conducen utilizando criterios realistas. Sin lugar a dudas, la
forma en que se solucione el conflicto ártico sentará un precedente que podría
beneficiar a México.

NOTAS

1 Las “áreas cubiertas por hielo” a que se refiere el artículo 234 son espacios en
los cuales condiciones climáticas severas, así como la presencia de hielo
sobre ellas la mayor parte del año, crea obstrucciones o peligros excepcionales
a la navegación y a la contaminación del medio ambiente marino, lo cual
podría causar un daño mayor o disturbios irreversibles al balance ecológico.
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