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¿La colaboración entre 
grandes poderes?
Un posible modelo para la 
gobernanza ártica
Mayor Dai Jing, Fuerzas Armadas de Singapur 
Sargento primero Raymond Huff, Ejército de EUA

El soldado Gatwech Both, de la Guardia Nacional del Estado de Alaska, proporciona fuego de supresión con su equipo, el 2 de marzo de 2018, 
durante el ejercicio Arctic Eagle 2018 en Fort Greely, Alaska. Los integrantes de la Guardia Nacional del Estado de Alaska han operado con éxito 
en el Ártico y han defendido Alaska por más de setenta y seis años. (Foto: Especialista Michael Risinger, Guardia Nacional del Ejército de EUA)
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Una vez considerado como un paisaje hela-
do solamente de interés para científicos, 
el Ártico recibe cada vez más la atención 

de la comunidad internacional. El cambio climático 
ha experimentado una subida media de 0.9 grados 
centígrados en los últimos 140 años. Sin embargo, 
en el Ártico las temperaturas han aumentado dos 
veces más que el promedio global debido a un ciclo de 
retroalimentación de refuerzo llamado la «amplifica-
ción ártica», donde el agua salada más oscura absorbe 
más calor y, a su vez, derrite más hielo1. En los últimos 
cincuenta años, el hielo en el mar Ártico ha quedado 
reducido a alrededor de la mitad de su tamaño origi-
nal2. Aunque los científicos todavía no han llegado a 
un acuerdo sobre la línea de tiempo del deshielo, se 
estima que en menos de 15 a 30 años, habrá partes 
del mar Ártico que no estarán cubiertas de hielo por 
períodos prolongados anualmente3.

Para los Estados que colindan el mar Ártico—
Canadá, Finlandia, Islandia, el Reino de Dinamarca, 
Noruega, Rusia, Suecia y Estados Unidos—, el deshie-
lo conlleva la posibilidad de acceder a recursos pre-
viamente inaccesibles. Se estima que una quinta parte 
de la reserva mundial de hidrocarburos se encuentra 
bajo el hielo ártico4. Además de hidrocarburos, un 
mar Ártico descongelado también proporcionaría 
otras fuentes de peces, minerales, metales, y energía 
hidroeléctrica, eólica, geotérmica, mareomotriz y so-
lar5. Por otra parte, la reducción de la barrera natural 
formada por el hielo presenta una amenaza a la seguri-
dad. Por lo tanto, todos los Estados árticos tienen dis-
tintos intereses para mantener las rutas comerciales, 
desarrollo de recursos, reivindicaciones de las capas de 
hielo y estabilidad regional (véase la figura 1)6.

Otros Estados no árticos —China, Francia, 
Alemania, India, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, 
Singapur, Corea del Sur, España, Suiza y el Reino 
Unido— han declarado sus intereses en la región y 
han ingresado al Consejo Ártico como observado-
res permanentes7. Para ellos, el acontecimiento más 
importante posiblemente es la viabilidad de las vías 
fluviales que abrirán en el mar Ártico a medida que 
disminuye el hielo. Si queda completamente abierta, la 
Ruta Marítima Transpolar, la Ruta del Mar del Norte 
y el Paso del Noroeste podrían acortar los tiempos de 
envío de Europa a Asia8. Además, sin las limitacio-
nes de canal en las rutas marítimas tradicionales, los 

buques de carga más grandes pueden proporcionar 
mayores economías de escala en sus viajes9. Debajo 
del agua, el acceso al fondo del océano significa que 
pueden instalarse más cables de fibra óptica submari-
nos, haciendo las telecomunicaciones más eficientes y 
seguras10. Puesto que muchos de los Estados no árticos 
se benefician de las rutas comerciales tradicionales, 
la posible interrupción del comercio causado por el 
deshielo en el mar Ártico representa una amenaza 
existencial. Más allá de las rutas comerciales, muchos 
de estos Estados están interesados en acceder a los 
posibles recursos en el Ártico11.

En este marco, múltiples Estados árticos y no árticos 
avanzan para ganar una ventaja, o hasta la hegemonía, 
antes de que se derrita el hielo. Como consecuencia, la 
cuestión de si la gobernanza regional debe ser restrin-
gida a los Estados árticos o extendida globalmente es 
importante. Con este fin, los autores sostienen que los 
efectos ambientales, económicos y de seguridad de la 
región ártica son de carácter global, su gobernanza, en 
consecuencia, también debe ser global. Por lo tanto, 
como Estado ártico y la economía más grande del 
mundo, Estados Unidos debe liderar el proceso para 
fomentar la cooperación internacional en el Ártico.

Colaboración, competencia y conflicto
A primera vista, parece que la tendencia en el 

Ártico se basa en la cooperación en lugar del conflic-
to, lo cual resulta en afirmaciones de que las tensiones 

en el mar Meridional de 
China podrían resolver-
se analizando cómo los 
Estados árticos resuel-
ven y gestionan sus 
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disputas12. Por ejemplo, desde su formación en 1996 
como parte de la Declaración de Ottawa, el Consejo 
Ártico ha establecido tres acuerdos jurídicamente 
vinculantes sobre la búsqueda y rescate, preparación 
para la contaminación por hidrocarburos e investiga-
ción científica13. Además, los países en la región ártica 
y la Unión Europea (UE) colectivamente han acorda-
do no incrementar actividades pesqueras en las aguas 
árticas por 16 años, como mínimo, para que la comu-
nidad científica tenga la oportunidad de estudiar los 
efectos ecológicos del deshielo del hielo marino a largo 
plazo14. Hasta ahora, las disputas territoriales en la 
región son arbitradas en gran parte por propuestas o 
acuerdos bilaterales bajo el Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)15.

Sin embargo, entre bastidores se puede descubrir 
una variedad de esfuerzos diplomáticos, informacio-
nales, económicos y militares hechos por los países 
con intereses en el Ártico. La posición de la mayoría 

de estos países principalmente es adherirse al orden 
y la cooperación entre Estados basado en las leyes 
internacionales. Sin embargo, algunas reivindicaciones 
no han sido resueltas y, como resultado, algunos países 
defienden sus intereses con una expansión militar.

De todos los Estados árticos, parece que Rusia 
toma las acciones más agresivas. Con inversiones de 
US$ 300 mil millones en su infraestructura ártica, 
Rusia envía un claro mensaje en cuanto a sus ambicio-
nes en la región16. El presidente ruso, Vladimir Putin, 
declaró abiertamente que la Ruta del Mar del Norte 
es una vía de transporte internacional a la par con las 
rutas tradicionales y reclamó partes de la ruta como 
aguas internas de Rusia, lo que significa que Rusia 
podría decidir cuales buques podrían atravesar la ruta 
y, en esencia, monopolizar esta vía fluvial17.

Más allá de la retórica, parece que Rusia está 
preparada para defender sus reivindicaciones con sus 
fuerzas militares. Los primeros indicios ocurrieron en 
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2007, cuando un submarino ruso plantó una ban-
dera rusa de titanio debajo del Polo Norte18. Desde 
entonces, Rusia ha desarrollado una extensa gama 
de cuarenta rompehielos, buques navales, desplie-
gues militares terrestres e infraestructura militar en 
el extremo norte19. Se han establecido complejos de 
mísiles antibuques y puertos a lo largo de la frontera 
marítima norte de Rusia, incluso sitios en islas que 
presentan una amenaza a todo tipo de embarcación 
que tiene interés en el Ártico. Si bien no está directa-
mente relacionado con el Ártico, la retirada de Rusia y 
Estados Unidos del Tratado sobre las fuerzas nuclea-
res de alcance intermedio es motivo de preocupación 
porque es un signo de hostilidad20. En su defensa, el 
hielo ártico tradicionalmente es considerado una ba-
rrera natural entre Rusia y los Estados de la OTAN21. 
A medida que se derrite el hielo, Rusia se siente pre-
sionada a fortalecer sus defensas en el norte del país.

Inusitadamente, Canadá también reclama que 
algunas partes del Paso del Noroeste son aguas inter-
nas de su país. Como consecuencia, Canadá protestó 
la travesía del buque USS Manhattan en 1969 como 
una violación de la soberanía canadiense por Estados 
Unidos. Con el fin de defender sus reclamos, Canadá 
tiene planes para modernizar sus capacidades mi-
litares en el Ártico con buques rompehielos, barcos 
patrulleros de alta mar, motonieves, equipos de 
vigilancia y comunicaciones satelitales22. Como una 
medida de disuasión, las Fuerzas Armadas de Canadá 
también han llevado a cabo ejercicios de defensa 
de soberanía anuales en el Ártico con la operación 
Nunalivit desde 200723. En otra demostración de 
soberanía, Canadá impidió la venta de tecnología de 
radar a Estados Unidos por motivos de seguridad 
nacional en 200824. Dicho esto, Canadá está teniendo 
cuidado de no parecer demasiado agresiva con des-
pliegues permanentes en el Ártico25.

El nuevo gran poder que ha entrado en la región 
es China. En la Política Ártica de 2018, China se 
declaró un «Estado casi ártico» y expresó el deseo 
de construir una «ruta de seda ártica» a través de la 
región26. A diferencia de su postura hegemónica en el 
mar de China Meridional, la retórica china sobre el 
Ártico es de libertad comercial y respeto al Convenio 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar27. 
Abiertamente, las iniciativas de China en el Ártico 
en gran parte son un ejercicio de poder blando que se 

lleva a cabo a través de la investigación, inversiones y 
desarrollo de infraestructura con múltiples Estados 
árticos28. Actualmente, China gasta US$ 60 millones 
por año en la investigación en la región29. En tér-
minos económicos, China se ha comprometido con 
muchos Estados árticos para proporcionar fondos a 
proyectos en una iniciativa para ganar influencia en 
la región. En 2013, el gobierno estableció un acuerdo 
de libre comercio con Islandia, el primero con un país 
europeo. En 2014, proporcionó US$ 12 mil millones 
al proyecto Yamal LNG —una empresa rusa de gas 
natural licuado (LNG)— para completar un proyecto 
cuando disminuyeron los fondos como resultado de 
las sanciones impuestas pro EUA contra Rusia. China 
también ha colaborado con Estados Unidos y firmó 
un acuerdo para dar fondos al proyecto Alaska LNG 
en 2017. Más recientemente, a finales de 2018, China 
estaba en discusiones con Groenlandia sobre proyec-
tos de infraestructura. Sin embargo, algunos funcio-
narios del gobierno groenlandés temen que el apoyo 
chino tendrá el precio del control de las materias pri-
mas del país30. A pesar del enfoque en la economía, en 
este punto, la concentración militar aún es relevante, 
porque China desplegó su primer buque rompehielos 
de fabricación nacional, el Snow Dragon II31. Además, 
China tiene planes para llevar a cabo operaciones 
navales y submarinas en el Ártico32.

Además de los países antes mencionados, hay otras 
partes que no lindan el Ártico que también han au-
mentado su enfoque en el Ártico. La UE está fabrican-
do buques rompehielos y anunció su propia política 
con respecto al Ártico. Del mismo modo, la OTAN ha 
estudiado su participación futura en el Ártico. Países 
asiáticos tales como Corea del Sur y Singapur también 
han construido grandes rompehielos para acceder a 
las rutas marítimas en el Ártico33. Todas estas accio-
nes sugieren que la atención prestada al Ártico es de 
carácter internacional y hay países que están dispues-
tos a invertir capital para hacer avances en la región.

A pesar de estos acontecimientos, algunos acadé-
micos piensan que la competencia hostil en el Ártico 
es un escenario muy improbable debido a las duras 
condiciones actuales, la escasez de infraestructura y 
la estabilidad relativamente pacífica de los Estados 
árticos34. Sin embargo, este punto de vista podría ser 
demasiado miope en términos de tiempo y geogra-
fía. En primer lugar, a diferencia del Mar de China 
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Meridional, los recursos prometidos por el Ártico to-
davía no están listos para la explotación. Por lo tanto, 
si hay poco beneficio actual en un conflicto abierto, 
muchos países preparan planes para el posible teatro 
de operaciones con el uso de campañas diplomáticas, 
informacionales y económicas mientras desarro-
llan sus capacidades. En segundo lugar, los avances 
militares de China toman lugar simultáneamente 
con sus ambiciones demostradas en la Iniciativa del 
Cinturón y la Ruta de la Seda35. Por lo tanto, cuan-

do las condiciones así lo permitan, es posible que 
China recurra a las tácticas de poder duro que usa en 
el Mar de China Meridional para lograr sus metas 
económicas36. Como consecuencia, con el objetivo de 
evitar producir otra Guerra Fría o conflicto armado, 
la prioridad en el Ártico debe ser establecer un mo-
delo inclusivo de gobernanza para garantizar que se 
aborden los intereses de todas las partes interesadas, 
independientemente de donde estén ubicadas.

Un modelo ideal para la gobernanza 
del Ártico

A pesar de la importante influencia internacional 
de la región, el Consejo Ártico solo permite que ocho 
Estados árticos sean miembros plenos y los Estados 
no árticos solo puedan ser observadores permanen-
tes. Sin poderes legalmente vinculantes o mandato 
para discutir temas militares, el Consejo Ártico, en su 
forma actual, es una institución débil para proteger la 
región de iniciativas geopolíticas agresivas37. Un mo-
delo de gobernanza más fuerte basado en principios 
sólidos debe ser establecido.

Con su gran potencial para el crecimiento eco-
nómico, sería fácil olvidar el derretimiento del hielo 
ártico presenta impactos ambientales severos que 
superan los beneficios económicos antes menciona-
dos. En primer lugar, el aumento de temperaturas en 
el Ártico, a su vez, incrementará las temperaturas 
globales y podría resultar en una elevación del nivel 

del mar38. El desarrollo irresponsable y las actividades 
de rompehielos en la región podrían agravar el incre-
mento de temperatura. En segundo lugar, se disminu-
ye la seguridad alimentaria de la población autóctona 
debido a la pérdida de caza de ballenas y focas de 
aguas más cálidas, que llevaría a posibles desplaza-
mientos de comunidades enteras en el Ártico39. Para 
minimizar los efectos negativos, el principio primor-
dial de la gobernanza del Ártico debe ser la sostenibi-
lidad ambiental y la prevención del cambio climático.

Sin embargo, dadas las predicciones actuales, el 
derretimiento del hielo ártico no es una cuestión de si 
sino de cuando40. Como consecuencia, deben abor-
darse la gobernanza del desarrollo y los conflictos 
territoriales en seguida. Con respecto a los asuntos 
económicos y recursos, la posición más equitativa a 
nivel mundial es considerar el Ártico un patrimonio 
mundial, libre y abierto para el comercio internacio-
nal y la exploración de recursos naturales mientras 
se mantienen protecciones de la manera de vida de 
cuatro millones de personas autóctonas en el Ártico41. 
Esta posición está alineada con la de Estados Unidos, 
la UE y la mayoría de los Estados no árticos, lo que 
sugiere que hay gran potencial para la colaboración en 
la imposición42. Por lo tanto, la libertad de comercio 
arraigada por el orden basado en reglas internacionales 
debe ser un principio clave de la gobernanza del Ártico.

Dados los impactos mundiales del Ártico, la go-
bernanza de los acontecimientos e imposición de las 
protecciones deben ser llevadas a cabo por un cuerpo 
verdaderamente internacional. La membresía en el 
Consejo Ártico debe ser extendida a todos los países 
que tienen intereses en la región. Además, todos los 
aspectos del desarrollo ártico, incluyendo los aconteci-
mientos militares, deben estar abiertos para el debate 
en el consejo. Un posible modelo a seguir es el del 
Sistema del Tratado Antártico que rige la extracción 
de recursos y exploración científica en la Antártida. 
De acuerdo con este tratado legalmente vinculante, 

Dados los impactos mundiales del Ártico, la go-
bernanza de sus acontecimientos e imposición de 
las protecciones deben ser llevadas a cabo por un 
cuerpo verdaderamente internacional.



73MILITARY REVIEW Tercer Trimestre 2020

GOBERNANZA ÁRTICA

todos los signatarios suspendieron sus reivindicaciones 
territoriales y actividades militares. En cambio, cola-
boraron para facilitar conjuntamente las estipulacio-
nes del tratado. Las Reuniones Consultivas del Tratado 
Antártico están abiertas a todos los países siempre que 
lleven a cabo «actividades de investigación significati-
vas» como prueba del compromiso con la región43.

Sin lugar a dudas, hay grandes diferencias entre 
el Ártico y la Antártida. En primer lugar, hay poca 
competencia entre grandes poderes en los Estados 
antárticos litorales. En segundo lugar, porque es una 
masa continental, el derretimiento en Antártida 
no cambiará las rutas comerciales sino, en cam-
bio, tendrá un gran impacto en los niveles del mar. 
Como resultado, parece que los avances económicos 
y estratégicos en la Antártida son menos significati-
vos, haciendo más fácil que los países se concentren 
en los factores ambientales y sea más altruistas en 

sus planteamientos de la región44. Sin embargo, con 
fuerte liderazgo internacional y promoción para la 
colaboración en lugar de competencia, podría estable-
cerse un sistema similar en el Ártico.

Las implicancias para la política de 
EUA

Aunque al público de EUA en general le pueda 
parecer que los acontecimientos en el Ártico solo 
afectan el estado remoto de Alaska, de hecho, estos 
acontecimientos tienen implicaciones serias para la 
seguridad nacional de Estados Unidos. En primer 
lugar, si la competencia en el Ártico lleva a la militari-
zación, las consecuencias del conflicto afectarán a las 
Fuerzas Armadas y a la economía de EUA en general. 
Por lo tanto, en la Política de la Región Ártica de EUA 
se declara que «los intereses de seguridad nacional de 
EUA [en el Ártico] incluyen asuntos como la defensa 

Un soldado ruso de guardia al lado de un Sistema de defensa antiaérea tipo Pansyr-S1, el 3 de abril de 2019, en la isla Kotelny, 
parte del archipiélago de las Nuevas Islas Siberianas. Rusia está enfatizando su presencia militar en el Ártico debido a la creciente 
competencia internacional en la región, que supuestamente tiene hasta un cuarto del petróleo y gas natural inexplorados del mun-
do. (Foto: Vladimir Isachenkov, Associated Press)
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antimisiles y alerta temprana; despliegue de sistemas 
navales y aéreos a través del transporte marítimo estraté-
gico, disuasión estratégica, presencia marítima y opera-
ciones de seguridad marítima; y garantizar la libertad 
de navegación y sobrevuelo»45. En segundo lugar, más 
allá de la militarización, el Departamento de Energía 
de EUA declara que la definición de seguridad nacional 
en cuanto al Ártico debe ser amplia e incluir también 
la seguridad en la libertad de llevar a cabo actividades 
económicas, científicas y de extracción de recursos46. En 
su rol como Estado ártico y líder internacional, Estados 
Unidos debe tomar medidas para garantizar que sus 
intereses de seguridad nacional están protegidos.

Acorde con el estado final deseado por el 
Departamento de Defensa para el Ártico como «una 
región segura y estable donde se protegen los intereses 
nacionales de EUA, se defiende el territorio nacional de 

EUA y las naciones colaboran para abordar desafíos», la 
mejor estrategia de Estados Unidos es ser una voz líder 
promoviendo la colaboración internacional para estable-
cer el modelo de gobernanza internacional descrito ante-
riormente47. Para ello, Estados Unidos tendrá que utilizar 
todos los instrumentos de poder nacional, con énfasis 
especial en los dos pilares de diplomacia y disuasión.

Con un solo buque rompehielos pesado y un peque-
ño número de tropas en Alaska, el poder disuasivo de 
Estados Unidos en esa región, por sí solo, no es creíble48. 
En el campo diplomático, Estados Unidos primero nece-
sita resolver las disputas con Canadá y luego aprovechar 
la relación especial con este país para convencer a sus 
líderes de que rescindan su reivindicación sobre las aguas 
internas del Paso del Noroeste y respeten las provisiones 
del UNCLOS49. Después, Estados Unidos debe abo-
gar por la colaboración internacional para establecer 

Juneau

Oeste de Alaska Estrecho de
Prince

William Sureste de
Alaska

Figura 2. El área de operaciones del 17º Distrito del Servicio de 
Guardacostas de EUA

(Fuente: U.S. Coast Guard, https://www.pacificarea.uscg.mil/Our-Organization/District-17/)

https://www.pacificarea.uscg.mil/Our-Organization/District-17/
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un cuerpo de gobernanza más inclusivo que rija el 
desarrollo en el Ártico. La iniciativa para la gober-
nanza del Ártico también debe ser respaldada por 
la cooperación militar multilateral con las naciones 
interesadas. Como muestra de buena fe para unir las 
naciones, Estados Unidos debe ratificar el UNCLOS. 
Puesto que todos los otros Estados árticos cumplen el 
UNCLOS y Estados Unidos también lo hace median-
te sus acciones, la ratificación sería una simple forma-
lidad50. Establecer la cooperación multilateral tam-
bién disiparía las percepciones sobre las ambiciones 
hegemónicas de Estados Unidos en el Ártico.

Los dos pilares de disuasión y diplomacia solo 
funcionarán si la disuasión es creíble. Esto es espe-
cialmente válido si China y Rusia colaboran no solo 
económica sino también militarmente. No es rentable 
ni oportuno para Estados Unidos intentar construir 
los 40 buques rompehielos de Rusia o los que China 
probablemente tiene. Sin embargo, si Estados Unidos 
combina sus buques rompehielos con los 29 buques 
del mismo tipo y otros medios navales de los países 
de la OTAN y Estados no árticos aliados como Japón 
y Corea del Sur, podría enviar el mensaje doble de 
disuasión y unidad internacional a cualquier país que 
intente ejercer la hegemonía sobre el Ártico51.

Más allá de la disuasión, hay un gran número de 
beneficios en la colaboración militar en el Ártico. En 
primer lugar, las naciones socias podrían ganar mucho 
si desarrollan conjuntamente la infraestructura de 
comunicaciones y datos de navegación deficientes en 
la región para que todos los buques puedan atravesar 
el área con seguridad52. Debido a las duras condicio-
nes, el reparto de los costos para desarrollar sistemas 
no tripulados adaptados para uso en el Ártico será 
de gran valor. En segundo lugar, sin lugar a dudas, 
incrementará la posibilidad de derrames de petróleo 
a medida que más petroleros atraviesan el Ártico. En 
las difíciles condiciones del Ártico, las operaciones de 
limpieza después de los derrames probablemente se-
rán más complejas que las del derrame causado por el 
petrolero Exxon Valdez en 1989. Por lo tanto, los pla-
nes de respuesta conjunta en caso de emergencia para 
este escenario deben ser bien desarrollados y constan-
temente ensayados. En último lugar, las operaciones 
de búsqueda y rescate en la región estarán plagadas de 
dificultades y proporcionarían terreno común para la 
cooperación militar entre todas las naciones53.

Las Fuerzas Armadas de EUA necesitan hacer 
varios cambios. Actualmente, la responsabilidad de 
las operaciones en el Ártico está dividida entre el 
Comando Norte de EUA, el Comando de EUA en 
Europa y el Comando Indo-Pacífico de EUA. Esto 
podría resultar confuso si una operación a gran escala 
llega a ser necesaria. Por lo tanto, deben existir planes 
de contingencia para una sola estructura de mando 
ad hoc en el Ártico. En términos de despliegues, es de 
suma importancia que Estados Unidos aumente la 
presencia del Servicio de Guardacostas y la Marina 
de Guerra en el Ártico, en particular en Alaska y 
alrededor del estrecho de Bering. Mantener una 
presencia constante con unidades del 17º Distrito del 
Servicio de Guardacostas de EUA apoyaría cualquier 
solución diplomática con Canadá sin una intensi-
ficación de la disputa (véase la figura 2). Con estos 
cambios y la colaboración internacional antes men-
cionada, Estados Unidos estaría en buena posición 
para garantizar que los acontecimientos en el Ártico 
sean beneficiosos para la comunidad internacional.

Conclusión
Los beneficios económicos del derretimiento son 

tentadores. Si esto ocurre, las corrientes comerciales 
podrían cambiar, amenazando a países al otro lado 
del mundo y vigorizando otras regiones que anterior-
mente estaban excluidas de la comunidad económica 
internacional. Incluso superior al del Mar de China 
Meridional, el impacto de los acontecimientos en el 
Ártico son de carácter mundial. Como consecuencia, 
la prioridad clave debe ser mantener la paz y esta-
bilidad de la región promoviendo la colaboración 
internacional y disminuyendo competencia contra-
producente. Aunque la situación geopolítica actual en 
la región parece ser generalmente de colaboración, la 
mayoría de los Estados árticos y otros Estados no árti-
cos interesados toman medidas diplomáticas, econó-
micas y militares en preparación para la competencia 
a medida que se derrite el hielo.

En calidad de Estado ártico y líder mundial ac-
tualmente reconocido, Estados Unidos está en una 
posición única para cambiar el paradigma ártico 
actual. Mediante diplomacia eficaz y colaboración 
militar, Estados Unidos puede ser una voz líder para 
establecer un modelo de gobernanza mundial más 
inclusivo que será mejor que el actual débil mandato 
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del Consejo Ártico sobre los asuntos militares. El 
modelo de gobernanza debe basarse en los tres prin-
cipios clave de comercio libre y abierto, orden basado 
en leyes y conservación ambiental.

Con las observaciones climáticas actuales, el derre-
timiento en el Ártico no muestra signos de detenerse, 
incluso si su ritmo de avance no siempre es lineal. Por 
lo tanto, con antelación, Estados Unidos debe tomar 

las medidas antes mencionadas para prepararse para el 
derretimiento del hielo. El establecimiento de coope-
ración multilateral aliviará las percepciones de que 
Estados Unidos intenta imponer la hegemonía sobre 
el Ártico. Con la consideración de los intereses de más 
grupos, el desarrollo de Ártico probablemente será más 
sostenible y equitativo, lo que llevará al establecimien-
to de un bien común con beneficios para todos. 
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