PRIMER LIBRO DE POLÍTICAS DE CHINA SOBRE EL ÁRTICO

China proyecta la Ruta de la Seda Polar
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La República Popular China difundió su primer libro sobre políticas para el Ártico. El año pasado
había difundido el primero referido a la Antártida. De esta forma, China reafirma su creciente
interés y proyección en ambos polos, que considera esenciales en su agenda estratégica.
El flamante documento de política china sobre el Ártico comienza alertando sobre la amenaza que
constituye el calentamiento global, que acelera el derretimiento del hielo y nieve en la región. China
considera que el Ártico ha adquirido mucha importancia por su valor estratégico y económico,
relacionado con la investigación científica, la protección ambiental, los pasos marítimos y los cuantiosos
recursos naturales en el área.
China se autodefine como “Estado cercano al Ártico”, llamado a jugar un rol preponderante para la
gobernanza, preservación y desarrollo de dicha región, junto al resto de la comunidad internacional. Un
enfoque muy similar al que la potencia asiática ya ha manifestado en su previo libro de políticas sobre
la Antártida.
El primer capítulo del documento refiere a “la situación de Ártico y los cambios recientes”. Allí se
presenta un análisis minucioso de la situación geográfica y geopolítica del Ártico, junto a las
consecuencias negativas para el medio ambiente del progresivo derretimiento de sus hielos. La
contracara positiva, destaca el documento, es que se abrirán nuevas rutas para la navegación en la
zona, facilitando una mayor circulación de personas y mercaderías. Cabe recordar que el
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involucramiento de China con el Ártico data de 1925, cuando adhirió al Tratado de Svalbard, firmado en
1920 en París.
En el segundo capítulo, sobre “China y el Ártico”, se destaca que las condiciones naturales del Ártico y
sus cambios tienen un impacto directo en el sistema climático y el entorno ecológico de China, y, a su
vez, en sus intereses económicos en materia de agricultura, silvicultura, pesca, industria marina y otros
sectores. En ese sentido, China reafirma su intención de incrementar su participación y presencia en el
Ártico, principalmente mediante la instalación de nuevas plataformas de investigación científica.
El siguiente apartado plantea los “objetivos de política y principios básicos de China sobre el Ártico”.
Ellos son los siguientes: comprender, proteger, desarrollar y participar en la gobernanza del Ártico, a fin
de salvaguardar los intereses comunes de todos los países y la comunidad internacional y promover el
desarrollo sostenible del Ártico. Respecto a la gobernanza del Ártico, China espera participar en la
regulación y gestión de los asuntos y actividades relacionados con el Ártico, sobre la base de normas y
organismos internacionales preexistentes, de los cuales China ya es parte.
El cuarto capítulo del documento refiere a “las políticas y posiciones de China sobre la participación en
los asuntos del Ártico”. Se trata de cinco ejes:
1) Profundizar la exploración y estudio del Ártico mediante la promoción de

expediciones e

investigaciones científicas.
2) Proteger el entorno ecológico del Ártico y abordar la problemática del cambio climático.
3) Utilizar los recursos del Ártico de manera legal y racional.
4) Participar activamente en la gobernanza y cooperación internacional del Ártico.
5) Promover la paz y la estabilidad en el Ártico.
Para el logro de estos objetivos, resulta interesante que China considera que el mega-proyecto del
Presidente Xi Jinping de Nueva Ruta de la Seda (One Belt, One Road), en su faz marítima, brindará
oportunidades para que las partes interesadas en el Ártico construyan conjuntamente una "Ruta de la
Seda Polar". De acuerdo a China, esta nueva vía facilitará la conectividad, como así también el
desarrollo económico y social del Ártico.
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El documento concluye que la gobernanza del Ártico requiere de la participación y la contribución de
todos los interesados: “Sobre la base de los principios de respeto, cooperación, relaciones de tipo winwin y sostenibilidad, China, como país grande y responsable, está dispuesto a cooperar con todas las
partes pertinentes para aprovechar la oportunidad histórica de desarrollo del Ártico”. De esa forma, será
posible “construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad y contribuir a la paz, la
estabilidad y el desarrollo sostenible en el Ártico”, finaliza.

Patricio Giusto. Master of China Studies (Zhejiang University) y Magíster en Políticas Públicas (FLACSO). Miembro del
comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Docente universitario (UCA) y
Director de Diagnóstico Político.

www.diagnosticopolitico.com.ar
info@diagnosticopolitico.com.ar

3

