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ELECCIONES EN GROENLANDIA: LA VICTORIA DE LA OPOSICIÓN ARROJA DUDAS SOBRE 
LA MÍNA 

DERECHOS DE AUTOR DE LA IMAGENREUTERS 

07/04/2021 
 
El principal partido de oposición de Groenlandia ganó unas elecciones que podrían tener importantes 
consecuencias para los intereses internacionales en el Ártico. 
 
El izquierdista Inuit Ataqatigiit, que se opone a un proyecto minero en el sur de Groenlandia, obtuvo el 37% de los 
votos. 
 
Su líder dijo el miércoles que la mina Kvanefjeld, que alberga importantes depósitos de minerales raros, no 
continuará. 
 
El partido socialdemócrata Siumut quedó en segundo lugar, después de haber estado en el poder durante todos 
menos cuatro años desde 1979. 
 
Inuit Ataqatigiit, un partido indígena con un fuerte enfoque ambiental, ahora buscará formar un gobierno. 
 
Groenlandia es un vasto territorio ártico autónomo que pertenece a Dinamarca. Aunque tiene una población de solo 
56.000 habitantes, el resultado de las elecciones ha sido seguido de cerca a nivel internacional. 
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La economía de Groenlandia depende de la pesca y los subsidios del gobierno danés, pero como resultado del 
derretimiento del hielo, las oportunidades mineras están aumentando. 
 

 

 

Lo que está en juego 
La empresa propietaria del sitio en Kvanefjeld, en el sur del país, dice que la mina tiene "el potencial de convertirse 
en el productor de tierras raras más importante del mundo occidental ", un grupo de 17 elementos utilizados 
para fabricar productos electrónicos y armas. 
 
Sin embargo, el desacuerdo sobre el proyecto llevó al colapso del gobierno de Groenlandia a principios de este año, 
allanando el camino para las elecciones anticipadas del martes. 
 
Muchos lugareños habían expresado su preocupación sobre el potencial de contaminación radiactiva y desechos 
tóxicos en las tierras de cultivo que rodean la mina propuesta. 
 
"La gente ha hablado", dijo el miércoles por la mañana el líder de Inuit Ataqatigiit, Múte Bourup Egede, a la emisora 
estatal danesa DR, y agregó que el proyecto se detendría. 

https://ggg.gl/project/
https://ggg.gl/project/
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El jefe del Partido Siumut, Erik Jensen, dijo a TV 2 de Dinamarca que creía que la controversia en torno a la mina 
Kvanefjeld era "una de las principales razones" de su derrota, con el 29% de los votos. 
 
El partido había apoyado el desarrollo, argumentando que proporcionaría cientos de puestos de trabajo y generaría 
cientos de millones de dólares al año durante varias décadas, lo que podría conducir a una mayor independencia de 
Dinamarca. 

DERECHOS DE AUTOR DE LA IMAGENGREENLAND MINERALS LTD / FOLLETO VÍA REUTERS 

captura de imagen Muchos residentes de la cercana ciudad de Narsaq están preocupados por los planes de 
Kvanefjeld. 

¿Por qué es importante Groenlandia? 
Groenlandia ha aparecido en los titulares varias veces en los últimos años, y el entonces presidente Donald Trump 
sugirió en 2019 que Estados Unidos podría comprar el territorio. 
Dinamarca rápidamente descartó la idea como "absurda", pero el interés internacional en el futuro de Groenlandia ha 
continuado. 
 
El sitio de Kvanefjeld es propiedad de una empresa australiana, Greenland Minerals, que a su vez cuenta con el 
respaldo de una empresa china. 
 
China ya tiene acuerdos mineros con Groenlandia, mientras que Estados Unidos, que tiene una base aérea clave de 
la era de la Guerra Fría en Thule, ha ofrecido millones en ayuda. 
 
La propia Dinamarca ha reconocido la importancia del territorio: en 2019 colocó a Groenlandia en la cima de su 
agenda de seguridad nacional por primera vez. 
 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-50598898
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-50598898
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Y en marzo de este año, un grupo de expertos concluyó que el Reino Unido, los EE. UU., Australia, Canadá y Nueva 
Zelanda, conocidos colectivamente como los Cinco Ojos, deberían centrarse en Groenlandia para reducir su 
dependencia de China para el suministro de minerales clave . 
 

DERECHOS DE AUTOR DE LA IMAGENEPA 

Sin embargo, la minería no es el único problema de Groenlandia. 
 
El territorio está en la primera línea del cambio climático, y los científicos informaron una pérdida récord de hielo 
el año pasado . Esto, a su vez, tiene implicaciones importantes para las zonas costeras bajas de todo el mundo. 
subtítulo de los mediosLa aceleración del derretimiento de la capa de hielo que cubre Groenlandia ha conmocionado 
a los investigadores 

Pero es el hielo en retirada lo que ha aumentado las oportunidades mineras y ha aumentado la posibilidad de nuevas 
rutas de navegación a través del Ártico, lo que podría reducir los tiempos de envío global. 
 
Esta realidad cambiante también ha aumentado el enfoque en disputas territoriales de larga duración, con Dinamarca, 
Rusia y Canadá buscando soberanía sobre una vasta cadena montañosa submarina cerca del Polo Norte conocida 
como Lomonosov Ridge. 
 
Rusia, mientras tanto, ha estado aumentando sus actividades económicas y militares en el Ártico, donde tiene una 
larga costa, lo que ha provocado la preocupación de los gobiernos occidentales. 
 
 
 
 
 
 
 

https://polarconnection.org/five-eyes-critical-minerals-alliance-focus-greenland/
https://polarconnection.org/five-eyes-critical-minerals-alliance-focus-greenland/
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-53849695
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-53849695
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https://www.bbc.com/news/world-europe-52396715 
 
 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA MILLONES EN AYUDA PARA GROENLANDIA RICA EN RECURSOS 
 

23 de abril de 2020 

DERECHOS DE AUTOR DE LA IMAGENREUTERS 

captura de imagenAsentamiento de Tasiilaq: el deshielo del Ártico abre los recursos de Groenlandia 

Estados Unidos ha anunciado un paquete de ayuda de $ 12,1 millones (£ 10 millones) para Groenlandia, rica 
en minerales, una medida bienvenida por el gobierno del territorio danés. 
 
Este año, Estados Unidos también abrirá un consulado en el vasto territorio ártico, cuya población es de apenas 
56.000 habitantes. 
 
En agosto pasado, el presidente Donald Trump expresó su interés en comprar Groenlandia, una idea descartada por 
Dinamarca como "absurda". 
 
Estados Unidos compite con Rusia y China por los recursos del Ártico. 
 
Groenlandia es un territorio danés autónomo que depende en gran medida de la pesca y de las subvenciones del 
gobierno danés. La mayoría de sus habitantes son de etnia inuit. 
 
Pero Groenlandia está ganando importancia estratégica debido al deshielo del Ártico que abre nuevas rutas marítimas 
y depósitos minerales. Estados Unidos tiene una importante base militar allí, en Thule, crucial para la alerta temprana 
de misiles y la vigilancia espacial. 
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Un alto funcionario del departamento de estado de EE. UU. Dijo que el paquete de ayuda ayudaría al desarrollo 
económico de Groenlandia, en particular a los recursos naturales y la educación. Associated Press informa que una 
gran parte será trabajo de consultoría especializada de Estados Unidos. 
 
"Esta buena noticia confirma que nuestro trabajo en la construcción de una relación constructiva con Estados Unidos 
es fructífero", dijo el primer ministro de Groenlandia, Kim Kielsen. 
 
El funcionario estadounidense en Washington dijo que la ayuda no estaba "diseñada para allanar el camino para 
comprar Groenlandia". 
 
El funcionario, citado por la agencia de noticias AFP, dijo que "también nos preocupa la acumulación militar de Rusia 
en el Ártico; su presencia ha crecido drásticamente en los últimos años". 
 
Las empresas mineras están haciendo prospecciones en Groenlandia en busca de minerales que contengan tierras 
raras, uranio u oro, mientras que las piedras preciosas ya se están extrayendo. Pero el clima severo y la vasta capa 
de hielo hacen que la minería sea difícil y costosa. 
 
La embajadora de Estados Unidos en Copenhague, Carla Sands, ha hablado de que Washington es el "socio 
preferido" de Dinamarca en el Ártico, un comentario que provocó fuertes críticas de algunos políticos daneses. 
subtítulo de los mediosLa aceleración del derretimiento de la capa de hielo que cubre Groenlandia ha conmocionado 

a los investigadores 

También hubo más críticas de los políticos daneses después del anuncio de ayuda del jueves. 
"Claramente han cruzado la línea", dijo Karsten Honge del Partido Popular Socialista, un aliado del gobierno, en una 
entrevista con Reuters. "Es completamente inaudito que un aliado cercano intente crear una división entre 
Groenlandia y Dinamarca de esta manera". 
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Honge forma parte de la comisión de asuntos exteriores del parlamento danés. 
 
Soeren Espersen, del nacionalista Partido Popular Danés, dijo que el paquete de ayuda estadounidense era como 
"algo que dices sobre los países del tercer mundo ... pero Groenlandia no es un país en desarrollo. Es una 
democracia occidental. Creo que es censurable". 
 
 
 
 
 
https://www.bbc.com/news/world-europe-46386867 
 

CÓMO GROENLANDIA PODRÍA CONVERTIRSE EN LA BASE ÁRTICA DE CHINA 

Por John Simpson 
World Affairs Editor 

18 de diciembre de 2018 

 

captura de imagen  
La capital de 
Groenlandia, Nuuk, 
necesita inversión, 
pero ¿podría provenir 
de China? 

 

China está 
mostrando sus 
músculos. Como la 
segunda economía 
más rica del mundo, 
sus empresarios y 
políticos están 
involucrados en 
casi todas partes de 
Asia, África y 

América Latina. 
Sin embargo, ahora China se está interesando mucho en una parte muy diferente del mundo: el Ártico. 
 
Ha comenzado a llamarse a sí misma una potencia "casi ártica", a pesar de que Beijing está a casi 3.000 kilómetros 
(1.800 millas) del Círculo Polar Ártico. Ha comprado o encargado varios rompehielos, incluidos los de propulsión 
nuclear, para abrir nuevas rutas para sus mercancías a través del hielo del Ártico. 
 
Y está considerando Groenlandia como una estación de paso particularmente útil en su ruta de la seda polar. 
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Groenlandia es autónoma, aunque nominalmente aún está controlada por Dinamarca. 
 
Es importante estratégicamente para Estados Unidos, que mantiene una vasta base militar en Thule, en el extremo 
norte. Tanto los daneses como los estadounidenses están profundamente preocupados de que China muestre tal 
interés en Groenlandia. 
 
El lugar menos densamente poblado de la Tierra 
Tienes que ir allí para hacerte una idea de lo enorme que es Groenlandia. 
 
Es el duodécimo territorio más grande del mundo, diez veces más grande que el Reino Unido: dos millones de 
kilómetros cuadrados de roca y hielo. 
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captura de imagen 

La mayor parte de 
Groenlandia está cubierta de 
hielo permanente, un vasto 
desierto helado. 

 
Sin embargo, su población es 
minúscula, 56.000 
habitantes, aproximadamente 
el tamaño de una ciudad en 
Inglaterra. 
 
Como resultado, Groenlandia 

es el territorio menos densamente poblado de la Tierra. Aproximadamente el 88% de la población es inuit; la mayoría 
del resto son étnicamente daneses. 
 
En términos de inversión, ni los estadounidenses ni los daneses han invertido tanto dinero en Groenlandia a lo largo 
de los años, y Nuuk, la capital, se siente bastante pobre. Dinamarca entrega un subsidio anual para ayudar a 
Groenlandia a satisfacer sus necesidades. 
 
Todos los días, un pequeño número de personas se reúne en el centro para vender cosas que generarán un poco de 
efectivo: ropa desechada, libros escolares para niños, pasteles que han hecho, pescado seco, tallas de cuerno de 
reno. Algunas personas también venden los cadáveres ensangrentados de los grandes patos King Eider, que los inuit 
pueden cazar pero no se supone que los vendan con fines de lucro. 
 
Poder aéreo de China 
 

En la actualidad, solo se puede volar a Nuuk en pequeños aviones propulsados por hélice. Sin embargo, en cuatro 
años eso cambiará espectacularmente. 
 
El gobierno de Groenlandia ha decidido construir tres grandes aeropuertos internacionales capaces de albergar 
grandes aviones de pasajeros. 
 
China está haciendo una oferta por los contratos. 
 
Los funcionarios del aeropuerto dicen que el trabajo planeado es un proyecto enorme, pero importante 

Habrá presión por parte de daneses y estadounidenses para garantizar que la oferta china no tenga éxito, pero eso no 
detendrá la participación de China en Groenlandia. 
 
Curiosamente, encontré que la opinión sobre los chinos tendía a dividirse según las líneas étnicas. 
 
Los daneses estaban preocupados por ello, mientras que los inuit pensaban que era una buena idea. 
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El primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores de Groenlandia se negaron a hablar con nosotros sobre la 
actitud de su gobierno hacia China, pero un ex primer ministro, Kuupik Kleist, nos dijo que pensaba que sería bueno 
para Groenlandia. 
 
Pero el portavoz de asuntos exteriores del principal partido Venstre en el gobierno de coalición danés, Michael 
Aastrup Jensen, fue franco sobre la participación china en Groenlandia. 
 
"No queremos una dictadura comunista en nuestro propio patio trasero", dijo. 
 
 
Riqueza muy necesaria 
 

La técnica de ventas de China en otros países donde operan sus empresas es ofrecer el tipo de infraestructura que 
necesitan con urgencia: aeropuertos, carreteras, agua potable. 
 
Las potencias occidentales que alguna vez colonizaron a muchos de ellos no han intervenido para ayudar, y la 
mayoría de estos gobiernos están muy agradecidos por la ayuda china. 
Pero tiene un precio. 
 
El ex primer ministro dice que alguien, cualquiera, tiene que invertir en Groenlandia 

China tiene acceso a las materias primas de cada país: minerales, metales, madera, combustible, productos 
alimenticios. Sin embargo, esto no suele significar trabajos a largo plazo para la población local. Por lo general, se 
traen grandes cantidades de chinos para hacer el trabajo. 
 
País tras país ha descubierto que la inversión china ayuda a la economía de China mucho más de lo que les ayuda a 
ellos. Y en algunos lugares, Sudáfrica es uno de ellos, hay quejas de que la participación de China tiende a generar 
una mayor corrupción. 
 
Pero en Nuuk es difícil conseguir que la gente se centre en argumentos como estos. 
Lo que cuenta en este vasto, vacío y empobrecido territorio es la idea de que podría haber grandes cantidades de 
dinero en camino. Kuupik Kleist expuso el argumento en su forma más simple. 
"Lo necesitamos, ya ve", dijo. 
 
 
 


