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Urbanización en Nuuk, capital de Groenlandia, al Sur de la Isla 

Dinamarca está ubicada en una península al norte de Alemania, rodeada por el Mar 
del Norte y el Mar Báltico. Al Sur limita con Alemania con una frontera de 68 km. de 
largo.  Tiene  una  superficie  de  43.000  km2.  y  una  población  de  5,5  millones  de 
habitantes, con un ingreso per cápita del orden de US$ 38.000 al año. Controla la 
isla de Groenlandia, ubicada al Este de Canadá, entre el Océano Ártico y el Océano 
Atlántico,  con  una  superficie  de  2,2  millones  de  km2.  y  56  mil  habitantes.  En 
territorio, es el tercer mayor país en América del Norte.

En 1933, Noruega y Dinamarca disputaron sus derechos sobre Groenlandia y la Corte 
Internacional de Justicia falló a favor de Dinamarca, la cual mantuvo un estricto monopolio 
comercial y control sobre la Isla. El control danés se diluyó en 1940, cuando Dinamarca 
fue ocupada por la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia se 
abastece desde EE.UU. y Canadá y les vende criolita, fundente de la alúmina para la 
producción de aluminio. EE.UU. ocupa la isla hasta 1945, para evitar una invasión de 
Alemania. Durante la guerra, el Gobernador Eske Brun  gobernó en la Isla bajo una ley 
especial  de  1925,  que  permitía  a  los  gobernadores  tomar  el  control  de  la  isla  bajo 
circunstancias extremas.  

Groenlandia había sido una sociedad aislada y muy protegida hasta 1940. El gobierno 
danés mantenía un estricto monopolio comercial y sólo permitía el trueque en pequeña 
escala con pescadores escoceses. Sin embargo, la guerra desarrolló en la isla un sentido 
creciente de autogobierno y de comunicación independiente con el mundo exterior. En 
1953,  Groenlandia  legalmente  pasaba  a  formar  parte  integral  de  Dinamarca  y  la 
legislación danesa fue garantizada en 1979 para los groenlandeses, lo que permitió a la 
Isla  tener  un  parlamento  local  y  tomar  el  control  de  políticas  internas,  mientras  el 
Parlamento danés, mantenía el control de los aspectos de política exterior, seguridad y 
recursos naturales. En busca de mayor autonomía, Groenlandia abandona la Comunidad 
Económica Europea,  EEC,  dado que perjudicaba sus  intereses comerciales  ligados a 
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regulaciones de pesca y venta de pieles de lobos marinos. En 2008, en Groenlandia, se 
aprueba un referéndum para la obtención de mayor autonomía.  Una comisión encargada 
por el Gobierno groenlandés determinó que Groenlandia tenía total soberanía sobre la 
minería  de  la  Isla,  incluyendo  el  uranio,  el  cual  se  encuentra  regulado  por  tratados 
internacionales.   En  Groenlandia,  existen  excelentes  perspectivas  para  la  minería  de 
hierro,  uranio,  aluminio,  níquel,  platino,  tungsteno,  titanio,  cobre  y   “tierras  raras”.  La 
electricidad es  generada por energía hidroeléctrica  y diesel. Hay planes para construir 
una fundición de aluminio que tendría una central hidroeléctrica  de 700 MW. 

Actualmente,  la  pesca  y  la  exportación  de  productos  pesqueros  es  la  principal  base 
económica de Groenlandia.  En los últimos años se ha estado desarrollando la minería de 
rubí y otros minerales. Se están realizando actividades de prospección de hidrocarburos y 
minerales. 

El sector público, incluyendo las empresas de propiedad estatal y las municipalidades, 
tiene un rol dominante en la economía de Groenlandia. Del orden del 50% de los ingresos 
del Gobierno de la Isla provienen de subsidios del Gobierno danés.

El Gobierno isleño ha indicado que, habiendo desempleo en la Isla, debe proceder al 
desarrollo de la industria minera, incluyendo el uranio, a fin de incrementar fuertemente la 
economía de la Isla. A fines de Octubre de 2013, el Parlamento isleño aprobó los planes 
de desarrollo minero que incluyen la minería del uranio. 

Al  respecto, el  Ministro danés de Comercio y Asuntos Europeos ha indicado que “los 
pasos concretos para la minería y exportación de uranio de Groenlandia tendrán amplias 
consecuencias  para  las  políticas  de  comercio  exterior,  defensa  y  seguridad.  Así,  es 
imperativo  que la  exploración  y  desarrollo  sea realizado  de acuerdo  a  los  más altos 
estándares internacionales”.  El  Gobierno de Groenlandia ha invitado a las compañías 
mineras y de petróleo y gas para explorar los recursos naturales de la Isla a fin de obtener 
la independencia económica de Dinamarca.

Del  mayor  interés  es el  Proyecto  de Kvanefjeld,  de uranio  y  “tierras  raras”  al  sur  de 
Groenlandia, en que está interesada la firma australiana Greenland Minerals and Energy 
indicando que se trata de un proyecto de importancia mundial. Por su parte, la empresa 
británica London Mining Plc  ha indicado que ya ha sido autorizada para llevar adelante el 
proyecto de una mina de hierro ubicada a 150 km al Norte de Nuuk que requiere una 
inversión  del  orden  de  2.600  millones  de  dólares.  Empresas  chinas  también  han 
manifestado su interés en participar en la explotación de los recursos mineros.

La decisión del parlamento isleño deroga la prohibición impuesta por Dinamarca para la 
explotación de los recursos de uranio existentes en la Isla y evidentemente provoca una 
mayor tensión entre Groenlandia y Dinamarca. Ante lo cual, Dinamarca deberá reaccionar 
con cuidado ante  la  fuerte  decisión  del  Gobierno de Groenlandia,  dado el  interés  de 
empresas  británicas,  australianas y chinas por  apoyar  la economía groenlandesa.  El 
Gobierno  de  Groenlandia  hizo  presente  que  correspondía  al  gobierno  danés  la 
responsabilidad de asegurar que sean respetadas las convenciones internacionales sobre 
comercio de materias radioactivas y no proliferación nuclear, TNP. Dinamarca procedió en 
consecuencia  y  el  Protocolo  Nuclear  Adicional  para  Groenlandia  de  la  Agencia 
Internacional de Energía Atómica, IAEA, entró en vigor en Marzo de 2013. Ante lo cual, el 
Gobierno de Groenlandia e inversionistas, internacionales y locales,  siguen adelante con 
sus respectivos proyectos de inversión en el área minera, incluyendo el uranio.  
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