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blica. A ello se suma la excesiva
dependencia del sector pesquero, del que procede casi el 90%
de las exportaciones.
Por esto, “las nuevas perspectivas que se abren ahora con el desarrollo de la industria minera
constituyen una ocasión de oro
para generar más interés por los
estudios entre los jóvenes”, asegura Kirkegaard.
Como él, por primera vez en
muchos siglos, los groenlandeses
ven como una posibilidad realis-

La isla necesita
la autosuficiencia
económica
para aspirar
a la independencia
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Un pesquero navega en mayo frente al fiordo groenlandés de Jakobshavn, rodeado del hielo que se funde antes de tiempo

El cambio climático facilita la explotación de los ricos
yacimientos de gas, petróleo, oro y minerales raros
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l cambio climático
también tiene su cara positiva. Al menos, así es como lo
ven muchos groenlandeses cuando contemplan las
nuevas oportunidades de desarrollo económico que el calentamiento global está abriendo en
su inhóspita y remota isla.
El paulatino deshielo de los glaciares, que precisamente este verano batió niveles récord, está poniendo cada vez más al alcance
sus hasta ahora inaccesibles recursos naturales. Gas, petróleo,
oro, diamantes, hierro y los tan
admirados minerales raros, imprescindibles para varios sectores de la industria tecnológica,
son algunas de las riquezas que
se esconden bajo este vasto territorio. Un tesoro que en su inmensa mayoría todavía está por explotar pero que ya ha empezado a alimentar la esperanza en el futuro
y los sueños de independencia de
esta despoblada región, cuyos habitantes son esquimales en su mayoría.
“Todavía no tenemos grandes
actividades en marcha, aunque sí
están pasando muchas cosas entre bastidores”, explicaba a mediados de enero el primer ministro groenlandés, Kuupik Kleist,
en alusión a las modificaciones legislativas que esta región autónoma de Dinamarca realiza para facilitar las cosas a las empresas extranjeras que inviertan en la isla.
La UE ya se ha puesto manos a la
obra y lo mismo ha hecho China.
Una de estas reformas es la
que el parlamento groenlandés
aprobó a principios de diciembre
para permitir la contratación de
mano de obra extranjera barata
para ejecutar grandes proyectos.
Como Groenlandia aún forma
parte de Dinamarca, la puesta en
marcha de la nueva ley deberá
ser ratificada por el Parlamento
danés. Pero, más allá de que acabe aplicándose, la reforma ha
puesto sobre la mesa un problema nada despreciable, el de la escasez de mano de obra y, en especial, de mano de obra cualificada.
A pesar de ocupar casi 2,2 millones de kilómetros cuadrados
(equivalente al territorio de España, Italia, Francia, Alemania, Rei-
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no Unido, Austria, Suiza y Bélgica), Groenlandia cuenta con apenas 57.000 habitantes.
De ellos, sólo el 30% tiene estudios superiores o formación profesional. Según Hans Peder Kirkegaard, estudiante de comercio
internacional y presidente de
Avalak, la asociación de universitarios groenlandeses en Dinamarca, esta pobreza educativa se debe en gran medida al subdesarrollo industrial y a la dependencia
presupuestaria de Copenhague.
Hoy en día, más de la mitad de
los recursos que necesita el Gobierno groenlandés depende de
la aportación económica anual
danesa, lo que hace que una parte considerable de la población
trabaje en la administración pú-
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ta el desarrollo económico que
necesitan para independizarse
completamente de Dinamarca.
Tras 250 años de dominación
colonial, Groenlandia dio su primer paso hacia la autonomía en
1979, pero tuvieron que pasar 30
años más para la aprobación de
un nuevo estatuto autonómico
que amplió al máximo sus competencias y reconoció su derecho a
la autodeterminación.
La perspectiva de una Groenlandia completamente independiente, sin embargo, parece todavía lejana y, en todo caso, sólo será viable cuando logre obtener
grandes beneficios con los recursos del subsuelo. Además, “lo
cierto es que muchos groenlandeses y la élite en particular, se sienten groenlandeses y daneses a la
vez. El danés es su segunda, quizá incluso su primera lengua”, señala Kirsten Thisted, experta en
Groenlandia de la Universidad
de Copenhague.
Alrededor de unos 16.000
groenlandeses viven en Dinamarca en la actualidad. Aunque, muchos de ellos no encuentran ningún problema de adaptación,
otros se quejan de los prejuicios
que algunos daneses tienen sobre ellos. Según un estudio reciente realizado por el portal turístico Visit Greenland, el 40%
de los daneses asocian a los
groenlandeses con problemas como las drogas, el alcohol o la marginación social.
Søren Thalund, portavoz de la
Casa de Groenlandia en Copenhague, opina que “los que tienen
problemas, aunque sólo sean el
10%, son muy visibles con sus rasgos esquimales y una cerveza en
la mano, mientras que al 90% restante, que está bien integrado, trabaja o estudia en la universidad,
no lo ve nadie”.c
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Venda la joyería ﬁna, los diamantes y relojes que ya no utiliza a CIRCA.
No importa si vende un diamante de un quilate o una colección entera, CIRCA le proporciona
experiencia de conﬁanza, la mejor valoración y el pago inmediato por sus piezas.
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