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CÓMO USA COMPRO ALASKA, o CÓMO COMO RUSIA VENDIO ALASKA 
Académico, Ing. Diego J. González C 

 

Siguiendo con nuestra tarea de informar 
sobre la literatura y hechos en materias de 
Sociedad, Política, Economía, Energía y 
Gerencia, esta vez voy a conversar sobre 
Cómo los Estados Unidos de Norteamérica 
compraron Alaska, o Cómo Rusia vendió 
Alaska. 
 

 
      William Seward 

 

 
                                                       Vitus Bering                                        
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Alaska es uno de los cincuenta Estados que forman los Estados Unidos de América. Su 

capital es Juneau y su ciudad más poblada es Anchorage. Con 1.717.856 km² es el 

Estado más extenso del país, y con 0,41 hab/km², el menos densamente poblado. Fue el 

penúltimo en ser admitido en la Unión, el 3 de enero de 1959, como el Estado número 49, 

solo antes que Hawái. Es el segundo Estado con mayor proporción de empleados 

públicos respecto de la población, detrás de Wyoming. La bandera de Alaska representa, 

sobre fondo azul, las estrellas que forman la constelación de la Osa Mayor y, en la 

esquina superior derecha, la Estrella Polar. 

Alaska recibe el nombre del vocablo aleutiano alyeska o alaxsxaq, que significa «tierra 

grande», o más literalmente, «el objeto contra el que la acción del mar es dirigida».  

Otro de los hitos de Alaska es el monte Denali, la montaña más alta de toda 

Norteamérica, con 6.194 metros de altitud. Su capital, Juneau, aunque está situada en 

tierra firme, es inaccesible por tierra, ya que ninguna carretera conecta Juneau con el 

resto del sistema de autopistas Estadounidense. 

El Estado está rodeado por el territorio de Yukón y la Columbia Británica, Canadá al este; 

el golfo de Alaska y el Océano Pacífico al sur; el Mar de Bering, su estrecho 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska


2 
 

correspondiente y el Mar de Chukchi al oeste; y el Mar de Beaufort y el Océano Ártico al 

norte. Alaska está dividida en tres grandes regiones: las montañas del Pacífico, el interior 

y la zona ártica septentrional. Las montañas del Pacífico ocupan toda la costa meridional, 

mientras que en la región interior se extiende desde el río Yukon junto a sus afluentes en 

unas vastas mesetas. La zona Ártica septentrional, por su parte, está ocupada por la 

cadena de Brooks. El parque nacional de Denali es una de las zonas vírgenes más 

importantes del Continente, con una superficie de 24.585 km². En él pueden encontrarse 

todo tipo de ejemplares de la flora y fauna del Estado como el carnero de Alaska, el 

caribú, el alce, el oso grizzly o el lobo. 

Los primeros pobladores de Alaska fueron grupos nómadas que provenían de Asia que 

cruzaron el Puente de Beringia y alcanzaron lo que actualmente es el oeste de la 

península de Alaska. La mayoría, si no todos, los pueblos "nativos americanos" provienen 

de gente que cruzó el Estrecho de Bering antes de emigrar hacia el sur del Continente. El 

primer contacto de exploradores Europeos con los habitantes de la región lo tuvieron los 

exploradores Rusos que contactaron con el pueblo Inuit y otros pueblos nativos. 

La mayoría de la historia documentada de Alaska proviene de la colonización Europea, 

empezando por el navegante danés al servicio de la Armada Rusa, Vitus Bering, que llegó 

a Alaska a bordo del barco San Pedro en el transcurso de la Segunda expedición a 

Kamchatcka. Sin embargo, el primer Europeo que descubrió las costas de la región fue el 

ruso Aleksei Chirikov, cuando llegó el 15 de julio de 1741 al lugar en el que hoy se 

encuentra la ciudad de Sitka. 

La Compañía Ruso-Americana pronto empezó la colonización de la costa y en los años 

1790 ya había asentamientos en la región. La principal actividad en la zona era la caza de 

nutrias, aunque la Colonia no fue nunca rentable debido al elevado coste de los navíos 

necesarios para ello. Aunque en principio el contacto con los nativos fue cordial, pronto se 

produjeron encuentros violentos, que unidos a las enfermedades transmitidas por los 

europeos, exterminaron a cuatro quintas partes de la población nativa. El primer 

asentamiento permanente por parte de Rusia se estableció en 1784, cuando Grigori 

Ivánovich Shélijov fundó una Colonia en la isla de Kodiak, en la Bahía de Three Saints 

Bay, hoy base naval Estadounidense. 

Alaska había estado en manos de Rusia desde mediados del siglo XVIII. El Capitán de la 
Armada rusa Aleksei Chirikov -segundo de Vitus Bering, quien dio nombre al Estrecho y al 
Mar de Bering- se embarcó en una expedición en la que descubrió las islas Aleutianas, 
llegando en 1741 a lo que hoy se conoce como ciudad de Sitka, en territorio de Alaska. A 
partir de entonces la Compañía Ruso-Americana comenzó a colonizar el territorio y en 
1784 se estableció definitivamente el primer asentamiento Ruso permanente. 

Aunque durante el siglo XIX la Alaska Rusa llegó a ser un centro de comercio 
internacional, en 1867 Rusia no estaba atravesando su mejor momento financiero. La 
Guerra de Crimea (1853-1856) en la que Rusia fue derrotada por el Reino Unido, Francia 
y el Imperio Otomano había dejado patente que Moscú no sería capaz de abastecer y 
proteger Alaska en el caso de que a sus rivales británicos -que dominaban la vecina 
Canadá- se les antojara arrebatársela. Ese temor impulsó al Emperador Alejandro II a 
tomar la decisión de vender el territorio de forma urgente, considerando esta la mejor 
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opción para al menos no quedarse con las manos vacías en caso de un ataque ante el 
que estarían indefensos. 

Frente a las hostilidades presentes entre Rusia y Reino Unido, por aquel entonces las 
relaciones que Moscú mantenía con Washington se desarrollaban en un clima bastante 
relajado, especialmente tras la ayuda Rusa durante la Guerra de Secesión. Ello facilitó 
que ambos Gobiernos estuvieran pronto de acuerdo. A comienzos de marzo de 1867 
Eduard Stecki, representante ruso, viajó a Estados Unidos para negociar con el Secretario 
de Estado William Seward. Rusia entregaría Alaska a Estados Unidos por un precio final 
de 7,2 millones de dólares de la época.  

Esta transacción fue criticada por la opinión pública de ambos países: los Rusos 
reticentes a entregar tierras ricas en oro y en las que habían invertido esfuerzo, y los 
Estadounidenses descontentos con la propuesta de gastar esa suma de dinero en una 
región tan aislada. En la prensa Estadounidense Alaska llegó a recibir apelativos como la 
“locura de Seward” o la “nevera de Seward”.  

Sin embargo, esta locura ha resultado ser de las mejores inversiones que Estados Unidos 
pudo llevar a cabo, ya que tan solo en los primeros 50 años tras la adquisición los 
Estadounidenses ganaron el equivalente a cien veces el precio de la compra explotando 
los recursos naturales de Alaska. En total 1.518.800 km2 Rusos pasaron a manos de 
Estados Unidos por unos 100 millones de dólares actuales, un precio bastante barato por 
el Estado más extenso de EE. UU. 

Los Españoles reclamaron los derechos que la bula Inter Caetera les daba sobre la costa 

oeste de Norteamérica, que incluía Alaska. El rey Carlos III de España organizó varias 

expediciones a la región para intentar colonizarla. Las expediciones de Bruno de Heceta y 

Alejandro Malaspina han dejado algunos topónimos en la región, como el Glaciar 

Malaspina y las ciudades de Valdez y Córdova. También los Británicos siguiendo el 

ejemplo de la Corona Española, enviaron exploraciones a la zona, como las de James 

Cook o George Vancouver (ver mapa abajo). 

 

Zonas exploradas por los españoles. 

El Secretario de Estado Estadounidense William H. Seward realizó la compra de Alaska a 

Rusia por 7,2 millones de dólares estadounidenses. La compra se efectuó el 18 de 

octubre de 1867, hoy recordado como el Día de Alaska. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spanish_contact_in_BC_and_Alaska.jpg
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Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría se aceptó la 

entrada de Alaska en la Unión. El Presidente de los Estados Unidos, Dwight David 

Eisenhower firmó el 7 de julio de 1958 el Acta Estatal de Alaska (Alaska Statehood Act) 

que abrió el camino para que el 3 de enero de 1959, Alaska se convirtiera en el Estado 49 

de la Unión. 

El Estado de Alaska, no está dividido en Condados como los otros restantes Estados (a 

excepción de Luisiana que se divide en Parroquias), sino que se divide en “boroughs 

organizados”. La mayoría de las ciudades más pobladas de Alaska forman parte de 

alguno de los diecinueve “boroughs organizados”. Dichos “boroughs organizados” 

("Distritos") funcionan de manera similar a los Condados de los otros Estados. Sin 

embargo, a diferencia de lo que ocurre en los otros Estados, los “boroughs organizados” 

no cubren la totalidad de la superficie del Estado de Alaska, por lo que el área restante del 

Estado es denominado “borough no organizado”. 

En 1968 se encontró petróleo en la región, y en 1977 se construyó  el 

oleoducto Transalaskiano (Trans Alaskan Pipeline), un oleoducto de 1.269 km que une la 

Bahía Prudhoe con el Puerto de Valdez. Pero el petróleo también ha sido el origen de 

ciertos desastres, como el accidente ocurrido en 1989 cuando el supertanquero Exxon 

Valdez encalló y provocó una marea negra que ha sido calificada como uno los mayores 

desastres ecológicos de la historia, “el desastre del Exxon Valdez”.  

El petróleo le ha permitido a Alaska crear el Alaska Permanent Fund (1976) que es un 

fondo de fideicomiso gestionado por la Alaska Permanent Fund Corporation, propiedad 

del Estado de Alaska, que opera con el dinero procedente de al menos el 25% del capital 

que genera la explotación de minerales y petróleo en el Estado. La peculiaridad de este 

Fondo reside en que constituye uno de los principales incentivos para los residentes en 

Alaska ya que toda persona que resida legalmente durante un mínimo de 6 meses recibe 

un dividendo correspondiente a una parte del rendimiento medio del Fondo durante los 

últimos cinco años. En 2008 el pago ascendió a US$ 2.069 por residente, alcanzando un 

nuevo máximo en 2015 con US$ 2.072. A partir de 2019, el Fondo valía aproximadamente 

US$ 64 mil millones.  

Tambien hay Fondos Petroleros en Brasil, Colombia y México, de los países 

latinoamericanos, así en algunos miembros de la OPEP, como Kuwait, Arabia Saudita y 

los Emiratos. Y en Venezuela, los Rodríguez (IESA, 2012, Capítulo III), han propuesto la 

creación de un Fondo Patrimonial Venezolano. 

Más de la mitad del territorio del Estado es propiedad del Gobierno Federal, y la 

explotación de las reservas de petróleo en el territorio aún sin haber sido explotadas por la 

mano del hombre es tema de debate, ya que el Refugio Nacional de vida salvaje en el 

Ártico podría verse afectado. 

La minería y la industria petrolera son la mayor fuente de riqueza del Estado. Los sectores 
en Alaska que más personas emplean son, por este orden, el sector público (ya sea local, 
Estatal o Federal), los servicios, el comercio, y transportes y obras públicas. En términos 
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de Producto Interior Bruto (PIB), este Estado experimentó un crecimiento muy reducido 
del 0,9 % anual (1995-96), el menor de todo el país. 

La mayor parte de la actividad agrícola se localiza en el valle del Matanuska o en la 
península de Kenai. Los principales cultivos son la papa, la zanahoria, la lechuga y el 
repollo. La zona del Delta Juntion tiene una considerable cantidad de granjas productoras 
de cebada y heno, las cuales fueron desarrolladas mediante un programa Estatal dirigido 
por Jay Hammond en su segundo mandato como Gobernador. 

La ganadería se reduce a la cría de renos y caribúes en la península de Seward, además 
de la caza de subsistencia de alces y ovejas de Dall. Posee una fuerte industria maderera. 
La actividad pesquera es importante en Alaska, ya que del Mar de Bering y el Pacifico 
Norte se obtienen salmón, bacalao, abadejo y cangrejo real. 

Los recursos minerales son abundantes: se extrae oro del valle del Yukón, plata, zinc, 
hierro, cobre y otros minerales. Pero la riqueza de Alaska se encuentra en su subsuelo, 
con grandes depósitos de petróleo y gas natural, que sitúan al Estado como el segundo 
mayor productor de crudo del país (un quinto de la producción nacional). Prudhoe Bay, al 
norte de Alaska, es el mayor yacimiento petrolífero de Estados Unidos. Además del 
petróleo, Alaska cuenta con grandes yacimientos de carbón bituminoso, subituminoso, 
hulla y lignito. También posee ricos yacimientos de gas natural en el North Slope y amplio 
potencial para la generación de energía hidroeléctrica, eólica y geotérmica 

Alaska ofrece una excelente oferta turística, dada su orografía, sus costas y los 
numerosos ríos que la atraviesan. Esta riqueza está siendo afectada por el efecto 
invernadero y la extracción de petróleo y minerales. 
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