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ara Estenssoro (2019:161 – 163), el caso de la Antártida «es una variable determinante en la geopolítica del siglo xxi». Entre los argumentos que esgrime para
dicha afirmación, encontramos que es la mayor reserva de agua dulce del planeta,
cuyo predominio irá en aumento en el futuro. Posee una gran variedad de recursos
naturales tanto a nivel continental como oceánico, es una arteria de comunicación entre Europa, Asia y Occidente, y contiene un alto valor estratégico para los Estados que consideran
el dominio del espacio en sus políticas de defensa.
El escenario geopolítico de este siglo está modelado, entre otras cosas, por la crisis ambiental global que afecta intensamente tanto el Ártico como la Antártida. El Protocolo
al Tratado Antártico, en su artículo 25, declara que la prohibición de la explotación de
recursos naturales «puede ser derogada por algún futuro tratado que establezca un marco
normativo vinculante para dicha actividad extractiva, además de señalar que será abierta
para su revisión en 2048».
En este marco, los espacios marítimos de la Antártida están adquiriendo un nuevo valor
estratégico, ya que actores como las compañías privadas estarían proyectando un escenario
cuyo objetivo sería la explotación comercial del continente. De esta forma, se potencia la militarización de estos espacios de cara a la revisión del Tratado Antártico en 2041 (Leighthon,
2014) y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente en 2048.
En este contexto, el Reino Unido como país signatario del Sistema del Tratado Antártico
y con superposición de reclamos de soberanía con Chile y la Argentina utiliza el archipiélago de Malvinas para proyectarse sobre el continente desplegando acciones de hard,
soft y smart power.
En el presente trabajo, describiremos algunas de dichas acciones. Para ello nos basaremos en
un relevamiento documental cualitativo.

Soft power, hard power y smart power
Joseph Nye define el poder como la capacidad de un actor para afectar el comportamiento
de otros y así obtener los objetivos planteados. En la década de 1990, el politólogo estadounidense de la universidad de Harvard creó el término soft power, que consiste en la destreza
de un Estado para convencer a otros y evitar el uso de la fuerza o la coerción mediante instrumentos más perspicaces, como la cultura, los valores políticos o el modelo social; en síntesis, atraer y seducir. Contrapone este concepto al de hard power, es decir, «a la transformación
del comportamiento de los diversos Estados mediante el uso de la fuerza o la amenaza del
poder militar o la presión económica» (EOM, 2020).
El autor considera que un Estado debe aspirar a la combinación de ambos, o sea, al soft
power y al hard power para originar el smart power; en resumen, estrategias inteligentes que
combinen las herramientas de ambos (Nye, 2009).
La consultora política Portland elabora anualmente el índice Soft Power 30, que consiste en
una lista de 30 países con el superior poder blando. La escala se construye sobre la base de
diferentes criterios, tales como la capacidad digital, el tamaño de la diplomacia, la influencia
del modelo económico o el alcance global de la cultura.
En el Global Soft Power Index 2020, el Reino Unido de Gran Bretaña se encontraba en el
puesto n.° 3 (Brand Finance, 2020). Esto es una muestra de la capacidad de persuasión que
desarrolla dicho Estado apelando a instrumentos tales como el idioma, la diplomacia sagaz,
la cultura y los valores, entre otros.
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Relación entre Malvinas y Antártida para el Reino Unido

Testa (2015) plantea que
las islas del Atlántico Sur
son un punto destacado
«para el reabastecimiento
de las expediciones que se
dirigen hacia el continente
antártico, lo mismo que
hacen los cruceros de
verano que, con fines
turísticos, recalan en
Puerto Argentino».

En 1908 y 1917, el Reino Unido incorporó formalmente la administración del gobierno
de Malvinas, los archipiélagos de Georgias del Sur, Sandwich del Sur, Orcadas del Sur,
Shetland del Sur y una parte del territorio antártico (Graham’s Land) mediante las Letters
Patent, es decir, textos que definen los territorios subordinados al archipiélago de las Islas
Malvinas. De esta manera, pasaron a formar parte de sus dependencias. En 1962, se formó
el British Antarctic Territories (abarca tierras e islas que se extienden desde el polo sur hasta entre los 20 y 80° longitud oeste) y está bajo la órbita del Foreign and Commonwealth
Office, integrando a los archipiélagos de las Georgias y Sandwich del Sur a las Falkland
Islands Dependencies. En 1985, dichos archipiélagos pasaron a ser territorios de ultramar
diferentes de Malvinas, situación que persiste en la actualidad.
La proyección de Malvinas hacia la Antártida viene impulsada por el Reino Unido desde
1982 con la finalización del conflicto, ya que las considera una puerta de entrada natural al
continente blanco, estimación que podemos encontrar en el Plan de las Islas 2018-2022 elaborado por el gobierno del Reino Unido. Tal característica permite proyectar su influencia,
acceso logístico y control de los recursos naturales del continente (Pintore, Llorens, 2017).
Testa (2015) plantea que las islas del Atlántico Sur son un punto destacado «para el reabastecimiento de las expediciones que se dirigen hacia el continente antártico, lo mismo que
hacen los cruceros de verano que, con fines turísticos, recalan en Puerto Argentino».

Territorio antártico británico y estaciones de investigación
Fuente: Fuente: British Antarctic Survey / Suministrada por The Diamond Jubilee Library
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«Las Islas Malvinas le confieren al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la seguridad
marítima del Atlántico Sur y garantizan la maximización de su poder y el acceso a los inconmensurables recursos que yacen en sus aguas y su plataforma continental, así como el acceso directo
(en caso de ser requerido) a la plétora geopolítica depositada en la Antártida» (Pansa, 2015).
El archipiélago malvinense es un punto estratégico inmejorable para el Reino Unido y la
Organización del Atlántico Norte (OTAN), porque permite el control y la proyección no
solamente sobre la Antártida, sino sobre todo el Atlántico sur y la Patagonia argentina.

Acciones del Reino Unido de soft, hard y smart power desde
Malvinas hacia la Antártida
Hacia la finalización del conflicto del Atlántico Sur, el Reino Unido instauró la base militar
de Mount Pleasant. Esta reúne «fuerzas navales, de tierra y elementos de aire». Posee un
«aeropuerto y centro de comando y control además de una base de inteligencia electrónica
que permite monitorear el tráfico naval y aéreo de la región» (Pansa, 2015).
El presupuesto militar aplicado a Malvinas ascendió, en la última década, a los 65 millones
de libras esterlinas anuales, se fue incrementando rápidamente a un promedio anual de 2,5
millones de libras esterlinas (Pansa, 2015: 51) y, según el Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI, 2021), con un total de 59,2 mil millones pasó a ocupar el quinto
puesto en inversión militar, en 2020.
Para el doctor Carlos Rinaldi, director del Instituto Antártico Argentino en 1995, «ciencia
es soberanía», porque proyectar escenarios futuros y trabajar diferentes líneas de investigación y concretarlas es muestra de «poder, autoridad y, en definitiva, soberanía».
En la Antártida, el concepto de soft power se relaciona con el control de la logística, en otras
palabras, con el trazo de contacto y los puntos de proyección y de acceso al continente. Esto
abarca el dominio de aeropuertos, puertos, centros meteorológicos, etc. En los últimos años,
se han construido la estación Halley VI y el rompehielos RRS Sir David Attenborough, hecho que demuestra la proyección a futuro.
Otra acción que podemos denominar de soft power, esto es, para «cooptar voluntades, transferir
valores, cultura e ideologías para influenciar en el devenir de los asuntos internacionales de modo tal
que los beneficios se perciban para el conjunto de los actores» (Díaz, 2020) es la creación de Áreas
Marinas Protegidas (AMP), que tuvo lugar en 2012 en las islas Georgias y Sandwich del Sur, las
cuales se encuentran en la zona establecida por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA); en 2019, se extendió la zona aspirada a la totalidad
del área de los archipiélagos mencionados anteriormente. La falta de normativa sobre el tema ha
permitido al Reino Unido utilizar este instrumento para consolidar el ejercicio soberano en la zona.
Dodds (2012) opina que hay una sustancial relación entre ciencia y geopolítica en el continente blanco, porque el conocimiento producido permite formar una «autoridad ambiental»
sobre un espacio geográfico (Lorenzo, 2020).
En palabras de José Retamales, director del Instituto Antártico Chileno entre 2003 y 2017,
«los presupuestos para la investigación en ciencias de la Antártida son también geopolítica.
Están no solo para hacer ciencia, son también una manera de aumentar su presencia, y sucede con todos los países» (Leighton, 2014).
Otra forma de seducción es lo implementado en las islas en 2016 (Pintore, Llorens, 2017),
donde se promocionaban artículos para la venta de souvenirs cuya leyenda «The Falkland
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Gasto militar mundial, por región, 1988-2020
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Islands gateway to Antarctica» brinda la certeza de una importante campaña de concientización y patrocinio que manifiesta la convicción de lo estratégico de las islas para los intereses
del Reino Unido en la Antártida.
En 2020, el gobierno de usurpación británico firmó un contrato con la empresa británicoholandesa BAM Nuttall para el diseño y la construcción de nuevas instalaciones portuarias.
En mayo de 2021, «las islas Malvinas obtuvieron su primera calificación crediticia soberana,
una calificación A+ de grado de inversión de S&P Global para solventar dicha infraestructura» (Revistapuerto.com.ar, 2021). Este rearmado logístico fue advertido por Bertotto
(2001) cuando manifestó que el Reino Unido podría desplazar a la Argentina del interés
de los países occidentales que utilizaban Ushuaia como acceso a la Antártida posicionando
Puerto Argentino como entrada principal. Esta afirmación tuvo eco en el vuelo realizado en
febrero de 2021 por la línea aérea alemana Lufthansa, que transportó a tripulación y científicos del rompehielos Polarstern hacia Puerto Argentino utilizando la logística antártica
brindada por el Reino Unido para acceder a destino (Strusiat, 2021).
En mayo de 2009, el Reino Unido realizó una presentación ante la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) donde reivindicó 350 millas
marinas de plataforma continental adyacentes a los archipiélagos de Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur, y reclamó como propias porciones de la Antártida argentina y chilena y,
como resultado, 200 millas marinas de la zona económica exclusiva (ZEE) y 350 millas de la
plataforma continental; en resumen, una superficie de 3 500 000 km2 (Lerena, 2013: 39-40).

Conclusión
•

Para finalizar, podemos afirmar que el avance del Reino Unido sobre el espacio antártico mediante los archipiélagos usurpados utilizando acciones de soft, hard y smart power es un hecho.
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•
•
•
•
•
•

La presencia de una base militar en las islas con proyección al Atlántico Sur y al continente blanco es una acción de hard power, que le permite mantener el control sobre la
zona.
La inversión en infraestructura para la modernización y la actualización del sistema logístico y la utilización de la línea aérea alemana Lufthansa de dicho servicio confirman
su importancia.
El establecimiento de Áreas Protegidas Marinas demuestra la astucia del accionar de la
geopolítica británica.
La seducción cultural que ejerce sobre diferentes países del mundo facilita la tarea.
La presentación de la extensión de los límites de la plataforma continental de los archipiélagos ante la ONU manifiesta la acción expansiva de dicho actor.
Lo mencionado precedentemente es posible gracias a la diplomacia sagaz del Reino
Unido y a la inacción o acción tardía de la Argentina en cuanto al tema, que debería
mostrarse como país confiable ante el mundo, con reglas claras y de manera atractiva, y
aprovechar las ventajas comparativas con respecto a otros polos logísticos, como Punta
Arenas y Puerto Argentino. Dotar a Ushuaia de infraestructura moderna utilizando
capitales nacionales sería un paso hacia adelante en la proyección hacia el futuro. n
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La presentación de la
extensión de los límites de
la plataforma continental
de los archipiélagos ante la
ONU manifiesta la acción
expansiva de dicho actor.
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