
En la foto, el remolcador
chileno Lautaro en ope-
raciones antárticas.

G
eneralmente vista como
una región centrada en
la cooperación científi-
ca internacional y la

coexistencia pacífica entre diver-
sos países, hoy la Antártica ve en
juego su futuro para las próximas
décadas. Grandes tendencias del
mundo actual como el cambio cli-
mático y la creciente competencia
geopolítica entre potencias ame-
nazan con redibujar para 2050 el
escenario en el territorio, en el que
Chile se presenta como uno de los
actores principales.

Pese al equilibrio que se man-
tuvo por años en la región gra-
cias al Tratado Antártico de
1959, que suspende las reclama-
ciones territoriales de sus fir-
mantes y prohíbe la explotación
del continente para fines no
científicos, el statu quo de la re-
gión ha cambiado en el último
tiempo. A las potencias antárti-
cas “establecidas” como Argen-
tina, Australia, Chile, Francia,
Nueva Zelandia, Noruega y Rei-
no Unido —que mantienen re-
clamos de soberanía anteriores
al pacto de 1959—, y EE.UU. y
Rusia, se han sumado países con
una creciente actividad en la zo-
na como Corea del Sur, Turquía,
India y, principalmente, China.

La situación fue advertida por
el estudio “Chile y el Hemisfe-
rio Sur. ¿Antártica en Transi-
ción?” del centro de estudios
AthenaLab y la Henry Jackson
Society, que será presentado el
martes 29. El reporte asegura
que el aumento de la actividad
en la zona, sumado a factores
como el interés que generan re-
cursos como las grandes reser-
vas de hidrocarburos y su posi-
ción estratégica en el hemisferio
sur hacen que el continente ya
no pueda mantenerse ajeno a la
competencia geopolítica de
otras zonas del mundo como el
Indopacífico o el Euroatlántico.

El informe destaca que el
avance de Beijing en la zona será
uno de los puntos a tener en
cuenta para el futuro de la re-
gión. Y es que bajo el gobierno
de Xi Jinping, China ha acelera-
do su construcción de bases en
el continente (actualmente tiene
cuatro, y se prevé la apertura de

una quinta en 2022) y ha reali-
zado inversiones millonarias
para sus proyectos en el territo-
rio, lo que ha encendido alarmas
en otros países, que dudan sobre
las intenciones reales del gigan-
te asiático en la Antártica.

Pero la creciente actividad
china y la competencia geopolí-
tica que eso podría generar no es
el único desafío que enfrenta la
Antártica para sus próximos 30
años. El estudio destaca al calen-
tamiento global como la otra
tendencia que marcará los pró-
ximos años para la región, con la
amenaza de provocar cambios
profundos en una zona donde
una aceleración del cambio cli-
mático podría facilitar las ope-
raciones que hoy se ven dificul-
tadas por las condiciones me-
teorológicas extremas. Esto po-
dría aumentar los intereses por
la extracción de recursos de la
zona, que hoy están protegidos
por el Tratado Antártico.

Tomando en cuenta ese con-
texto, el estudio construye cua-
tro escenarios para la Antártica
durante los próximos 30 años,
que van desde la estabilización
de la competencia geopolítica y
el cambio climático, hasta la ace-
leración del calentamiento glo-
bal y la confrontación abierta
entre los países con presencia en
el continente por el control del
territorio y sus recursos.

Pese a que el informe hace én-
fasis en señalar que estos esce-
narios no son predictivos, sus
autores aseguran que es necesa-
rio considerarlos para que los
países con intereses en la Antár-
tica tomen posiciones sobre có-
mo planean enfrentar las dos
grandes tendencias que afecta-
rán al continente durante las
próximas tres décadas.

“Debemos ajustar la forma en
la que pensamos estas cosas y
los pensadores estratégicos de-
biesen empezar a tomarse este
tema bastante en serio”, dijo a
“El Mercurio” James Rogers,
miembro fundador de la Henry
Jackson Society y uno de los au-
tores del estudio. “A diferencia
de lo que ocurrió en el siglo XX
durante las guerras mundiales o
la Guerra Fría, hoy la Antártica
está mucho más cerca de un cen-
tro de gravedad estratégico

mundial como es hoy la región
del Indopacífico, y en ese senti-
do la Antártica puede tener un
papel muy importante, particu-
larmente si se toma en cuenta el
interés que tiene China en am-
bas regiones como parte de su
plan de expansión geopolítica
en el mundo”, dijo el experto.

Para el director ejecutivo de
AthenaLab, Juan Pablo Toro, si
bien “no es posible saber con
certeza qué escenario se mate-
rializará en la Antártica de aquí
a 30 años, generalmente lo que
la historia nos enseña es que se
termina dando un escenario in-
termedio, entre el más pesimista
y el más optimista”. “El cambio
climático es una realidad, y efec-
tivamente se está viendo una
aceleración de la competencia
geopolítica, y esos son factores
que van a cambiar cosas”, dijo.

Pieza clave

Como uno de los siete países
que reclama una porción del te-
rritorio en la región y uno de los
firmantes originales del Tratado
Antártico, Chile asoma hoy co-
mo uno de los actores principa-
les para el futuro del continente.

A pesar de estar en desventaja
en términos económicos frente a
potencias como EE.UU. y Chi-
na, su proximidad geográfica
con la Antártica lo deja como
una puerta de acceso al conti-
nente, lo que hace que Chile sea
una pieza clave para algunos de
los actores en el territorio.

En momentos en que el país
ha reforzado su presencia en el
continente, tras la promulga-
ción en agosto del Estatuto An-
tártico, que sistematiza, coordi-
na y moderniza las normas e
instituciones a través de las cua-
les se regula la presencia chilena
en el territorio, Rogers asegura
que el rumbo que tome Chile se-
rá clave. “Está en una muy bue-
na ubicación. Países como Chi-
na, Rusia y otros más lo necesi-
tan si quieren tener un rol en la
Antártica (…) Si la competencia
geopolítica en la región aumen-
ta en los próximos años, será
muy importante que Chile defi-
na cuáles son sus intereses estra-
tégicos en la Antártica, y con
qué países va a cooperar”, dijo.

Creciente actividad de países como China ha alterado el statu quo del continente:

Entre el cambio climático y luchas
geopolíticas, la Antártica se juega
su futuro para 2050

JOSÉ TOMÁS TENORIO LABRA Según un estudio de
AthenaLab y la Henry
Jackson Society, la
importancia estratégica
que ha ganado la región
hace que ya no pueda
mantenerse ajena a la
lucha de poderes, que
podría verse
intensificada por el
calentamiento global.

El Primer Ministro designa-
do del Líbano, Mustafá Adib,
renunció ayer al cargo y a la
misión de formar Gobierno,
menos de un mes después de
haber sido propuesto en
medio de una grave crisis tras
una explosión en el puerto de
Beirut que causó cerca de
200 muertos. “Pido disculpas
por no poder seguir con la
tarea de formar Gobierno”,
declaró Adib, tras largas
negociaciones para elegir un
equipo gubernamental apro-
bado por las diferentes fuer-
zas políticas rivales.

Adib fue designado el 31 de
agosto para formar en el plazo
de quince días un Gobierno que
pudiera acometer las reformas
que requiere el sistema secta-
rio del Líbano, ante la situación
límite a la que llegó con la
explosión del puerto de la
capital. El incidente ya provocó
la caída del anterior Ejecutivo
de Hasan Diab.

“Si el Gobierno no se forma,
iremos al infierno”, aseveró el
Presidente Michel Aoun, quien
acusó directamente a los
grupos chiitas Amal y Hezbo-
llá de obstaculizar la constitu-
ción del gabinete. 
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Lo que ocurre en

Bielorrusia es una

crisis de poder, un

poder autoritario

que no consigue

aceptar la lógica

de la democracia

y que se aferra por

la fuerza. Es claro

que Lukashenko

debe irse”.

EMMANUEL MACRON

PRESIDENTE DE FRANCIA

BIELORRUSIA: 

Decisiones y consecuencias

Protestas en Londres
Una protesta de miles de personas en el

centro de Londres contra las restric-
ciones impuestas por la pandemia
de covid-19 terminó ayer con
enfrentamientos entre manifestan-

tes y policías que trataban de dis-
persarla, tras comprobar que no se cum-

plían las medidas de distancia física. Durante el
acto se vieron pancartas, en las que se leían
lemas como “Libertad, en lugar de miedo”,
“¿Dónde está la pandemia?” y “Covid-1984”.

Perú reanuda vuelos
Tras llegar a la fase 4 de la reacti-

vación de su economía, Perú
informó ayer que reanuda-
rá los vuelos internaciona-
les con seis países a partir

del 5 de octubre, los que
serán Chile, Colombia, Brasil,

México, Ecuador y Panamá, después
de una suspensión de seis meses del
transporte aéreo al extranjero debido a
la pandemia de covid-19.

Elecciones pospuestas
En medio de estrictas medidas sanita-

rias, Uruguay celebrará hoy
elecciones municipales que
estaban programadas para el
10 de mayo y que fueron
pospuestas por la emergencia

decretada en marzo. Unos 2,7
millones de uruguayos están llamados a
votar de manera obligatoria, si bien que-
dan eximidos quienes, bajo constancia
médica, no puedan ejercer el sufragio.

Ayuda a la “humanidad”
El Primer Ministro indio, Narendra

Modi, dijo que su país, el mayor
productor de vacunas del
mundo, utilizará sus recursos
“para toda la humanidad” en

la batalla contra el coronavi-
rus. “La producción de vacunas

de India y la capacidad de distribuirlas
se realizarán para ayudar a toda la
humanidad en su lucha contra esta
crisis”, afirmó.F

R
A

N
C

E
 P

R
E

S
S

E

Italia ha dejado de ser el espejo en el
que se miraba España cuando la pande-
mia se extendía por toda Europa. Los
datos que deja la segunda ola del coro-
navirus en el continente evidencian có-
mo Roma ha tomado la delantera en la
carrera por implementar medidas para
evitar brotes y observa ahora con recelo
por el retrovisor a sus vecinos.

Lombardía fue el kilómetro cero del
virus con la detección en Codogno del
primer caso el 20 de febrero. Para me-
diados de marzo, Italia superaba a Chi-
na y se convertía en el país con más
muertos del mundo por el virus. Cuan-
do la curva de contagios comenzó a ce-
der a finales de abril, el Gobierno de
Giuseppe Conte inició una tímida rea-
pertura de la economía, que fue total el
4 de mayo mediante un plan de deses-

calada “controlado, gradual y homogé-
neo para toda Italia”. Desde entonces
Italia ha seguido la línea de países como
Taiwán o Corea del Sur, hasta alcanzar
unas cifras de contagio “aceptables” pa-
ra que su sistema sanitario conviva con
el virus: detección y control de casos
positivos con suficientes efectivos de
rastreo y mediante la realización de test
masivos. Algo que en Italia se conoce
como “modelo Véneto”.

El “milagro” de esa región del norte
—donde los fallecidos totales por el vi-
rus ascienden a 2.169, en comparación
con los 16.935 de la vecina Lombar-
día— se le atribuye a su presidente, Lu-

ca Zaia, y a su mano derecha y padre del
modelo, el virólogo Andrea Crisanti,
profesor de Microbiología en la Univer-
sidad de Padua. Ambos recogen ahora
los frutos de una gestión cuya clave fue
la pronta detección de positivos, saltán-
dose desde un primer momento la reco-
mendación de la OMS de realizar test
solo a quien presentase síntomas, para
detectar y aislar así a los asintomáticos.
La estrategia ha sido exportada al resto
del país, permitiendo a las autoridades
sanitarias seguir controlando a día de
hoy la curva de contagios, y a los italia-
nos “lujos” como volver a los estadios
de fútbol —bajo medidas sanitarias y de
aforo—, ver los desfiles en Milán, deci-
dir en referéndum reducir sus parla-
mentarios y celebrar a su vez unas elec-
ciones regionales en las que Zaia fue
reelegido con más del 70% de los votos.

El éxito, sin embargo, aún es relativo.

Aunque la cifra de nuevos contagios es-
té hoy muy lejos de la de otros países,
unos 1.500 diarios de media, autorida-
des y expertos asumen que es cuestión
de tiempo que Italia acorte distancias
con sus vecinos. “La circulación del vi-
rus va a subir, es innegable. Las infec-
ciones seguirán aumentando, pero lo
harán de forma paulatina”, explicó el
viceministro de Salud, Pierpaolo Sileri.

En el país, que suma 35.818 fallecidos
y más de 300.000 contagios, se están

realizando en promedio 100.000 test
diarios. Para seguir manteniendo la ca-
beza a flote, Roma no se relaja en la
adopción de medidas y la semana pasa-
da ordenó testear a las personas proce-
dentes de París o de otras áreas france-
sas con alta circulación del virus. Estas
se unen a la obligatoriedad de realizarse
una prueba a la llegada o de haberla he-
cho 72 horas antes de entrar en territo-
rio italiano para España, Grecia, Croa-
cia y Malta. 

La fórmula italiana para evitar hasta ahora fuertes rebrotes:

Italia, de epicentro europeo del
covid-19 a capear la segunda ola

El país que primero sufrió
el virus de Europa hoy es
ejemplo para sus vecinos.

TERESA ABURTO | EL MUNDO

TURISTAS visitan la Fontana di Trevi en Roma respetando el distanciamiento social.
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