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El HMS Dauntless es uno de 
los más avanzados buques de 
guerra construidos por Gran 
Bretaña, que cuenta con un sis-
tema de misiles antiaéreos con 
capacidad para derribar blan-
cos hasta una distancia de 112 
km. Además, tiene enormes 

¿ En qué se diferencia 
el HMS Dauntless de 
otros barcos que Gran 
Bretaña ya envió a la 

zona de las Malvinas?

— ¿Y los submarinos?
Es muy alta la probabilidad 
de que en el Atlántico sur esté 
desplegado un submarino bri-
tánico a propulsión nuclear.
— ¿Mandan al HMS Dauntless 
para cuidar la autodetermina-
ción de los malvinenses o para 
que no se les ocurra pedir su 
independencia? 
El despliegue naval de super-
ficie y submarino, de aviones 
de última generación esta-
cionados en las Malvinas con 
carácter permanente tiene ob-
jetivos ulteriores. Ellos quieren 
repartirse la Antártida, como 
EE.UU., Rusia, Noruega y otros 

países lo están haciendo con el 
Mar Ártico. Aplicar el derecho 
a la autodeterminación de los 
malvinenses o especular con 
su independencia no sería sino 
un instrumento más de la es-
trategia británica para perpe-
tuar su presencia colonial. 
— Cristina Fernández dijo que 
los países de la Unasur son 
parte de una zona desmilitari-
zada... 
La presidenta no utilizó esa 
frase queriendo significar 
que cada uno de los países de 
la Unasur son parte de una 
zona desmilitarizada, porque 
hay países que están armados 
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Corresponsal en Buenos Aires

“El Reino Unido busca 
repartirse la Antártida”

Horacio Calderón
Analista internacional argentino 

hasta los dientes. Pudo aludir a 
la militarización del Atlántico 
sur por parte de Gran Bretaña, 
y a la inexistencia de acciones 
similares por parte de países de 
la Unasur. 
— Entonces, ¿quién va a cuidar 
a los isleños?
En medio de una situación 
como la actual, diría que el 
despliegue británico en el 
Atlántico sur no está orientado 
a proteger a los malvinenses, 
sino a utilizarlos para justificar 
una presencia militar sobredi-
mensionada frente a una ame-
naza inexistente de un país casi 
desarmado como Argentina.

Londres / Buenos Aires [EL COMER-
CIO/ AGENCIAS]. Varias decenas 
de personas, algunas con ban-
deras británicas, se congregaron 
ayer en el puerto inglés de Ports-
mouth para despedir al destruc-
tor de última generación HMS 
Dauntless, que zarpó rumbo a 
las islas Malvinas para sustituir 
a la fragata HMS Montrose, que 
actualmente opera en el Atlán-
tico sur. 

Londres ha precisado que se 
trata de una operación de ruti-
na, pero Argentina ha denuncia-
do  en reiteradas oportunidades 
que es un intento de militarizar 
la disputa por la soberanía del 
archipiélago.

La partida del HMS Dauntless 
se produce en la víspera del ani-
versario 30 de la salida de los pri-
meros barcos de la Fuerza Naval 
Británica enviada por la enton-
ces primera ministra Margaret 
Thatcher para recuperar las Mal-
vinas tras el desembarco argen-
tino de 1982.

El barco tardará un mes en 
llegar a su destino. Tiene previs-
to hacer escala en algunos países 
de África antes de arribar a las 
Malvinas, donde permanecerá 
seis meses, según el Ministerio 
de Defensa británico. Esta es 
la primera operación naval del 
HMS Dauntless desde que entró 
en servicio en el 2010.

El capitán del buque, Will 
Warrender, dijo a la cadena bri-
tánica BBC que la tripulación ha 
“trabajado muy duro en el últi-
mo año con el fin de prepararse 
para su primer despliegue opera-
tivo”. “Ahora estamos listos para 
que nuestra presencia dé segu-
ridad a la región y para proteger 
los intereses británicos”, añadió.

El Gobierno Británico había 
anunciado el envío del destruc-
tor al Atlántico sur el 31 de ene-
ro sin dar una fecha concreta de 
partida. Esta recién ser confirmó  
el lunes, justo el día del aniversa-
rio 30 del comienzo del conflicto 
con Argentina.

El barco está equipado con 
misiles de defensa antiaérea Sea 
Viper y un avanzado sistema de 

Londres envía un destructor de última 
generación a patrullar las islas Malvinas
El HMS Dauntless llegará al archipiélago dentro de un mes. La nave está equipada con misiles antiaéreos y es invisible a los radares
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DE ÚLTIMA GENERACIÓN. El HMS Dauntless zarpó del puerto inglés de Portsmouth para su primera misión.

Horacio Calderón dice que Ar-
gentina está casi desarmada.

 ENTREVISTA

El HMS Dauntless, uno de los 
buques de guerra más mo-
dernos del Reino Unido, zar-
pó ayer de un puerto inglés 
rumbo a las islas Malvinas, 
dos días después de conme-
morarse los 30 años de la 
guerra que enfrentó al país 
europeo con Argentina. 

navegación que lo hace invisible 
a los radares.

Tras el anuncio del desplie-
gue del navío, el Gobierno Ar-
gentino presentó una queja for-
mal ante la ONU para denunciar 
lo que considera la militariza-
ción del área de las Malvinas.

Ayer, sin embargo, no hubo 
ninguna reacción del Gobierno 

Argentino. Por el contrario, la 
presidenta Cristina Fernández, 
repudió los actos vandálicos pro-
tagonizados el lunes por grupos 
radicales contra la embajada bri-
tánica en Buenos Aires, los que 
coinciden con el aniversario 30 
del inicio de la guerra. Fernán-
dez pidió que los responsables 
sean juzgados.

“Lo del otro día no fue una 
protesta social, sino un acto de 
vandalismo de organizaciones 
que no representan a la políti-
ca”, dijo la mandataria al aludir 
a los radicales que quemaron la 
bandera británica y apedrearon 
y arrojaron bombas caseras con-
tra la sede diplomática antes de 
enfrentarse con la policía. 

La mayoría de los chilenos des-

aprueba la gestión de su presi-

dente, Sebastián Piñera. Una en-

cuesta elaborada por la empresa 

Adimark revela que el respaldo al 

mandatario es de solo 29%, según 

informó ayer la agencia DPA. 

Según el estudio, las mayores de-

bilidades de Piñera son su credi-

bilidad y empatía. Solo un tercio 

de los chilenos considera que su 

presidente es creíble, respetado 

o querido por sus compatriotas, y 

más de la mitad está en desacuer-

do con la forma en que conduce la 

economía y en su lucha contra la 

delincuencia. En el 2010, la apro-

bación de Piñera llegó a 63%.

CHILE

El respaldo al presidente 
Piñera cae a 29%

LIBIA

La Corte de La Haya 
reclama al hijo de Gadafi 
Los jueces de la Corte Penal In-

ternacional (CPI) pidieron 

ayer a las autoridades li-

bias la entrega inmedia-

ta de Saif el Islam Gada-

fi, después de rechazar 

una prórroga solicita-

da por Trípoli, informó 

Efe.  Saif el Islam 

está acusa-

do por la CPI 

de críme-

nes de lesa 

humanidad 

presun-

MALI

Los tuareg anuncian el 
final de su ofensiva
El grupo independentista tuareg 

Movimiento Nacional de Libera-

ción de Azawad (MNLA) anunció 

ayer el fin unilateral de sus opera-

ciones militares, informó la agen-

cia Efe. Esta decisión responde 

al pedido del Consejo de Seguri-

dad de Naciones Unidas para que 

cesen sus acciones,  a la vez que 

condenó los ataques, saqueos y 

la ocupación de territorios por la 

fuerza. El MNLA asegura que ya 

tiene control de las principales 

ciudades del norte del  país, donde 

buscan constituir un Estado.

CIFRAS

10 sellos
conmemorativos que relatan la 

corta historia del Titanic se ven-

derán en el Reino Unido a partir del 

10 de abril con motivo del cente-

nario de su hundimiento.

13 heridos
se registraron ayer como conse-

cuencia de los tornados que afec-

taron el área urbana que com-

prende a las ciudades de Dallas y 

Fort Worth, la cuarta más poblada 

de Estados Unidos.En el 2010, el 63% lo aprobaba.
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-PROCESADO-
 Saif el Islam está 

preso en Libia 
desde noviembre 

del 2011.

-UN ATENTADO SUICIDA DEJA TRECE 
MUERTOS EN AFGANISTÁN- 

Un atacante suicida se hizo estallar en un mercado de verduras en 

Maimana, al norte de Afganistán, y mató a 13 personas, entre ellas 

cuatro policías y tres soldados de las fuerzas de la OTAN. El ataque 

fue reivindicado por los talibanes.

APLa policía francesa 
arresta a otros diez 
presuntos terroristas

París [EFE]. La ofensiva contra pre-
suntos grupos terroristas islámi-
cos que ha iniciado el Gobierno 
Francés continuó ayer. Una nue-
va redada, realizada en varias lo-
calidades del país, terminó con el 
arresto de diez personas, sospe-

chosas de planificar atentados.
Las detenciones se produje-

ron a primera hora de la maña-
na de ayer en Marsella, Roubaix, 
Carpentras y Pau. Además de los 
arrestos, las autoridades regis-
traron viviendas y vehículos e in-
cautaron diverso material, sobre 
todo informático.

Los investigadores precisa-
ron que los detenidos no forma-
ban parte de una red ni tenían 
relación entre sí, más allá de que 
habían viajado a campos de en-
trenamiento yihadistas en Pa-
kistán o Afganistán, o tenían 

Belgrado [AFP]. El presidente 
de Serbia, Boris Tadic, anun-
ció ayer su renuncia al cargo, 
nueve meses antes del fin de 
su mandato, para permitir 
que las elecciones legislativas 
del 6 de mayo sean también 
presidenciales. En estos co-
micios Tadic será candidato.

“Estas elecciones serán 
una oportunidad para que 
los ciudadanos puedan ele-
gir la vía que desean seguir. 
Yo propongo el camino de la 
integración europea”, añadió 
el mandatario.

El presidente 
de Serbia 
acorta su 
mandato 

Las autoridades 
dicen que varios 
detenidos han recibido 
entrenamiento en 
Pakistán y Afganistán

intención de hacerlo. 
Se trataría, entonces, de 

individuos en su mayor par-
te aislados, con un perfil simi-
lar al de  Mohamed Merah, el 
pistolero de Toulouse y Mon-
tauban, que estaban bajo se-
guimiento de los servicios se-
cretos franceses.

El ministro del Interior, 
Claude Guéant, precisa-
mente, justificó la redada de 
ayer porque después de esas 
matanzas reivindicadas en 
nombre de Al Qaeda por Me-
rah –abatido por la policía el 
pasado 22 de marzo– no se 
podía correr el riesgo de que 
se repitieran. 

Tras los crímenes de Me-
rah, el Gobierno Francés 
arrestó la semana pasada a 
17 personas y anunció que 
habrá más detenciones.

 El buque HMS Montrose, que 

termina su misión en las Malvinas, 

provocó a fines de marzo tensio-

nes entre el Reino Unido y el Perú, 

después de que Lima anulara la vi-

sita de la fragata al puerto de Ca-

llao en solidaridad con Argentina.

ENTREDICHO CON EL PERÚ

CUESTIÓN DE SOBERANÍA
Las islas Malvinas están 

a 13.000 kilómetros 
del Reino Unido y a 

unos 460 kilómetros de 
Argentina

tamente cometidos por las fuer-

zas del régimen del ahora falle-

cido Muamar el Gadafi durante 

las revueltas del 2011. El régimen 

libio, sin embargo, prefie-

re que sea juzgado en 

su país.

cubiertas de vuelo aptas para 
convertirse en plataformas de 
helicópteros del tamaño de un 
Chinook. También tiene sufi-
ciente espacio para alojar un 
destacamento militar.


