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1. Reino Unido refuerza dotación militar en Malvinas.
2. Ministro de Defensa admite debilidad bélica de las Fuerzas Armadas.
3. Argentina denunciará a Gran Bretaña ante el Comité de Descolonización de ONU

Reino Unido refuerza dotación militar en Malvinas
Luego de  la  aparición  de  una  nota  en un  diario  sesacionalista,  el  ministro  de  Defensa
británica, Michael Fallon, declaró que en Malvinas continúa “una amenaza muy viva” de la
Argentina y anunció que se invertirá 180 millones de libras (267 millones de dólares) en
material bélico, en las islas. El funcionario indicó, entre otras cosas, que se renovará la
infraestructura  de  las  bases  y  los  sistemas  de  defensa  antiaéreos  terrestres,  y  que  se
trasladarán dos helicópteros de transporte de tropas Chinook. Fallon mencionó, además,
que  el  reclamo  argentino  de  soberanía  sobre  las  islas  “no  tiene  fundamento  en  la  ley
internacional”  y  pidió  “que  sea  retirado”.  El  anunció  británico  fue  duramente  por  la
presidenta Cristina Kirchner y otras figuras del oficialismo y así como por sectores de la
oposición.  Entre  otras  cosas  se  indició  que  tiene  vinculación  con  elecciones  que  se
realizarán en Gran Bretaña en mayo. (24/03/15 - Clarín, La Nación y Página 12).

Ministro de Defensa admite debilidad bélica de las Fuerzas Armadas
El ministro Agustín Rossi declaró que las Fuerzas Armadas “no están programadas” y “no
tienen  capacidad  logística”  para  llevar  a  cabo  acciones  bélicas  que  amenacen  a  los
británicos en las islas. Negó, además, quehaya habido contactos con Rusia para la compra
de aviones de combate. (25/03/15 – La Nación/Sec. Política).

Argentina denunciará a Gran Bretaña ante el Comité de Descolonización de ONU
El canciller Héctor Timerman anunció que Argentina denunciará a Gran Bretaña ante el
Comité de Descolonización de ONU por el reforzamiento de su posición militaren las islas
Malvinas  y  ratificó  la  vía  pacífica  y  diplomática  elegida  por  el  país  para  resolver  el
problema pendiente. (26/03/15 – La Nación – Sec. Política).
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