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1. Lord Falkland sobre Malvinas
2. Cartas de Timerman a organismos internacionales
3. Filmus sobre Malvinas
4. Cristina Kirchner sobre Malvinas

Lord Falkland sobre Malvinas
En el marco de las iniciativas y reacciones que está promoviendo la reciente declaración del
ministro de Defensa de Gran Bretaña, Michael Fallon, en el sentido de que el gobierno
británico invertirá 180 millones de libras en la defensa debido a la “fuerte amenaza de
Argentina”, se dio a conocer una carta enviada por Lord Lucius Falkland, descendiente de
Anthony Cary, quinto vizconde de Falkland, en cuyo honor fueron bautizadas las islas en el
siglo XVII, en respuesta a una comunicación de la embajadora argentina en Londres, Alicia
Castro.  Fechada  en  marzo  de  2013  pero  recién  difundida,  califica  de  “piratería”  la
ocupación  británica  y  apoya  una  salida  negociada.  La  embajadora  había  enviado  una
comunicación a  más de tres mil  diplomáticos,  académicos,  parlamentarios y periodistas
británicos, en ocasión de la realización del referéndum del 25 de marzo de 2013 en las islas,
el sorprendente vizconde afirmó, en la mencionada carta: “Estoy completamente de acuerdo
con lo que dice”. Escribió, además, “Personalmente tengo la mayor consideración para con
Argentina  y junto  con muchos otros,  la  esperanza  de alcanzar  finalmente  una solución
pacífica”. (31/03/15 – Página 12/Sec. El País).

Cartas de Timerman a organismos internacionales
El  canciller  argentino,  Héctor  Timerman,  denunció  “el  injustificado  aumento  delya
desmedido gasto militar británico en las islas Malvinas”, a la ONU, la OEA, la UNASUR y
otros  organismos  internacionales.  Afirmó  que  el  Reino  Unido  alega  una  supuesta  e
inverosímil “amenaza” argentina “con el objeto de intentar justificar una presencia militar
digna de una potencia colonial”. (31/03/15 – Página 12/Sec. El País).

Filmus sobre Malvinas
El  Secretario  de  Asuntos  Relativos  a  las  Islas  Malvinas  del  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores, Daniel Filmus, calificó de injustificado e inverosímil el incremento del gasto
militar en Malvinas, anunciado recientemente por el ministro de Defensa británico Michael
Fallon, en una nota de opinión publicada en el diario de referencia. Recuerda que el ex
viceprimer ministro John Prescott acaba de afirmar den el Daily Mirror que “…es oportuno
recordar que gastamos 65 millones de libras (100 millones de dólares) cada año en las islas



Malvinas, habiendo investido desde 1982 a la fecha  mas de 1000 millones de libras (1540
millones  de dólares)  en mantener  a  los  isleños,  es  decir,  500.000 libras  (unos 770.000
dólares) por habitante”. Agrega Filmus: “Es su vocación expansionista y hegemónica la que
inventa amenazas para justificar el sostenimiento de situaciones coloniales imposibles de
aceptar en pleno siglo XXI.” (02/04/15 – Página 12 – Sec. El País).

Cristina Kirchner sobre Malvinas
Al encabezar el acto por el 33 aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, la presidenta
Cristina Kirchner ordenó la desclasificación de toda la información secreta sobre la misma,
criticó la actitud “provocadora” del gobierno británico al aumentar la militarización de las
islas y anunciar hallazgos petroleros en la zona, y señaló que “el diálogo y el derecho” son
el camino hacia la soberanía. “Hoy solamente quedan 17 enclaves pequeños en todo el
mundo, de los cuales 10 son ingleses. La hora de los pueblos finalmente termina sonando
en todas partes más temprano que tarde.  Es la hora de los pueblos,  finalmente llega y
termina siendo escuchada por todos”, remató. (03/04/15 – Página 12 – Sec. El País).
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