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1. Polémica por la identificación de soldados argentinos muertos en la guerra de Malvinas
2. Vínculos en materia de Defensa con Rusia 

Polémica por la identificación de soldados argentinos muertos en la guerra de Malvinas
El  gobierno  argentino  denunció  que  Gran  Bretaña  está  dilatando  y  poniendo  trabas
burocráticas  para  llevar  adelántela  identificación  de  123 soldados  argentinos  enterrados
como NN en el  cementerio  de  Darwin.  Los  funcionarios  argentinos  aducen que  llevan
esperando ya cinco meses la decisión británica de permitir el inicio de los trabajos y que,
dado que entrarán el clima invernal y la nieve, se deberá esperar cinco meses más. Y que la
demora se debe al  proceso electoral  en desarrollo  en el  Reino Unido, que finalizará el
próximo 7 de mayo. Por su parte, voceros del Foreign Office indicaron que la propuesta
argentina “está siendo analizada por las partes correspondientes. El tema no se puede apurar
ya que es importante  desarrollar el proceso de la manera correcta. Lamentamos que el
gobierno  argentino  haya  decidido  politizar  esta  cuestión  humanitaria”.  (20/04/15  –  La
Nación / Sec. Política).

Vínculos en materia de Defensa con Rusia 
Al regresar junto a Cristina Kirchner de una visita oficial a Rusia, el ministro de Defensa,
Agustín Rossi, declaró que establecer fuertes vínculos con Rusia es muy beneficioso para
nuestra política de defensa y el desarrollo de nuestras FFAA”. “Logramos complementar –
añadió-un  acuerdo  de  cooperación  téctinca  y  lo  ampliamos  a  otros  ámbitos,
fundamentalmente haciendo hincapié  en la formación de efectivos militares a través del
intercambio entre ambos países”. Finalmente indicó que se evaluó también “la posibilidad
de adquirir tres helicópteros MI17E para que se sumen a los dos que ya posee la Fuerza
Aérea”.  (24/04/15 – La Nación / Sec. Política).Sitios de referencia
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