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Presidenta argentina alaba "apoyo inestimable" ruso sobre islas Malvinas
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, alabó el martes el "apoyo inestimable" de Rusia a
Argentina en el tema de las islas Malvinas, el archipiélago británico en el sur del océano
Atlántico cuya soberanía reivindica Buenos Aires.
"Rusia siempre dio un apoyo inestimable a Argentina (...) en lo que respecta a nuestra
reivindicación para que Gran Bretaña negocie en el marco establecido por Naciones Unidas la
cuestión de las islas Malvinas", dijo Kirchner tras un encuentro con el primer ministro y ex
presidente ruso, Vladimir Putin.
Las Malvinas (como las llaman los argentinos, mientras que para los británicos son las islas
Falklands) son un archipiélago británico del Atlántico sur cuya soberanía reivindica Buenos
Aires.
Gran Bretaña y Argentina mantuvieron una guerra por la soberanía del archipiélago en 1982.
El contencioso bélico se resolvió a favor de Gran Bretaña.
Kirchner se congratuló por "visitar por primera vez la madre Rusia" y alabó la "vuelta" de
Moscú a la escena internacional que, dijo, contribuye al establecimiento de un "mundo
multipolar".
"El regreso de Rusia al escenario internacional es para nosotros y para el mundo entero una
buena noticia. Necesitamos un mundo que no sea unipolar", subrayó la mandataria argentina.
"El mundo unipolar nos ha traído muchos dolores de cabeza, tanto en materia de seguridad
como de economía", agregó.
Putin, por su parte, se congratuló por la intensificación de la cooperación económica entre
Rusia y Argentina.
"En cuatro años, nuestros intercambios comerciales se quintuplicaron hasta alcanzar los 1.500
millones de dólares", subrayó.
"Son instalaciones rusas las que suministran el 20% de la electricidad que se produce en
Argentina", recordó el primer ministro.
"Tenemos posibilidades de cooperar en los sectores de la energía atómica, el espacio y en
otros de alta tecnología", agregó.
Kirchner tiene previsto reunirse el miércoles con el presidente ruso, Dimitri Medvedev.
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