“2022-Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE DECLARACION
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Expresar su más enérgico repudio a la campaña de desprestigio y persecución de la que
es víctima el embajador Carlos Foradori, reivindicando su buen nombre y honor.
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FUNDAMENTOS

Sr Presidente:
El embajador Carlos Foradori es víctima de una deleznable operación de
desprestigio personal que además es usada como excusa para instalar uno más
de los relatos a los que nos tienen acostumbrados el kirchnerismo, denunciar una
supuesta política entreguista de los intereses nacionales en relación a Malvinas,
por parte del gobierno del Presidente Macri.
El día 26 de abril la ex embajadora en Gran Bretaña y dirigente ultracristinista
Alicia Castro difundió desde su cuenta en Twitter que “el vicecanciller Foradori
‘estaba borracho' cuando firmó el polémico Acuerdo Foradori- Duncan sobre
Malvinas con el Reino Unido. “. Esta maniobra fué amplificada por medios afines
al gobierno y se montó sobre ella el Canciller Cafiero al ordenar una investigación
interna a Foradori.
Basó esta afirmación, en el relato realizado por el ex viceministro de Relaciones
Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan en su libro "In the Thick of it”, del que
publico un extracto el sitio Declassified UK. El libro de Duncan fue desmentido
por otros temas en Gran Bretaña.
El ex embajador Británico en Argentina Mark Kent se puso a disposición de
Foradori y desmintió las afirmaciones de Duncan.
Lo mismo hizo el referido Duncan el 28 de abril en una declaración oficial, pero
no fue difundida por Castro ni los medios afines, “el miente, miente que algo
quedará” había sido instalado.
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Duncan aclaró que durante las negociaciones de 2016 “Foradori fue duro y
profesional en todas las reuniones. Una referencia humorística en mis diarios
sobre una cena no es un reflejo preciso de la naturaleza de las conversaciones”,
que “las recientes críticas de los medios de comunicación a Carlos Foradori son
totalmente injustificadas y equivalen a un ataque injusto a su reputación”.
Duncan explicó que este tipo de negociaciones “involucraron a todas las capas
de gobierno de ambos lados e involucraron muchos encuentros a lo largo de
muchas semanas”.
En su declaración, aclaró que “en 2016, éramos viceministros de Asuntos
Exteriores de nuestros dos países y participamos en negociaciones detalladas
sobre las relaciones bilaterales, en particular con respecto a las Islas Malvinas”.
Como resultado, “se negociaron los detalles de los vuelos adicionales a las Islas,
y se concedió acceso completo al Cementerio Argentino de Darwin para que
Argentina utilizara el ADN para identificar a los soldados enterrados allí”.
“No hay base alguna para desafiar o atacar la conducta o la competencia del Sr.
Foradori. Los funcionarios británicos y yo respetamos plenamente su sólida
defensa de los intereses de Argentina y sus habilidades como negociador.
Cualquier sugerencia en sentido contrario es simplemente falsa”, finalizó.
Po r su parte la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN)
manifestó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesa el ex
vicecanciller y diplomático de carrera Carlos Foradori cuya trayectoria “puede
verse empañada por acusaciones que no cuentan con el debido sustento”.
“Toda negociación internacional se rige por estrictos procedimientos, consultas
y controles internos, máxime cuando se trata de cuestiones de sumo interés
nacional”
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Estamos pues nuevamente frente al tipo de maniobras a las que nos tiene
acostumbrados un gobierno impotente para resolver los problemas que acucian
a nuestro país y mejorar la vida de los argentinos, sólo un montón de hojarasca.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento
expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Gerardo Milman
Pablo Torello
Waldo Wolff
Héctor Stefani
Karina Bachey
Alfredo Schiavoni
Fernando Iglesias
Karina Banfi
Omar de Marchi
Álvaro Martínez
Carlos Zapata

