“2022-Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…
RESUELVE:
Expresar profundo repudio por las acusaciones y el pedido de sumario contra el ex
vicecanciller Sr Carlos Foradori, siendo éstas, faltas de argumentación y resultando una
acción persecutoria e injuriante contra el ex funcionario.
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FUNDAMENTOS:
Sr Presidente:
Estamos frente a una situación que requiere de toda nuestra preocupación, pero
sobre todo de nuestra ocupación.
En días pasados, se ha hecho de dominio público, una denuncia contra el ex
vicecanciller Carlos Foradori, siendo burdamente acusado por una anécdota que vivió en
su mandato con su par británico Alan Duncan.
El inicio de un sumario, acusándolo de haber firmado en estado de ebriedad, un
acuerdo en 2016 con Reino Unido para remover todos los obstáculos que limiten el
crecimiento económico y el desarrollo de las Islas Malvinas, carece de argumentos y
hasta parece ser producto de una ficción extraído de un guión cinematográfico.
Fue el mismísimo Alan Duncan, quien, al tomar conocimiento de tal acusación,
cruzó al Gobierno Argentino, desmintiendo que esta situación haya ocurrido, y alegando
que la imputación, está hecha por una anécdota que ambos comparten, y que está
totalmente fuera de contexto.
Poner en cuestión un acuerdo, que resultó un gran avance para nuestro país en
materia de crecimiento y desarrollo para las Islas Malvinas, resulta intolerable y más aún,
cuando se hace desde el agravio hacia quien fue el encargado de llevar adelante tal
negociación.
Los progresos que se consiguieron gracias a este acuerdo, no sólo proyectaron
una posición para el futuro, sino también para con nuestro pasado reciente con las Islas
Malvinas, y la trágica guerra de la cual, hoy, estamos conmemorando 40 años.
Tal es así, que asociaciones como la Comisión de Familiares de Caídos en
Malvinas, han expresado sus más sinceras complacencias con el ex vicecanciller,
expresando en Twitter; “Nuestra institución, conoce en primera persona de su
profesionalismo y el amor con el que ha tratado los temas más importantes para con los
Familiares de los Héroes Caídos en Malvinas”.
Este apoyo, demuestra la profesionalidad y el compromiso con que el Sr
Carlos Foradori llevó adelante todas las tareas que tuvo bajo su gestión, siendo esto
totalmente contradictorio con las acusaciones de las cuales se lo imputan en la denuncia
presentada en Tribunales de Comodoro Py.
Por las razones expuestas solicito a mis colegas que acompañen el presente
proyecto.
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