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RESUELVE

Convocar al Sr. Canciller de la República Argentina, Héctor Timerman, a
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de este H. Senado; a los efectos
de que informe las circunstancias de su presencia en el acto de repudio
convocado por el gobierno de la República de Francia en la Ciudad de Paris
luego del atentado perpetrado contra las instalaciones del periódico francés
Charlie Hebdo. Asimismo deberá informar todo tipo de manifestaciones
realizadas en carácter oficial o privado, sobre el tema.

Fundamentos

Sr. Presidente:

Luego del salvaje atentado perpetrado contra las instalaciones del
periódico francés Charlie Hebdo en la ciudad de Paris, el gobierno de la
República de Francia convocó a todos los líderes mundiales a una marcha de
repudio contra este atentado.
Inicialmente fue una convocatoria a los Ministros del Interior europeo
con el objetivo de analizar la crisis que afectaba a occidente; pero ante la
enorme adhesión de toda la ciudadanía mundial, decidieron concurrir a ella
muchísimos presidentes, jefes de gobierno, líderes religiosos y
representantes de todas partes del globo.
Esta convocatoria se hizo por diferentes medios y con mucha
anticipación; por lo cual resulta muy raro que en sus declaraciones a la
Agencia TELAM el Sr. Canciller de nuestro país diga que: “Cuando aterricé en
Paris de regreso de la República Popular China la embajadora argentina me
avisó que la Cancillería francesa preguntó si deseaba firmar el libro de
condolencias por los atentados de París. Por supuesto que fui como lo hubiese
hecho con cualquier gobierno que atraviese una situación similar”; y agregó:
“el domingo fui a la marcha. Participé, con un grupo de amigos y familiares,
junto al pueblo francés, como muchas veces a lo largo de mi vida…”.
Todo esto, y según sus propias declaraciones, sin consultar con la
Presidenta ni comunicarse con el gobierno argentino.
Deberíamos recordarle al Sr. Canciller que es un FUNCIONARIO
ARGENTINO, que nuestro país mantiene estrechas relaciones con Francia
desde tiempos inmemoriales, y especialmente con el pueblo francés que
tanto ha colaborado con los ciudadanos argentinos en tiempos difíciles; por
lo tanto en SU OBLIGACION consultar respecto a su participación en el acto
de repudio convocado por el Gobierno francés.

La marcha del 11 de enero no se trataba de un acto convocado por la
sociedad civil o un grupo de ciudadanos; era una convocatoria realizada por
el Presidente Hollande al cual adhirió la ciudadanía. El Sr. Timerman no es un
ciudadano argentino común que circunstancialmente se encontraba en Paris;
él mismo aclara que había hecho escala de un viaje proveniente de China.
Lamentablemente parece ser que nuestro Canciller estima más
conveniente estrechar y profundizar relaciones con el gobierno chino que
acompañar las expresiones de repudio a la violencia fundamentalista de
algunos sectores islámicos.
Esta conducta de nuestro Canciller parece alineada con otras acciones
de un gobierno que no duda en firmar acuerdos con Irán, cuyo gobierno está
acusado por nuestra propia justicia como responsable del mayor atentado
sufrido por nuestro país, pero duda si debe participar o no de una marcha de
repudio por un salvaje atentado.
Sr. Presidente; exigimos que el Sr. Timerman en su carácter de
Canciller de la República Argentina explique ante la Comisión de Relaciones
Exteriores de este H. Senado el carácter de sus actuaciones; no podemos
aceptar que la representación internacional de nuestro país esté en manos
de una persona que no puede distinguir entre cuáles son sus
responsabilidades oficiales y los vaivenes emocionales de su vida personal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este Proyecto.

