
 
Buenos Aires, 25 de junio de 2012 

 

Comunicado de Prensa 

 

El diputado italiano (electo por la circunscripción América Latina) Fabio Porta 

entregó hoy al gobierno argentino una declaración pública del Partido 

Democrático Italiano en la que se llama a los gobiernos argentino e inglés al 

diálogo por las Islas Malvinas, “sin preconceptos ni prejuicios”, y “según los 

principios establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas” y el 

Comité Especial para la Descolonización. 

 

Recibieron la nota el Secretario de Relaciones Internacionales, Eduardo Zuain, 

el Coordinador de la Unidad Presidente, Rafael Folonier, y Ariel Pasini, 

Subsecretario de Relaciones Instituciones de la Jefatura de Gabinete. 

 

La nota subraya que “la democracia argentina ha resuelto todas las cuestiones 

limítrofes que mantenía con sus vecinos latinoamericanos a través del mecanismo del 

diálogo y de la negociación diplomática”. Al mismo tiempo, recuerda que “el Reino 

Unido logró resolver la cuestión de Hong Kong con el gobierno chino apelando a los 

mismos medios”. 

 

La declaración finaliza sosteniendo que “la diplomacia regional y la internacional, 

en sus instancias más elevadas, pueden asumir el honor y la responsabilidad de 

acompañar y sostener los esfuerzos de las dos partes”, en una clara alusión a la 

posibilidad de “regionalizar” el diferendo y que la UNASUR y la Unión Europea 

asuman el compromiso de acercar a las partes y monitorear el proceso. 

 

La nota está firmada por el vicepresidente del Parlamento Europeo, Gianni 

Pitella, la presidenta del Partido, Rosy Bindi, el mencionado Porta, los Jefes de 

Bloque del PD en Diputados y Senado, y otros 70 parlamentarios. 

 

En el acto, el diputado Porta estuvo acompañado por la Dra. María Rosa Arona, 

miembro del Comité General de los Italianos en el Exterior, y por Alfredo Llana, 

Secretario del PD de Buenos Aires. 

 

Fundado por Romano Prodi, el PD es el principal partido político italiano en la 

actualidad. De raíces socialdemócratas y cristianas progresistas, sostiene “desde 

afuera” al actual gobierno técnico de transición y aparece en las encuestas como el 

seguro vencedor de las próximas elecciones italianas. 


