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Aviso
Gobierno de Gibraltar

Tanto Gibraltar como el Reino Unido mantienen su firme compromiso con el
Foro Trilateral a la vez que ofrecen conversaciones ad hoc

Gibraltar, 10 de octubre de 2014
Debido a varias interpretaciones erróneas de las palabras del Ministro Principal de Gibraltar
en la ONU y del Embajador británico Simon Manley en el Foro España Internacional1, el
Gobierno de Gibraltar desea aclarar lo dicho.
Las palabras textuales del Ministro Principal, Fabián Picardo, en la ONU fueron:
“Reafirmamos nuestro compromiso con el Foro Trilateral, tal y como lo hace el Reino Unido,
y con el establecimiento de un diálogo con el Gobierno español, a pesar de su continua
hostilidad, reflejada tanto en su discurso como en sus actos”. En ningún caso supeditó la
celebración de contactos ad hoc al desarrollo paralelo del Foro Trilateral.
En su intervención de hoy en el Foro España Internacional, el Embajador Simon Manley en
ningún momento “desautoriza a Picardo y descarta el diálogo Trilateral sobre Gibraltar” ni
“aboga por un diálogo de todos sobre la soberanía del Peñón”. Manley se mostró confiado
en la celebración de conversaciones ad hoc en los próximos meses sobre asuntos de
cooperación cotidiana y subrayó que el Reino Unido nunca entablará conversaciones sobre
la soberanía en contra de los deseos de los gibraltareños.2
Precisamente ayer, en su turno de réplica en el 4º Comité de la ONU, el representante del
Reino Unido declaró textualmente: “Los gobiernos de Su Majestad del Reino Unido y de
Gibraltar permanecen firmemente comprometidos con el Foro Trilateral de diálogo como el
instrumento más efectivo, constructivo y práctico para fortalecer las relaciones Reino
Unido-Gibraltar-España en beneficio de todas las partes involucradas. El Reino Unido
lamenta el hecho que el Gobierno de España se retirara formalmente de esas
conversaciones en 2011”.

1

http://www.elmundo.es/espana/2014/10/10/5437a6c7268e3e030b8b456d.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-londres-avanzan-nuevo-foro-dialogo-distinto-tripartito20141010150320.html
http://www.nuevaeconomiaforum.org/noticias/reino-unido-aboga-por-undialogo-de-todos-sobre-lasoberania-del-penon
2
https://twitter.com/SimonManleyFCO/status/520567092555558912

10/10/2014

1/2

InfoGibraltar

Servicio de Información de Gibraltar

Aviso
Nota a redactores:
Esta es una información elaborada por la Oficina de Información de Gibraltar.
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