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REUNIÓN DEL SECRETARIO DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS, GUSTAVO
BELIZ, CON EL CONSEJERO DE SEGURIDAD NACIONAL, JAKE SULLIVAN.
En el marco de una secuencia de visitas de alto nivel a los
Estados Unidos, incluidas las del Jefe de Gabinete, Juan
Manzur, y la del Ministro de Economía, Martín Guzmán
la semana anterior, el Secretario de Asuntos Estratégicos
de la Argentina, Gustavo Beliz, estuvo en Washington
DC durante la semana del 18 de octubre. Su viaje oficial
culminó con una reunión con el Consejero de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan.

Ambos funcionarios acordaron “avanzar en una hoja
de ruta para la cooperación bilateral”, establecida en la
reunión mantenida en agosto en Buenos Aires, a través
de mecanismos que tendrán por objeto, por un lado,
acelerar el desarrollo de una economía del conocimiento
con inclusión social y de género, y por otro, fomentar
nuevas inversiones social y ambientalmente sostenibles
en materia de inteligencia artificial, infraestructura digital,

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la visita oficial a Washington DC del Secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina,
Gustavo Beliz, que culminó con una reunión con el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos, Jake Sullivan.
También publicamos un artículo sobre mi viaje de trabajo a Georgia con el objetivo de fortalecer
relaciones en materia de comercio e inversiones, afianzar los vínculos con universidades locales y
con la comunidad argentina.
Finalmente, un artículo sobre mi encuentro con Donald Byrd, Director del Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos en Atlanta, Georgia.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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BELIZ Y SULLIVAN SE
REFIRIERON A LA IMPORTANCIA
DE AVANZAR EN UNA
NEGOCIACIÓN EXITOSA CON
EL FMI, QUE CONTRIBUYA A
UNA DEUDA SOSTENIBLE Y UN
CRECIMIENTO INCLUSIVO DE
LARGO PLAZO.
conectividad federal, inclusión y diversidad tecnológica.
También hubo coincidencias sobre la necesidad del
fortalecimiento de la convergencia pública y privada, y en
la importancia de centrarse en “esfuerzos conjuntos para
abordar la urgencia del cambio climático, apalancando las
instituciones financieras internacionales para promover
una recuperación económica ecológica y equitativa de la
pandemia de COVID-19, y trabajar juntos para fomentar
la innovación en la economía digital y la tecnología
emergente”.
Al respecto, identificaron los ejes prioritarios que
conformarán un primer núcleo de diálogos estratégicos
público-privados sobre los siguientes temas:
a. Innovación y economía 4.0, incluida infraestructura
para conectividad, inclusión tecnológica, ciberseguridad,
inteligencia artificial y complementación de capacidades
satelitales.
b. Cambio climático, con foco en transición energética,
economía circular, biotecnología y agricultura sostenible.
Durante su visita el funcionario enviado por el gobierno
nacional trabajó con los Bancos Multilaterales de
Desarrollo para ampliar la agenda de programas de apoyo
a la Argentina.
La misión oficial también incluyó la participación en la 25
Conferencia Anual de la CAF, que fue acompañada por una

reunión de trabajo en la cual se abordaron alternativas
concretas en materia de innovación financiera para la
capitalización de las instituciones de desarrollo utilizando
los Derechos Especiales de Giro (DEG).
Además, en una dinámica impulsada en conjunto entre la
Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la AMCHAM
de Buenos Aires, que contó con el apoyo de la Embajada
Argentina en Washington, autoridades de ambos países
lanzaron, junto a las principales empresas estadounidenses
del sector, el Diálogo Estratégico 4.0 entre Estados
Unidos y la Argentina centrado en Inteligencia Artificial,
Información, Conectividad y Tecnología. El lanzamiento
fue acompañado por los funcionarios de la Casa Blanca
responsables de Economía Internacional y Competitividad,
Peter Harrell, y de Ciberseguridad, Amit Mital, junto a otros
de diversas agencias del gobierno federal.
Por otro lado, el funcionario argentino mantuvo una
reunión de trabajo con el Enviado Especial Adjunto del
presidente Biden para el Clima, Jonathan Pershing, donde
se consideraron los compromisos de ambos países con
la acción climática de cara a la COP 26 y los medios de
implementación necesarios para tal fin.
Finalmente, se reunió con la Vice Secretaria de Estado
Wendy Sherman, con quien analizó espacios de
cooperación en materia tecnológica, adaptación climática,
migraciones y derechos humanos, además de reiterar
la importancia de avanzar en acuerdos sostenibles
en materia de deuda externa, que incluyan mejores
condiciones y la posibilidad de una recuperación con
inclusión social y desarrollo humano integral.
En ese sentido, cabe destacar especialmente que durante
la visita, los funcionarios de ambos países ratificaron la
voluntad de los presidentes, Alberto Fernández y Joseph
Biden, de impulsar acciones en común dirigidas a facilitar
la más rápida recuperación de Argentina, reconociendo
“la importancia de avanzar en una negociación exitosa
con el FMI, que contribuya a una deuda sostenible y un
crecimiento inclusivo de largo plazo”. ■
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VISITA AL ESTADO DE GEORGIA CON FOCO EN COMERCIO E
INVERSIONES
El embajador argentino Jorge Argüello realizó una visita de
trabajo al estado de Georgia los días 17 y 18 de octubre,
donde pudo desarrollar una agenda nutrida con reuniones
de carácter político, otras con el objetivo de fortalecer los
flujos en materia de comercio e inversiones, así como
los vínculos con universidades locales y la comunidad
argentina.
La visita, en la que también participó el cónsul en Atlanta,
Juan Manuel Navarro, incluyó, entre otras actividades,
una reunión de trabajo con el senador Jon Ossoff, una
conferencia en la Cámara de Comercio de Atlanta, una
visita al Centro Nacional de Derechos Humanos y Civiles,
un Conversatorio en el World Affairs Council de Atlanta,
como así también, visitas a las instalaciones Tecme,
empresa de origen argentino que fabrica respiradores

pulmonares y a la planta de la empresa Lockheed.
En el marco de la reunión con el senador Ossoff, el
Embajador y el legislador demócrata repasaron las
iniciativas conjuntas que llevan adelante los gobiernos
de la Argentina y de Estados Unidos y se destacaron
las crecientes coincidencias existentes en materia de
Derechos Humanos y Cambio Climático, entre otros ejes.
Entre los objetivos centrales del viaje oficial a Georgia
se destacó la promoción del comercio con el estado y
la difusión de oportunidades de inversión que ofrece la
Argentina.
En tal sentido, en su exposición ante la Cámara de
Comercio de Atlanta, que reúne a empresas como
El Embajador Jorge Argüello (Izq.) junto al Senador Jon Ossoff (Der.).
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ENTRE LOS OBJETIVOS
CENTRALES DEL VIAJE OFICIAL
SE DESTACÓ LA PROMOCIÓN
DEL COMERCIO CON EL
ESTADO Y LA DIFUSIÓN DE
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
QUE OFRECE NUESTRO PAÍS.

Coca Cola, Delta, UPS, NCR y Home Depot, entre otras,
Argüello desarrolló las iniciativas legislativas presentadas
recientemente en el país que apuntan a fomentar la
competitividad, incrementar las exportaciones y atraer
inversiones en sectores estratégicos.

en nuestro país como una robusta política de Estado,
transversal a todas las políticas públicas. Es uno de los
pilares fundamentales de la política exterior argentina que
nos une en forma permanente con las prioridades de los
Estados Unidos.
El Embajador Argüello tuvo también la oportunidad de
reunirse con un grupo destacado de mujeres profesionales
argentinas que hacen su aporte, con esfuerzo y talento,
para fortalecer el vínculo entre nuestro país y el estado
de Georgia.
Esta visita oficial se suma a las ya realizadas en este
semestre a las jurisdicciones de Nueva York, Chicago
y Houston, donde la Argentina tiene Consulados
Generales.■

El Embajador brindó detalles sobre la Ley de Servicios
Basados en el Conocimiento y los proyectos de ley de
Promoción de Inversiones en Hidrocarburos, Promoción
de la Movilidad Sustentable, Inversiones en el sector
automotriz y Fomento del Desarrollo Agroindustrial
Federal, entre otros.
Asimismo, durante su visita a la planta de la empresa
argentina Tecme en Atlanta, el embajador Argüello
destacó la trayectoria de 50 años de la compañía en la
fabricación de respiradores, generando un insumo de
vital importancia para tantas personas en todo el mundo,
especialmente en el marco de la pandemia. La compañía
fundada en 1966 en Córdoba, y se convirtió en una
empresa internacional con presencia en más de 50 países.
Otro momento que cobró especial relevancia durante la
Visita Oficial al Estado de Georgia, tuvo lugar en el National
Center for Civil and Human Rights, que repasa la historia
de los movimientos que en Estados Unidos contribuyeron
al avance de la agenda de derechos.
La defensa de los Derechos Humanos se ha consolidado

5

Derechos Humanos | ARG EN FOCO

Embajador Jorge Argüello en el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos.

EL EMBAJADOR JORGE ARGUELLO EN EL CENTRO NACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y HUMANOS EN ATLANTA.
En el marco de su viaje a la ciudad de Atlanta, en el Sudeste
de los Estados Unidos, el embajador Jorge Argüello
realizó una visita al Centro Nacional de Derechos Civiles
y Humanos, donde fue recibido por su Director, Donald
Byrd.

Estados Unidos, una muestra que refleja cómo Atlanta y
el Estado de Georgia son uno de los centros de esa lucha.
Cabe señalar que el Centro Nacional de Derechos
Humanos y Civiles también dedica un ala de sus
instalaciones a representar aspectos de la lucha por los
derechos humanos en todo el mundo.

El Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos refleja la
historia del movimiento de derechos civiles en los Estados
Unidos, y su mayor acervo se concentra los documentos
y pertenencias del premio Nobel de la Paz Martin Luther
King, Jr., oriundo de Atlanta.

La exposición “Spark of Conviction: Global Human Rights
Movement” comienza con un mural de Madres de Plaza
de Mayo marchando durante la dictadura argentina, junto
con otras imágenes icónicas alrededor del mundo.

Acompañado por el Director del Centro Nacional, el
embajador Argüello recorrió las diferentes exposiciones
del Museo que, de manera interactiva, resalta las
diferentes etapas de la lucha por los derechos civiles en

En la parte dedicada a los “defensores” en la lucha por
los derechos humanos, hay una serie de siete retratos
de personalidades que se han convertido en íconos
mundiales, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mohandas
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“SPARK OF CONVICTION:
GLOBAL HUMAN RIGHTS
MOVEMENT” COMIENZA CON UN
MURAL DE MADRES DE PLAZA DE
MAYO MARCHANDO DURANTE LA

lucha por los derechos civiles y humanos es algo que une
a todos los seres humanos, algo que va mucho más allá
de las diferencias circunstanciales y superficiales entre
nosotros. El hecho de que nuestra Estela de Carlotto,
Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sea reconocida
aquí como “Defensora de los Derechos Humanos”,
constituye una prueba irrefutable de ello “; concluyó el
embajador Argüello.■

DICTADURA ARGENTINA, JUNTO
CON OTRAS IMÁGENES ICÓNICAS
ALREDEDOR DEL MUNDO.

Gandhi, Eleanor Roosevelt, Vaclav Havel, Yelena Bonner y
la argentina María Estela de Carlotto.
Frente al cuadro de la Sra. Estela de Carlotto, el Embajador
argentino pudo relatar aspectos de la historia de la Abuela
de Plaza de Mayo al Director del Centro, lo que constituyó
una oportunidad para compartir las historias de diferentes
luchas con un objetivo común de libertad y dignidad.
El embajador Argüello señaló que se sentía profundamente
honrado de visitar el Centro Nacional de Derechos Civiles
y Humanos, cuya poderosa colección y narrativa habla no
solo del pasado, sino también -y sobre todo- del futuro,
de la importancia de entender que nuestro compromiso
con los derechos civiles y humanos debe ser permanente,
y debe ser nuestro legado más preciado para las
generaciones más jóvenes.
“La promoción y protección de los derechos humanos se
ha convertido a lo largo de los años en una política de
Estado en mi país, transversal a todas las políticas públicas,
convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de la
política exterior argentina. Estoy convencido de que la
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