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Embajador Federico Villegas Beltrán.

ARGENTINA PRESIDIRÁ EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS POR
PRIMERA VEZ
El 6 de diciembre, el Consejo de Derechos Humanos de

y protección de los derechos humanos que constituye una

las Naciones Unidas eligió al embajador Federico Villegas

política de Estado permanente desde el advenimiento de

Beltrán, Representante Permanente de la República

la democracia en 1983. Si bien la Argentina ha integrado el

Argentina ante dicha organización en Ginebra, como su

Consejo de Derechos Humanos en varias oportunidades,

presidente por el término de un año, a partir del primero

esta designación reviste especial importancia, no sólo por

de enero de 2022.

haberse materializado con el respaldo de toda la región
de América Latina y el Caribe y por aclamación, es decir a

Nuestro país tiene un fuerte compromiso con la promoción

través del consenso de los 47 miembros del organismo,

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la designación como presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
del embajador Federico Villegas Beltrán, representante permanente de la República Argentina ante
dicha organización en Ginebra.
También publicamos un artículo sobre mi viaje al Estado de Texas para dar continuidad a la visita
realizada en junio de este año, en la que nos reunimos con el gobernador Greg Abbott y los alcaldes
de Houston, Sylvester Turner, y de Austin, Steven Adler.
Finalmente, un artículo sobre la reunión de trabajo con altos directivos de la firma Honeywell realizada durante la visita al Centro de Tecnología de la empresa en Washington DC.
.

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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NUESTRO PAÍS TIENE UN

sistémica para fortalecer la contribución del Consejo

FUERTE COMPROMISO CON LA

posconflicto y el fortalecimiento de la cooperación con

en la prevención de conflictos y en la reconstrucción

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE

el objeto de incorporar una perspectiva de derechos

LOS DERECHOS HUMANOS QUE

trabajando en coordinación con las agencias del sistema

CONSTITUYE UNA POLÍTICA DE
ESTADO PERMANENTE DESDE

humanos de manera transversal a las políticas públicas,
de las Naciones Unidas en los países y en seguimiento del
Examen Periódico Universal.

EL ADVENIMIENTO DE LA

A lo largo de la historia, la República Argentina fue

DEMOCRACIA EN 1983.

en los periodos 1957-1962, 1966-1968 y 1980-1993.

miembro de la entonces Comisión de Derechos Humanos
Desde 1997 ha sido miembro ininterrumpidamente, fue
reelecta en mayo de 2005, hasta la creación del Consejo

sino porque es la primera vez desde su creación en 2006

de Derechos Humanos, organismo que integró en los

que un Representante Permanente de nuestro país ocupa

periodos 2006-2007, 2009-2011, 2013-2015, 2019-2021

esta posición.

y, tras la elección desarrollada en la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 14 de octubre de 2021, entre 2022

Esta elección permite ratificar la profunda vocación

y 2024.

argentina para compartir las lecciones aprendidas de su
pasado en materia de derechos humanos, así como el

En ese ámbito, la República Argentina ha presentado

progreso logrado desde 1983 con miras a construir una

diversos proyectos de resoluciones, como la introducción

sociedad más democrática, igualitaria, diversa e inclusiva.

en la agenda internacional del Derecho a la Verdad,

En ese sentido, el embajador Villegas Beltrán destacó en

iniciativas sobre desapariciones forzadas, el uso de la

su intervención la especial responsabilidad que implica

genética forense y derechos humanos, derechos de las

para la Argentina asumir la Presidencia del Consejo,

personas mayores, derecho a la educación y a la cultura,

habida cuenta del impacto que ha tenido y tiene el sistema

empresas y derechos humanos, y derechos de los niños y

universal de promoción y protección de los derechos

niñas, entre otros.

humanos en nuestro país.
Nuestro país también ha tenido un rol en el establecimiento
Por otra parte, el Representante Permanente Argentino

de un nuevo mandato temático, el del Relator Especial

subrayó en su discurso algunos desafíos particulares que

sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y

enfrentará el Consejo de Derechos Humanos a lo largo de

las garantías de no repetición y el Experto Independiente

2022 y delineó algunas acciones que podrían realizarse

sobre el disfrute de todos los derechos humanos por

durante el próximo año, tales como la generación en el

las personas de edad, así como también del mandato

Consejo de una plataforma estable para incrementar el

del Experto Independiente sobre la protección contra la

diálogo y profundizar el entendimiento de las coincidencias

violencia y la discriminación por motivos de orientación

y diferencias de los Estados Miembros, conocer con más

sexual e identidad de género. ■

profundidad los múltiples papeles que pueden jugar
las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la
situación de los derechos humanos, propiciar una reflexión
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ACTIVIDAD DEL EMBAJADOR JORGE ARGÜELLO EN TEXAS
El embajador Jorge Argüello visitó nuevamente el estado

trata de un caso que conmueve y moviliza a la dirigencia

de Texas durante el 3 y el 4 de diciembre, con lo cual dio

argentina desde el inicio, y cuyo desarrollo es seguido

continuidad a la visita que realizó en junio de este año, en

personalmente por el presidente Alberto Fernández.

la que mantuvo reuniones con el gobernador Greg Abbott
y los alcaldes de Houston, Sylvester Turner, y de Austin,

La Argentina mantiene una posición contraria a la

Steven Adler.

aplicación de la pena de muerte y ha ratificado todos los
instrumentos internacionales existentes sobre la materia.

En

esta

oportunidad,

el

Embajador

se

presentó

Desde que Saldaño fue declarado culpable de homicidio

personalmente el 3 de diciembre ante el Tribunal del

en 1996 y condenado a muerte, ocho presidentes

Condado de Collin para presentar la posición nacional

argentinos, 11 Ministros de Relaciones Exteriores y 13

respecto de la situación del ciudadano argentino Víctor

embajadores en Washington DC han acompañado a

Saldaño, que desde hace más de 25 años está detenido

Saldaño, a su familia y a sus abogados defensores.

en el corredor de la muerte en Texas. Durante el proceso,
el Embajador ratificó que el Gobierno argentino está muy

El sábado 4 de diciembre el embajador Arguello y la

interesado en la situación y particularmente en el deterioro

cónsul general en Houston, María Cristina Tosonotti,

de la salud mental de Saldaño a lo largo de estos años. Se

fueron recibidos por Macs Reynolds, gerente de Protocolo

Cónsul Gral., María Cristina Tosonotti, directora del Mueso del Sexto Piso en Dealey Plaza, Nicola Longford (Izq.) y embajador Jorge Argüello (Der.).
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LA ARGENTINA MANTIENE
UNA POSICIÓN CONTRARIA A
LA APLICACIÓN DE LA PENA
DE MUERTE Y HA RATIFICADO

Estados Unidos, a partir de retratos de inmigrantes que
lograron destacarse y contribuir positivamente a este país
en diferentes ámbitos.
El volumen de la relación bilateral entre la Argentina y el
estado de Texas es significativo y creciente; la continuidad

TODOS LOS INSTRUMENTOS

de las visitas y encuentros con altas autoridades de

INTERNACIONALES EXISTENTES

académica y la sociedad civil son fundamentales para

SOBRE LA MATERIA.

gobierno, entidades privadas, personalidades de la vida
potenciar las oportunidades de profundizar la relación en
todos los niveles. ■

y Visitantes Internacionales del Consejo de Dallas/
Forth Worth para Asuntos Internacionales, y por Nicola
Longford, directora del “Mueso del Sexto Piso en el Dealey
Plaza”, institución que contribuye a difundir el legado del
presidente John F. Kennedy, luego de su asesinato del 22
de noviembre de 1963. Durante la visita, se destacó el rol
del presidente Kennedy para difundir la democracia en el
mundo en pos de la construcción de una sociedad más
libre, justa e inclusiva.
A continuación, el Embajador se desplazó al Centro
Presidencial George W. Bush, en el que fue recibido por su
presidente, Kenneth A. Hersh. El Centro alberga la biblioteca
presidencial y el museo dedicados al 43º presidente de los
Estados Unidos, George W. Bush, además del Instituto de
Políticas y las oficinas de la Fundación George W. Bush.
Está ubicado en el edificio de la Universidad Metodista del
Sur desde el 2013.
En relación con la promoción de iniciativas que
contribuyen a la inclusión de inmigrantes, la asistencia a
los veteranos de guerra, la defensa de los derechos de
las mujeres y el acceso a educación de calidad para todos
los niños, materias nodales de interés del Centro, P Hersh
entregó al Embajador un ejemplar del libro publicado
por el presidente Bush: “Out of many, One-Portraits of
America’s Immigrants”. El objetivo del mismo es humanizar
el debate respecto a la problemática inmigratoria de
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Embajador Jorge Argüello junto a directivos de Honeywell.

VISITA AL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE HONEYWELL
El Embajador Jorge Argüello, mantuvo una reunión de

Honeywell opera en la Argentina desde 1968 y desarrolla

trabajo con altos directivos de la firma Honeywell y realizó

una amplia variedad de industrias, entre ellas el control y

una visita al Centro de Tecnología de la empresa en

automatización de procesos industriales para los sectores

Washington DC.

de refinación, Oil & Gas, celulosa y papel y minería, entre
otros.

Allí fue recibido por el Jefe de Operaciones de la empresa
para regiones de alto crecimiento, Benjamin Driggs,

El COO, Benjamin Driggs, hizo hincapié en el talento

el director de Asuntos Públicos para América Latina,

profesional existente en la Argentina y se refirió al

Andrés de la Cadena y la vicepresidenta de Relaciones

potencial para crecer en la exportación de servicios de

Gubernamentales, Stacey Bernards.

ingeniería desde Buenos Aires. Asimismo, se refirió a la
planta de Ezeiza, donde emplean a más de 300 personas.

En el marco del encuentro, los directivos de Honeywell
realizaron una presentación sobre sus inversiones en

A su vez, Honeywell tiene una alianza con FADEA a través de

la Argentina, destacando su centro de soluciones de

la cual brinda suministros para la fabricación de aeronaves

ingeniería ubicado en Ciudad de Buenos Aires y su fábrica

Pampa III. Con Fabricaciones Militares tienen un acuerdo

de medidores inteligentes de electricidad y gas ubicada

para la producción de chalecos antibalas avanzados y son

en Ezeiza.

en la actualidad un socio para la automatización de YPF.
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LA EMPRESA REALIZÓ
EXHIBICIONES SOBRE LA
TECNOLOGÍA QUE UTILIZA PARA
ADMINISTRAR Y CONTROLAR
INFRAESTRUCTURAS COMPLEJAS
COMO RASCACIELOS,
AEROPUERTOS O ESTADIOS.
El Embajador tuvo la oportunidad de recorrer el centro
de tecnología de la compañía, donde pudo observar
la amplia gama de sectores en los que la empresa
desarrolla sus innovaciones tecnológicas. Desde logística
hasta investigación y desarrollo de materiales, industria
aeroespacial, automatización de procesos, entre otras
ramas.
En particular, la empresa realizó exhibiciones sobre
la tecnología que utiliza para administrar y controlar
infraestructuras complejas como rascacielos, aeropuertos
o estadios; como también sus sistemas para centros de
almacenamiento y logística.
El Embajador y los directivos de Honeywell dialogaron a su
vez sobre la transición energética y la descarbonización de
los procesos industriales. La empresa manifestó especial
interés por el desarrollo de los combustibles renovables y
profundizaron en particular sobre las oportunidades en el
campo del hidrógeno verde en la Argentina. ■

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
arginfocus@embassyofargentina.us
eeuu.cancilleria.gob.ar
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