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De Izq. A Der.: Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, canciller Santiago Cafiero, embajador Jorge Argüello y secretario de
Estado, Antony Blinken. Foto: US DoS.

PRODUCTIVO ENCUENTRO ENTRE EL CANCILLER SANTIAGO
CAFIERO Y EL SECRETARIO DE ESTADO ANTONY BLINKEN
El canciller argentino, Santiago Cafiero, visitó Washington

de Estado y representantes de los principales centros de

DC entre los días 17 y 19 de enero. Durante la visita se

pensamiento locales.

reunió con el secretario de Estado Antony Blinken, la
presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,

Los responsables de ambas carteras de relaciones

el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del

exteriores mantuvieron su encuentro en el salón Thomas

Senado, Bob Menéndez, altos funcionarios de la Casa

Jefferson del edificio Harry Truman, en el Departamento

Blanca, del Departamento de Defensa y del Departamento

de Estado.

Una vez más, les hago llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. Esta edición incluye un artículo sobre la reunión del canciller Santiago Cafiero con el secretario de Estado Antony Blinken en el
salón Thomas Jefferson del edificio Harry Truman, en el Departamento de Estado.
También publicamos un artículo sobre la VII Cumbre de la CELAC, que dio inicio a la Presidencia pro
témpore Argentina, elegida por consenso.
Finalmente, un artículo sobre el constructivo encuentro de trabajo del canciller Cafiero con la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en sus oficinas del Capitolio.

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos

Relaciones bilaterales | ARG EN FOCO

SE CONVERSÓ ACERCA DE

Durante el encuentro, que hizo un repaso de la agenda

ASPECTOS VINCULADOS A

vinculados a la consolidación de la democracia, la

de trabajo bilateral, se conversó acerca de aspectos

LA CONSOLIDACIÓN DE LA

promoción y protección de los derechos humanos, la

DEMOCRACIA, LA PROMOCIÓN

comercial, la cooperación científico-tecnológica, y la lucha

Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS, LA SALUD
GLOBAL Y LA LUCHA CONTRA

salud global y la lucha contra la pandemia, la relación
contra el terrorismo y narcotráfico, entre otros.
El Canciller argentino transmitió que nuestro país ha
emprendido una senda que pretende consolidar la
estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico

LA PANDEMIA, LA RELACIÓN

sostenible e inclusivo. Además, manifestó la necesidad

COMERCIAL, LA COOPERACIÓN

Fondo Monetario Internacional, de modo que no resulte

del acompañamiento político de Estados Unidos en el

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA, Y LA

restringido el crecimiento de la Argentina.

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

En este sentido, Blinken sostuvo que apoya firmemente las

Y NARCOTRÁFICO, ENTRE OTROS.

negociaciones con el FMI y aspira a una pronta resolución
positiva. Asimismo durante la reunión bilateral, Blinken
destacó los índices de crecimiento macroeconómicos que

Ambos funcionarios destacaron el excelente nivel de
la relación bilateral y el diálogo franco y fluido existente
entre los dos gobiernos. Valoraron los principios, visiones

expuso el canciller Cafiero y remarcó la importancia de
Argentina para el hemisferio y para potenciar la relación
bilateral. ■

e intereses compartidos, al tiempo que analizaron temas
de interés común en el escenario global y regional.
Asimismo, remarcaron que la presidencia de Argentina en
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
coincide con el regreso de Estados Unidos al mismo, por
lo que existe un escenario muy propicio para el trabajo
conjunto en pos de esta agenda.
También conversaron sobre la reciente designación
de nuestro país para presidir la CELAC, espacio que la
Argentina considera como natural para impulsar, junto con
los países de la región, distintas iniciativas de cooperación
regional y la vinculación con socios extra regionales.
Además, ambos ministros confirmaron su presencia el 21
de enero próximo, en la reunión ministerial convocada
por Canadá sobre Haití.
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LA ARGENTINA ELEGIDA PARA PRESIDIR LA COMUNIDAD DE
ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

canciller argentino, Santiago Cafiero, aseguró que “nuestra

(CELAC) fue creada en 2011 por los 33 países que

identidad común es una construcción política, social,

conforman la región que lleva su nombre. Cumple su

económica y cultural”, por lo que “tenemos que seguir

primera década de vida en el momento en que procura

bregando entre todos y todas para que no se detenga”.

renovar y multiplicar sus vínculos.

Añadió también que “somos parte de una historia y
estamos profundamente orgullosos de nuestra cultura de

La CELAC es un mecanismo de concertación, unidad

encuentro, de nuestra cultura de paz”.

y diálogo político regional heredero del Grupo de Río.
Celebró su VI Cumbre en septiembre de 2021, en México.

Adicionalmente, desplegó una agenda ambiciosa que

La VII Cumbre, que tuvo lugar en Buenos Aires el último 7

abarca problemáticas similares y desafíos comunes a

de enero, dio inicio a la Presidencia pro témpore Argentina,

los países de la región. Se trata de 15 ejes de acción que

elegida por consenso.

propone discutir la Argentina, en un “compromiso de trabajo
colectivo”. Dichos ejes son los siguientes: recuperación

Durante la Sesión Plenaria de la XXII Reunión de Ministros

económica post COVID; estrategia sanitaria regional;

y Ministras de Relaciones Exteriores de la CELAC, el

cooperación espacial; ciencia, tecnología e innovación

Canciller Santiago Cafiero (Izq.), presidente Alberto Fernández (Ctro.) y canciller Mexicano Marcelo Ebrard (Der.). Foto: Presidencia.
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LA CELAC ES UN ÁMBITO
“QUE SIEMPRE PROMOVIÓ EL
CONSENSO Y LA PLURALIDAD
EN UN MARCO DE CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA, SIN NINGÚN
TIPO DE EXCLUSIONES”.

para la inclusión social; gestión integral de desastres;
educación; fortalecimiento institucional y agenda CELAC
contra la corrupción; seguridad alimentaria; diálogo con
socios extrarregionales; integración de infraestructura
latinoamericana y caribeña; cooperación ambiental;
desarrollo y perfeccionamiento de la operatividad de
la CELAC; mejora de la situación y condición de las
mujeres en los países miembros; transformación digital y
cooperación; y cultura.
Como afirmó el presidente Alberto Fernández, la CELAC
es un ámbito “que siempre promovió el consenso y la
pluralidad en un marco de convivencia democrática,
sin ningún tipo de exclusiones”. Es por ello que dichas
características resultan tanto una parte de su esencia
como un norte de acción colectiva.
La capacidad de interlocución del presidente Fernández
en el hemisferio le permite cumplir a la Argentina un rol de
articulador que puede facilitar la convergencia. Se trata de
una oportunidad no sólo para nuestro país, sino también
para la región y sus socios. ■
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De Izq. a Der.: Embajador Jorge Argüello, canciller argentino Santiago Cafiero, presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y
embajador de EE.UU. en Argentina, Marc Stanley.

EL CANCILLER CAFIERO SE REUNIÓ CON NANCY PELOSI, PRESIDENTA
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES EN EL CAPITOLIO
En el marco de la agenda desarrollada durante su visita a

de ellos decidido permanecer allí mientras que otros

Washington DC, el canciller Santiago Cafiero mantuvo un

recalaron definitivamente en los Estados Unidos.

constructivo encuentro de trabajo con la presidenta de la
Cámara de Representantes Nancy Pelosi en sus oficinas

De igual modo, la Presidenta de la Cámara de

del Capitolio, sede del Congreso de los Estados Unidos, de

Representantes evocó el importante impacto de la

la cual también participaron el embajador Jorge Argüello,

lucha de las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo en

el embajador estadounidense en Buenos Aires Marc

la protección y promoción de los derechos humanos en

Stanley, la jefa de Gabinete de la Cancillería embajadora

la región, antecedente de significativa relevancia de la

Luciana Tito y la Asesora de Seguridad Nacional de la

presidencia que actualmente ejerce la República Argentina

Representante.

en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, espacio en el que la común centralidad que este

Durante

la

reunión,

Pelosi

recordó

siempre

afectuosamente las visitas a nuestro país y mencionó que

tema ocupa en la agenda de los dos gobiernos ofrece una
oportunidad única para coordinar posiciones.

inmigrantes de su familia provenientes de Italia eligieron
a la Argentina como su primer destino, habiendo parte

En otro orden de ideas, el Canciller argentino y Pelosi
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LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA

enfatizando tanto la importancia de mantener la

DE REPRESENTANTES EVOCÓ EL

recuperación económica de nuestro país, como de lograr

implementación de las políticas que están permitiendo la

IMPORTANTE IMPACTO DE LA

un acuerdo que favorezca el crecimiento de la Argentina,

LUCHA DE LAS ABUELAS Y LAS

toma de decisiones en dicho organismo, aspectos que

así como el peso de los Estados Unidos en el proceso de

MADRES DE PLAZA DE MAYO EN

suscitaron una reacción favorable por parte de Pelosi.

LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN

Finalmente, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
transmitió a la Presidenta de la Cámara de Representantes

DE LOS DERECHOS HUMANOS

que la pronta restitución del Sistema Generalizado de

EN LA REGIÓN.

Preferencias -régimen especial de importación que está
bajo tratamiento legislativo en el Congreso- constituye
una importante prioridad para la Argentina, ya que los

hicieron referencia al compromiso compartido por la
Argentina y los Estados Unidos con la lucha contra el
antisemitismo, coincidiendo en la necesidad de redoblar

beneficiarios de dicho régimen dependen del mismo
para acceder al mercado de los Estados Unidos y es una
condición para su competitividad dentro del mismo. ■

esfuerzos para seguir combatiendo a este flagelo, así
como en establecer mecanismos que permitan continuar
impulsando esta agenda.
Cabe asimismo señalar que ambos celebraron el valor del
Caucus Argentina en la Cámara de Representantes, grupo
parlamentario de amistad de similar tenor al que existe
en el seno de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación. Esta instancia, copresidida por el representante
demócrata de Connecticut James Himes y el representante
republicano de Carolina del Sur Jeffrey Duncan, constituye
sin dudas una importante plataforma de vinculación,
principalmente

entre

legisladores

argentinos

y

estadounidenses, con el objeto de promover intercambios
e ideas que fortalezcan la cooperación bilateral.
El canciller Santiago Cafiero se refirió igualmente a la
negociación que está llevando adelante el gobierno
argentino

con

el

Fondo
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