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Canciller Santiago Cafiero (Izq.), senador Robert Menéndez (Ctr.) y embajador Jorge Argüello (Der.).

EL CANCILLER SANTIAGO CAFIERO SE REUNIÓ CON EL SENADOR
ROBERT MENÉNDEZ
Durante su visita a la ciudad de Washington DC, entre

En la reunión, ocasión en la que ambos mantuvieron

los días 17 y 19 de enero, el canciller argentino Santiago

un cálido y fructífero intercambio de ideas, el senador

Cafiero se reunió en el Capitolio con el senador demócrata

Menéndez destacó la existencia de valores compartidos

de Nueva Jersey Robert Menéndez, presidente del Comité

entre la República Argentina y los Estados Unidos, a la

de Relaciones Exteriores del Senado. En este encuentro

vez que subrayó la tradicional amistad que ha unido a los

también participaron el embajador Jorge Argüello y

dos países a lo largo de los años, al igual que las grandes

funcionarios del mencionado Comité de la Cámara Alta.

oportunidades que presenta la relación bilateral.

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 senador demócrata de Nueva Jersey Robert
Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
También publicamos un artículo sobre la conversación que mantuvo el canciller Santiago Cafiero con
representantes de los think tanks y expertos locales en la temática latinoamericana.
Finalmente, un artículo sobre la primera acción de reconocimiento en el exterior a representantes
de la Marca País con la distinción al músico Sergio Alessandro Buslje como “Argentino en el Mundo”.

Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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EL MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES REITERÓ LA

dado el destacado papel que tiene nuestro país en la
construcción y puesta en órbita de satélites.

DISPOSICIÓN DE LA ARGENTINA

Finalmente, el presidente del Comité de Relaciones

PARA CONSTRUIR UNA AGENDA

que está llevando adelante el gobierno nacional con el

Exteriores se interesó por el estado de la negociación

POSITIVA, TANTO CON LOS

Fondo Monetario Internacional, marco en el que aludió

ESTADOS UNIDOS COMO CON

cuenta en su relacionamiento con los países el impacto

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

a la necesidad general de que este organismo tenga en
global de la pandemia de Covid-19. Por su parte, el
Canciller argentino enfatizó la importancia de lograr un
acuerdo sostenible con el FMI, que permita consolidar el

En el transcurso de la conversación, el canciller Cafiero
y el senador Menéndez efectuaron un repaso conjunto

crecimiento económico que ha venido experimentando
nuestro país en el año 2021. ■

de la actual situación política de nuestra región. Por su
parte, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto reiteró
la disposición de la Argentina para construir una agenda
positiva, tanto con los Estados Unidos como con América
Latina y el Caribe.
Por otro lado, el Canciller argentino saludó la decisión
del presidente Joseph Biden para que los Estados
Unidos regresen al Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, y agregó que para la Argentina
estos derechos constituyen un valor fundante de nuestra
democracia, que próximamente cumplirá cuarenta años.
Luego resaltó el importante papel que ha tenido y tiene el
sistema universal de promoción y protección de derechos
humanos en el país. En ese contexto, el ministro Cafiero
recordó que el presente año la presidencia del Consejo
es ejercida por la Argentina, lo cual permitirá a nuestras
respectivas misiones permanentes trabajar en una agenda
constructiva en Ginebra.
En otro orden de ideas, el canciller Cafiero señaló
la voluntad argentina de potenciar la concreción de
inversiones estadounidenses en áreas como minería
-evocó a modo de ejemplo el cobre y el litio- o la posibilidad
de profundizar un trabajo conjunto en la industria satelital,
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DIÁLOGO CON REPRESENTANTES DE LOS THINK TANKS DE
WASHINGTON DC
Durante su visita a Washington DC, el canciller argentino,

Cuncil; Steve Liston, del Council of the Americas; Juan

Santiago Cafiero, se reunió con el secretario de

Cruz, del Center for Strategic and International Studies;

Estado Antony Blinken, la presidenta de la Cámara de

Santiago Canton, del Inter-American Dialogue; y Daniel

Representantes, Nancy Pelosi, el presidente de la Comisión

Kerner, del Eurasia Group.

de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, altos
funcionarios del Departamento de Estado, de Defensa y

Durante el encuentro, que se realizó en la sede de la

del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca.

Embajada Argentina, el Canciller y los expertos destacaron
las principales coincidencias entre los Estados Unidos y

Asimismo, dedicó parte de su tiempo en esta ciudad a

la Argentina, basadas en relaciones de amistad, valores

establecer un intercambio con representantes de los Think

compartidos y mutuo interés estratégico.

Tanks y expertos locales en la temática latinoamericana.
Los representantes de los Think Tanks y el canciller Cafiero
Participaron de la reunión Cynthia Arnson y Benjamin

coincidieron en señalar la importancia de reforzar las

Gedan, del Wilson Center; Jason Marczak, del Atlantic

iniciativas multilaterales para enfrentar las consecuencias

Embajador Jorge Argüello (Ctr. Izq.) y el canciller Santiago Cafiero (Ctr. Der.) con representantes de los Think Tanks.
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EL CANCILLER SUBRAYÓ

de crecimiento como energía, minería e infraestructura”.

LA CENTRALIDAD DEL

Asimismo, el Canciller subrayó la centralidad del

FORTALECIMIENTO DE LA

fortalecimiento de la integración regional como prioridad

INTEGRACIÓN REGIONAL COMO

designación de la Argentina para presidir la CELAC, en

estratégica de nuestro país. Al respecto, remarcó la reciente

PRIORIDAD ESTRATÉGICA DE

tanto resulta el espacio natural para impulsar iniciativas de

NUESTRO PAÍS.

plural e inclusivo entre socios regionales y vincularse con

cooperación regional, así como para mantener un diálogo
socios extrarregionales.

de la pandemia de COVID-19. En este sentido, el Canciller
destacó el compromiso argentino en la donación de
vacunas a otros países.
Por otro lado, se repasaron distintos aspectos de la

Finalmente, se abordó también la próxima Cumbre de
las Américas que se realizará en julio en Los Ángeles,
California, remarcando los desafíos sobre la democracia
y los derechos humanos en el marco de un futuro
sostenible, resiliente y con equidad. ■

dinámica global que tienen impacto en las Américas,
incluida la situación política y económica de Latinoamérica,
y el modo en que la región hace frente a los desafíos de un
contexto general de polarización e incertidumbre.
Cafiero, por su parte, resaltó los principales ejes de la
inserción argentina en el plano internacional, y destacó
la promoción y protección de los derechos humanos,
reafirmando la importancia de la presidencia argentina en
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 y el
compromiso en la lucha contra el cambio climático.
Durante el intercambio, el Ministro expuso sobre la
recuperación de la economía argentina en 2021. Entre
otras variables, destacó el crecimiento de las exportaciones,
que sumaron US$ 77.934 millones, alcanzando su tercer
mayor valor histórico, después de 2011 (año récord) y
2012.
Cafiero se refirió, asimismo, a la necesidad de continuar
profundizando esta dinámica exportadora como elemento
medular del desarrollo sustentable de la Argentina. Para
ello, destacó: “son necesarias inversiones e incorporación
de tecnología en sectores estratégicos y de alto potencial
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Cónsul Georgina Fernández Destéfano (Izq.), maestro Sergio Buslje (Ctr.) y embajador Jorge Argüello (Der.).

LA EMBAJADA ENTREGÓ AL MÚSICO SERGIO BUSLJE LA DISTINCIÓN
“ARGENTINO EN EL MUNDO”
A través del Decreto 460/2021, el gobierno argentino

La Marca País es un sistema gráfico que utilizan los

estableció la evolución de la Marca País de la República

gobiernos para unificar la imagen nacional en el exterior.

Argentina, luego de un trabajo conjunto entre los sectores

Argentina tiene su propia identidad visual desde el año

público y privado. El objetivo de la Marca País es posicionar

2004 y fue evolucionando con el tiempo para adaptarse a

a la Argentina en el contexto internacional mediante sus

las nuevas aplicaciones tecnológicas.

factores diferenciales, como los sectores productivos y
de servicios, el talento nacional, la cultura y los destinos

El Decreto Presidencial también estableció la creación del

turísticos.

“Comité Interministerial para la Marca País Argentina”, una
mesa intergubernamental -compuesta por el Ministerio de

En el proceso de evolución gráfica participaron diversos

Turismo y Deportes, Cancillería, la Secretaría de Medios y

profesionales con amplia experiencia en marcas públicas

Comunicación Publica de Jefatura de Gabinete y la Agencia

así como también, un jurado de notables compuesto

Argentina de Inversiones y Comercio Internacional-

por diseñadores y referentes de la cultura nacional, el

que desarrollará e implementará la estrategia para el

sector industrial y científico-nacional. Además, el público

posicionamiento del país en el mundo, la promoción del

argentino fue quien terminó decidiendo por votación

turismo, las exportaciones, la cultura, el talento argentino

ciudadana entre los diseños finalistas.

así como el fomento de la inversión extranjera directa.
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BUSLJE HA CREADO
SILENCIOSAMENTE UNA VALIOSA
INSTITUCIÓN EN WASHINGTON
DC QUE, SIN DUDA ALGUNA,

deportivo, o a la consolidación de las relaciones bilaterales,
como así también en la imagen y visibilidad de Argentina
en el exterior.
El maestro Buslje es el fundador y director de la PanAmerican Symphony Orchestra (PASO) y es la fuerza

REPRESENTA AL MÁS ALTO

creativa detrás de esta agrupación que reúne cerca de

NIVEL LA IDENTIDAD CULTURAL

una posición de prestigio y popularidad en el área. Con su

NACIONAL.

cuarenta músicos y que le ha otorgado al tango argentino
dominio del alcance expresivo de la música y su delicado
equilibrio orquestal, Buslje ha creado silenciosamente
una valiosa institución en Washington DC que, sin duda
alguna, representa al más alto nivel la identidad cultural

La flamante identidad parte de la fuerte representatividad

nacional.

que poseen dos símbolos de identificación nacional:
el sol de mayo, presente en la mayoría de los escudos

Asimismo, Buslje ha arreglado tangos tradicionales para

nacionales y provinciales y la escarapela, emblema de

orquesta y ha llevado el nuevo tango de Astor Piazzolla

nacionalidad y pertenencia. Además, la cinta de colores

y sus contemporáneos a las salas de conciertos de

patrios está constituida por veinticuatro módulos que

DC y de otros lugares de Estados Unidos y de países

se generan a través de los rayos del sol y su movimiento

latinoamericanos. Los mejores bailarines y solistas de

ondulante. Tiene un recorrido envolvente y posee un

tango de Buenos Aires y de Nueva York se han unido a

carácter integrador de inclusión federal de los veinticuatro

los músicos de PASO para sus espectáculos. En estos 30

distritos nacionales.

años de trabajo ininterrumpido, PASO ha adquirido un
lugar entre los grandes ensambles de tango del mundo.

La primera acción de reconocimiento en el exterior a

La próxima presentación será el próximo sábado 29 de

representantes de la evolucionada Marca País se realizó

enero en la histórica sinagoga de 6th e I Street y están

en Washington DC en diciembre pasado. El embajador

previstos distintos conciertos a lo largo del año 2022 en el

Jorge Argüello entregó la distinción como “Argentino en

Kennedy Center y otros auditorios del área metropolitana

el Mundo” al reconocido músico y director de orquesta
Sergio Alessandro Buslje en una ceremonia realizada en

de Washington DC. ■

la Embajada argentina.
Esta distinción reconoce a aquellos argentinos y
argentinas residentes en el exterior que se destacan por
su labor diaria o por contribuir positivamente en el ámbito
social, empresarial, científico, cultural, artístico, educativo,

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