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SUDÁFRICA BAILA AL SON DE LA CANTAUTORA COLOMBIANA 
CONCHA BERNAL EN EL MARCO DE SU GIRA AFRICANA 2022

Pretoria – Johannesburgo (Mayo. 1-5 / 2022): En el marco del Plan de Promoción de Colombia
en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la Embajada de Colombia
en Sudáfrica se sumó a la gira por el continente africano de la cantautora colombiana
Concha Bernal, quien estuvo en las ciudades de Pretoria y Johannesburgo del 1 al 5 de mayo
de 2022, procedente de la ciudad de Nairobi, Kenia.

El día 3 de mayo, el Teatro Atterbury de Pretoria fue el epicentro del exitoso concierto
“Caribbean Beats” en donde Concha Bernal hizo un despliegue de su talento y puesta en
escena, poniendo a bailar a los 200 asistentes, entre los que se contaban representantes del
Gobierno sudafricano, el Cuerpo Diplomático acreditado en Sudáfrica, al igual que
académicos, estudiantes, empresarios, periodistas, líderes de la sociedad civil y la comunidad
colombiana residente en Sudáfrica.

Es de destacar que Concha Bernal estuvo acompañada de dos talentosos percusionistas
sudafricanos con gran reconocimiento internacional: Tinyiko Mpho Mphago, artísticamente
conocido como Azah, y Volley Nchabeleng, quienes hacen parte del Festival Mundial de la
Música, Artes y Danzas – WOMAD Festival.

De izq a der. José Ignacio Juliao Alí – Encargado de Negocios a.i. Embajada de Colombia en

Sudáfrica; Volley Nchabeleng, percusionista sudafricano; Concha Bernal, cantautora colombiana;

Tinyiko Mpho Mphago, percusionista sudafricano conocido como Azah; Juanita Ibañez

Santamaría, Cónsul de Colombia en Sudáfrica.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en Sudáfrica.

Concha Bernal durante su presentación.

Al fondo, los percusionistas sudafricanos Azah y Volley Nchabeleng.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en Sudáfrica.



CONCHA BERNAL EN SUDÁFRICA

El acto de apertura musical estuvo a
cargo de la banda UP Jazz Ensemble de
la Universidad de Pretoria, dirigida por
el profesor Mageshen Naidoo,
presentando un repertorio de música
sudafricana y colombiana incluyendo la
tradicional canción “Colombia Tierra
Querida” del maestro Lucho Bermúdez.

En sus palabras de bienvenida, el señor
Encargado de Negocios a.i. José Ignacio
Juliao Alí, invitó a los asistentes a
descubrir Colombia a través de la
música y el folclor, resaltando la
diversidad que nos caracteriza como
país y que cuenta con reconocimiento a
nivel mundial.

Gracias a su impecable presentación y
dominio del canto y del baile, los
asistentes, brindaron una ovación de
pie a la cantante al finalizar el
concierto.

También es de resaltar la participación
de las connacionales Adriana Díaz,
Jazmín Díaz y Dayana Neira quienes
deleitaron a los asistentes con su
destreza para el baile y presentación de
vestuario, pasando de la cumbia al
garabato.

Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes



CONCHA BERNAL EN SUDÁFRICA

En la parte académica, el día 5 de mayo
Concha Bernal tuvo la oportunidad de
liderar un taller titulado “Expresiones
Culturales del Gran Caribe: Colombia y
México” realizado en la Universidad de
Witswatersrand de Johannesburgo, que
contó con la participación de la
Embajada de México en Sudáfrica y el
Centro de Estudios Mexicanos de la
UNAM.

En este taller, la artista colombiana
habló sobre la cumbia colombiana y
sus orígenes y al finalizar su
conferencia, Concha Bernal entonó una
cumbia tradicional colombiana a
capella.

El Plan de Promoción de Colombia en
el Exterior (PPCE), es una iniciativa de
diplomacia cultural del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia,
creado con el propósito de apoyar la
acción exterior del país en la defensa y
la promoción de los intereses
nacionales frente a los actores de la
comunidad internacional.

Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes



GALERÍA DE IMÁGENES

CONCIERTO DE MÚSICA COLOMBIANA

ATTERBURY THEATRE, PRETORIA

MARTES 3 DE MAYO DE 2022

De izq a der. Juanita Ibañez Santamaría, Cónsul de Colombia

en Sudáfrica; Mark Motlhantle, Encargado de América Central

y México de la Cancillería de Sudáfrica; José Ignacio Juliao Alí –

Encargado de Negocios a.i. Embajada de Colombia en

Sudáfrica; Embajador Mzolisa Bona, Director para América

Latina y el Caribe de la Cancillería de Sudáfrica; Ms Thomas,

invitada especial; Luyolo Thomas, Encargado del Escritorio de

Colombia de la Cancillería de Sudáfrica.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

Presentación de la banda UP Jazz Ensemble de la Universidad

de Pretoria.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

Concha Bernal acompañada de José Ignacio Juliao Alí –

Encargado de Negocios a.i. Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.



GALERÍA DE IMÁGENES

CONCIERTO DE MÚSICA COLOMBIANA

ATTERBURY THEATRE, PRETORIA

MARTES 3 DE MAYO DE 2022

De izq a der. Juanita Ibañez Santamaría, Cónsul de Colombia

en Sudáfrica; José Ignacio Juliao Alí – Encargado de Negocios

a.i. Embajada de Colombia en Sudáfrica; Madame Lekogo

Ndagui, Embajada de Gabón en Pretoria; Rodolf Estime

Lekogo Ndagui, Jefe de Misión Alterno de la Embajada de

Gabón en Sudáfrica.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

Concha Bernal acompañada de dos asistentes al concierto.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

Asistentes al concierto aprecian la exhibición de arte del pintor

sudafricano Sarel Jacob Venter que enalteció la relación

Colombia-Sudáfrica.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.



GALERÍA DE IMÁGENES

CONCIERTO DE MÚSICA COLOMBIANA

ATTERBURY THEATRE, PRETORIA

MARTES 3 DE MAYO DE 2022

Concha Bernal durante su presentación.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

José Ignacio Juliao Alí – Encargado de Negocios a.i. Embajada

de Colombia en Sudáfrica al momento de pronunciar sus

palabras de bienvenida.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

Concha Bernal durante su presentación.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.



GALERÍA DE IMÁGENES

CONCIERTO DE MÚSICA COLOMBIANA

ATTERBURY THEATRE, PRETORIA

MARTES 3 DE MAYO DE 2022

Grupo de connacionales que hicieron una presentación de

baile colombiano.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

Concha Bernal recibe flores de manos de niña colombiana

residente en Sudáfrica.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

Concha Bernal acompañada de Iván Mendoza, Agregado

Cultural de la Embajada de Colombia en Sudáfrica

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.



GALERÍA DE IMÁGENES

CONCIERTO DE MÚSICA COLOMBIANA

ATTERBURY THEATRE, PRETORIA

MARTES 3 DE MAYO DE 2022

De izq a der. . Juanita Ibañez Santamaría, Cónsul de Colombia

en Sudáfrica; José Ignacio Juliao Alí – Encargado de Negocios

a.i. Embajada de Colombia en Sudáfrica; connacional Isabella

vestida en alusión a la película Encanto, inspirada en Colombia;

Iván Mendoza, Agregado Cultural de la Embajada de Colombia

en Sudáfrica.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

José Ignacio Juliao Alí – Encargado de Negocios a.i. Embajada

de Colombia en Sudáfrica acompañado del reconocido pintor

sudafricano Sarel Jacob Venter, quien hizo una exposición de

arte resaltando la relación Colombia y Sudáfrica.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.

Concha Bernal acompañada de Dayana Neira, connacional

residente en Sudáfrica.

Foto: Alessandro Parodi para Embajada de Colombia en

Sudáfrica.



LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN EL EPICENTRO DE LA RELACIÓN 
COLOMBIA-MADAGASCAR

Pretoria (ene. 20/22) El Encargado de Negocios a.i. José Ignacio Juliao Alí, sostuvo un
encuentro con la Jefe de Misión de la Embajada de Madagascar en Sudáfrica, Sra. Encargada
de Negocios a.i. Rabarijaona Vololomiora Lalanirina, con el objetivo de hacer una revisión de
los asuntos bilaterales, culturales, de cooperación y comerciales. En la reunión también
estuvo presente Iván Mendoza Benítez, encargado de asuntos comerciales y culturales.

Al final de la reunión, el jefe interino de la misión colombiana realizó la entrega de los
diplomas de los estudiantes malgaches que culminaron satisfactoriamente el curso de
español conocido como “Difusión de la cultura colombiana a través de la enseñanza del
español como lengua extranjera”, el cual es ofrecido a diplomáticos y servidores públicos de
países del África, Asia y el Caribe. El programa es financiado por la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, en coordinación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia. En su vigencia 2021, las clases fueron impartidas por la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en formato virtual.

Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes



VISITA DE CORTESÍA DEL DIRECTOR DEL 
GLOBAL TEACHER´S INSTITUTE

Pretoria (ene. 27/22) El Encargado de Negocios a.i. José Ignacio Juliao Alí, recibió en la sede la
Embajada de Colombia en Pretoria, al Prof. Fay Hodza, Director Ejecutivo del Global
Teacher´s Institute, quien estuvo acompañado de la experta Margaret Farred, para conversar
sobre un proyecto de cooperación y seminario de buenas prácticas en educación básica y
secundaria.

En el encuentro, en donde también estuvieron presentes la Cónsul de Colombia en Pretoria,
Juanita Ibáñez Santamaría, y del Agregado Cultural, Iván Mendoza Benítez, se acordó en la
identificación de un experto colombiano en materia de educación básica y secundaria para
ofrecer un seminario de buenas prácticas en los procesos de aprendizaje por medio de
plataformas virtuales.

De esta forma, la Embajada sigue comprometida en el relacionamiento con la sociedad civil
y con la academia para encontrar mecanismos que nos permitan diversificar la agenda de
trabajo en esta parte del mundo.

Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes



ORGANISMO MULTILATERAL AUDA-NEPAD RECIBE A DELEGACIÓN 
COLOMBIANA

Pretoria (ene. 28/22) El Encargado de Negocios a.i. José Ignacio Juliao Alí, en compañía de
Iván Mendoza Benítez, encargado de asuntos comerciales y culturales, visitó la sede principal
de la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA-NEPAD) con el propósito de hacer
seguimiento a los ejes temáticos que se vienen trabajando desde la suscripción de la
contribución financiera por parte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia, APC-Colombia, en junio de 2021.

Asimismo, la reunión permitió hacer la correspondiente entrega de los diplomas de los
funcionarios de AUDA-NEPAD que hicieron parte del Programa “Difusión de la cultura
colombiana a través de la enseñanza del español como lengua extranjera” que es financiado
por APC-Colombia, y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Colombia. En su vigencia 2021, las clases fueron impartidas por la Universidad Pontificia
Bolivariana de Medellín en formato virtual.

Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes



COLOMBIA Y ANGOLA ESTRECHAN LAZOS A TRAVÉS DEL ESPAÑOL 
COMO LENGUA EXTRANJERA

Pretoria (ene. 31/22) El Encargado de Negocios a.i. José Ignacio Juliao Alí, realizó una visita de
trabajo a la Embajadora de Angola en Sudáfrica, Filomena Lobão Telo Delgado, para avanzar
el relacionamiento en temas bilaterales, culturales, de cooperación y consulares. En ese
sentido, en aras de profundizar el diálogo político de Colombia y Angola, ambos diplomáticos
reconocieron la importancia de diversificar el comercio bilateral y de concluir las
negociaciones de los instrumentos que actualmente se encuentran en negociación:

Uno de los principales resultados de esta reunión fue la entrega de los diplomas de los
estudiantes angoleños que hicieron parte del Programa “Difusión de la cultura colombiana a
través de la enseñanza del español como lengua extranjera” que es dirigido a diplomáticos y
servidores públicos de esta nación africana. El programa es financiado por la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, y es ofrecido en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. En su vigencia 2021, las
clases fueron impartidas por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en formato
virtual.

Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes



LA COOPERACIÓN ACADÉMICA TOMA IMPULSO EN LA RELACIÓN DE 
COLOMBIA CON LA REPÚBLICA DE BOTSUANA 

Pretoria (mayo. 25/22) El Encargado de Negocios a.i. José Ignacio Juliao Alí, fue recibido por
la Ministra Consejera de la Alta Comisión de Botsuana en Sudáfrica, Gaogane Tiny Mothobi,
con quien tuvo la oportunidad de abordar los principales temas de interés mutuo en la
relación bilateral, temas culturales, comercio, y visas. Colombia y Botsuana mantienen una
activa agenda de trabajo bilateral que se ha venido fortaleciendo en los últimos años.

Al concluir la reunión, el señor Juliao hizo la entrega de los diplomas de los estudiantes
botsuaneses quienes asistieron y cumplieron con todos los requisitos del Programa “Difusión
de la cultura colombiana a través de la enseñanza del español como lengua extranjera”.

Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes

Una Misión diplomática representa a un país en un país extranjero oficialmente.
Además de representar al estado, protege a los ciudadanos en el país extranjero,
negocia con el país anfitrión en diferentes asuntos y fomenta las relaciones
amistosas. Incluye embajadas o alta comisión y consulados. Una embajada se
denomina misión extranjera de un país, representada por diplomáticos en otro país.

Por el contrario, la Alta Comisión puede entenderse como la embajada de un país de
la Commonwealth en otro país de la Commonwealth. Mientras se habla de relaciones
internacionales, los términos embajada y alta comisión son comúnmente referidos.
Por lo tanto, es importante saber la diferencia entre ellos.



PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIANTES LGBT DE COLOMBIA 
PARTICIPA EN EVENTO SOBRE DIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE 

JOHANNESBURGO

Pretoria (jun. 13/22) Las Embajadas de Colombia, Argentina, Chile, España, México y la Alta
Comisión del Reino Unido en Sudáfrica, con el apoyo del Museo Constitution Hill de
Johannesburgo, el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, el GALA Queer Archive de la
Universidad de Witwatersrand, y la Fundación Thami Dish, organizaron una serie de paneles
de discusión y mesas redondas sobre la diversidad sexual y temas de género, con el fin de
abordar estas problemáticas y así contribuir a un mundo mejor donde las sociedades
puedan celebrar equidad en diversidad.

Se destaca la participación vía telemática del Presidente de la Cámara de Comerciantes
LGBT de Colombia, Felipe Cárdenas, quien promovió los avances de Colombia en la creación
de sectores de mercados con enfoque diverso, tanto para comerciantes como para
consumidores.

Por su parte, Iván Mendoza, Agregado Cultural de esta Embajada, dio a conocer los avances
en materia de reconocimiento de derechos civiles a la comunidad LGBT en Colombia y
presentó los principales logros en los últimos años y los retos a futuro.

Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes



COLOMBIA PRESENTE EN LANZAMIENTO DEL FESTIVAL
D I V E R S I T A S

Pretoria (jun. 23/22) Las Embajadas de Colombia, Argentina, Chile, España, México, Panamá y
Perú en Sudáfrica, y en colaboración con el Centro de Estudios Mexicanos UNAM de la
Universidad de Witwatersrand, organizaron el lanzamiento oficial del Festival de Cultura
DIVERSITAS con una muestra gastronómica, folclórica y audiovisual de los países
participantes. DIVERSITAS tiene como objetivo promover la diversidad en diferentes
expresiones, incluidas las formas biológicas, religiosas, de género, lingüísticas, y étnicas,
culturales de los países participantes.

En esta ocasión, la Embajada de Colombia en Sudáfrica ofreció a los invitados especiales la
degustación de típicas empanadas y arepas con café colombiano. En la parte folclórica,
Colombia fue enaltecida con el baile de la cumbia a cargo de las connacionales Luz Helena
Beltrán y Dayana Neira. Finalmente, se proyectó el documental corto “Colombia BIO: Todo es
un Fragmento” el cual resalta la relación de los habitantes la zona mejor conocida como La
Bota Caucana, en el departamento del Cauca, con los sonidos y la exuberancia de la
naturaleza. La Embajada estuvo encabezada por la Cónsul de Colombia en Pretoria, Juanita
Ibáñez Santamaría, y del Agregado Cultural, Iván Mendoza Benítez.

Asuntos 
Culturales, 
Educación y 
Deportes



ELECCIONES DE CONGRESO 2022

Pretoria y Ciudad del Cabo (mar. 6-13/22) La Cónsul de Colombia en Sudáfrica, Juanita
Ibáñez Santamaría, en calidad de Delegada Especial de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, fue la encargada del desarrollo de la jornada electoral en los puesto de votación
habilitados en las ciudades de Pretoria y Ciudad del Cabo, en donde los connacionales
ejercieron su derecho democrático al voto sin haberse reportado alguna novedad durante los
comicios parlamentarios.
Noticia relacionada: https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020

Asuntos 
Consulares

la Registraduría Nacional del Estado Civil es una estructura autónoma e
independiente de todas las demás ramas del Estado, que tiene a su cargo
la misión de garantizar la legitimidad, transparencia y efectividad del
proceso electoral. La organización electoral es responsable de realizar las
elecciones, efectuar los escrutinios y expedir las credenciales
correspondientes a los candidatos que resulten elegidos.

Consulte aquí mayor información: https://www.registraduria.gov.co/-
Quienes-somos-.html

https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/2020
https://www.registraduria.gov.co/-Quienes-somos-.html


ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 2022
PRIMERA VUELTA

Pretoria y Ciudad del Cabo (mayo. 23-29/22)
La Cónsul de Colombia en Sudáfrica, Juanita
Ibáñez Santamaría, en calidad de Delegada
Especial de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, fue la encargada del desarrollo
de la jornada electoral en los puesto de
votación habilitados en las ciudades de
Pretoria y Ciudad del Cabo, en donde los
connacionales ejercieron su derecho
democrático al voto durante los comicios
presidenciales.

Consulte resultados aquí: 
https://resultados.registraduria.gov.co/

Noticia relacionada: 
https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom
/news/consulado-de-colombia-en-pretoria-
publica-los-actos-administrativos-con-la

Asuntos 
Consulares

https://resultados.registraduria.gov.co/
https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/consulado-de-colombia-en-pretoria-publica-los-actos-administrativos-con-la


ELECCIONES DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 2022
SEGUNDA VUELTA

Pretoria y Ciudad del Cabo (jun. 13-19/22) La
Cónsul de Colombia en Sudáfrica, Juanita
Ibáñez Santamaría, en calidad de Delegada
Especial de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, fue la encargada del desarrollo
de la jornada electoral en los puesto de
votación habilitados en las ciudades de
Pretoria y Ciudad del Cabo, en donde los
connacionales ejercieron su derecho
democrático al voto durante los comicios
presidenciales.

Consulte resultados aquí: 
https://resultados.registraduria.gov.co/

Noticia relacionada: 
https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom
/news/designacion-de-jurados-de-votacion

Asuntos 
Consulares

https://resultados.registraduria.gov.co/
https://sudafrica.embajada.gov.co/newsroom/news/designacion-de-jurados-de-votacion


Mayor información aquí:

https://cancilleria.gov.co/newsroom/
news/colombia-alemania-firman-
convenio-intermediacion-laboral

Ocho años antes de lo acordado, Colombia 
superó meta del 30 % de áreas marinas 

protegidas

Entérese aquí:  
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colo
mbia-celebra-primer-ano-formal-pais-miembro-
ocde

Embajada de Colombia en Sudáfrica
+27 (0) 12 362 3106
177 Dyer Road, 2nd Floor Woodpecker Place, 

Hillcrest Office Park 
esudafrica@cancilleria.gov.co

¿Sabías Qué? 

Guatavita fue una de las lagunas sagradas de los 
Muiscas puesto que allí se realizaba el ritual de 

investidura del nuevo Zipa (Cacique); según cuenta 
la tradición, éste iba en una balsa de juncos 

ricamente adornada; tenía el cuerpo cubierto 
íntegramente con oro en polvo; a sus pies ponían 

un gran montón de oro y esmeraldas para que 
ofreciera a los dioses.

Foto: ProColombia

Cancillería colombiana se une a la 
celebración del primer Día Internacional de 

Mujeres en la Diplomacia

Entérese aquí: 
http://www.cancilleria.gov.co/cancilleria-
colombiana-une-celebracion-primer-dia-
internacional-mujeres-diplomacia

OTRAS NOTICIAS…

https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-participa-foro-paz-paris
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-alemania-firman-convenio-intermediacion-laboral
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-participa-foro-paz-paris
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-celebra-primer-ano-formal-pais-miembro-ocde
https://cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-participa-foro-paz-paris
http://www.cancilleria.gov.co/cancilleria-colombiana-une-celebracion-primer-dia-internacional-mujeres-diplomacia

