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COLOMBIA AFIANZA SU 
RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

CON EL ÁFRICA

Pretoria. Dic. 05/22. El Encargado de
Negocios a.i., José Ignacio Juliao Alí, en
compañía del Agregado Comercial y
Cultural, Iván Mendoza Benítez, realizaron
una visita de cortesía a la Embajadora de la
República de Senegal en Sudáfrica, S.E.
Sra. Safiatou Ndiaye, quiene stuvo
acompañada del señor Abdoulaye Top,
Asesor Diplomático, con el propósito de
entregar un mensaje en nombre del
gobierno del señor Presidente de la
República, Dr. Gustavo Petro, y del señor
Canciller Dr. Álvaro Leyva.

Actualmente, el Presidente de Senegal, Sr.
Macky Sall, ostenta la presidencia pro
tempore de la Unión Africana y por ende
las misiones diplomáticas colombianas en
el continente africano han sido instruidas
para fortalecer la política exterior a través
del relacionamiento estratégico con los
gobiernos africanos.

Además, el gobierno colombiano está
definiendo con el apoyo de las Embajadas
y demás grupos de interés los
lineamientos de la “Estrategia África”, la
cual se constituye en un hito entre las
relaciones Colombia-África.

De Prensa



Pretoria. Nov. 09/22. El Encargado de Negocios a.i., José
Ignacio Juliao Alí, recibió en la sede de la Embajada de
Colombia en Pretoria, al señor Lekogo Ndagui, Primer
Consejero de la Embajada de Gabón, con el fin de hacer una
revisión de la relación bilateral que se fortaleció con la
reciente firma del Memorando de Entendimiento para el
Establecimiento de Consultas Políticas Bilaterales.

Adicionalmente, es de destacar que por iniciativa de Gabon,
se están definiendo las áreas de cooperación para el inicio de
las negociaciones de un instrumento en parques naturales.

Colombia y Gabón comparten una enorme riqueza natural
que debe preservarse, y dicha iniciativa se alinea con la visión
del gobierno del señor Presidente Gustavo Petro “Colombia
Potencia Mundial de la Vida”.

Pretoria. Dic. 14/22. El Encargado de Negocios a.i., José Ignacio Juliao Alí, realizó una visita de
trabajo al Alto Comisionado de la República de Namibia en Sudáfrica, S.E. señor Veiccoh
Kahwadi Nguiwete, quien estuvo acompañado del señor Vasco M. Samupofu, Consejero
Relaciones Exteriores.
El propósito del encuentro protocolario fue la de entregar una invitación en nombre de la
Armada de Colombia que será anfitriona del ejercicio “UNITAS LXIV 2023” en materia de
asistencia humanitaria y atención de desastres.
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Pretoria, Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo. Nov. 14-25/22. El Encargado de Negocios
a.i., José Ignacio Juliao Alí, y el Agregado Comercial, Iván Mendoza Benítez, coordinaron la
misión de inversionistas colombianos quienes tuvieron la oportunidad de reunirse con
entidades gubernamentales y casi 30 empresas de los sectores de seguridad privada,
mantenimiento de redes de telecomunicaciones, outsourcing de personal de limpieza y ventas,
BPO, entre otros. El trabajo preparatorio inició en el 2020 y se concretó con la visita de la
delegación. De esta forma, la diplomacia económica y comercial se fortalece con la presencia
de mas empresas colombianas.

Pretoria. Nov. 14/22. El Encargado de Negocios a.i., José Ignacio Juliao Alí, y el Agregado
Comercial, Iván Mendoza Benítez, recibieron en la sede de la Embajada de colombia en
Pretoria al Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Sudáfrica (SACCI, por sus siglas
en inglés) Adv. Mtho Xulu, en el marco de la visita de la delegación de inversiones colombianas.
En su intervención, el señor Juliao agradeció en nombre del gobierno colombiano por el apoyo
de SACCI con los preparativos de la misión, incluyendo la identificación de empresas
sudafricanas y entidades público-privadas.
Actualmente, Colombia y SACCI se encuentran revisando un Acuerdo de Cooperación
Económica para fortalecer la diplomacia económica y comercial dentro de la República de
Sudáfrica, ya que SACCI es la principal voz en la construcción de políticas publicas en materia
de comercio e inversiones.
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Pretoria. Nov. 14/22. El Agregado Comercial, Iván Mendoza Benítez, acompañó a la delegación
de inversiones colombianas a una reunión de trabajo con la Directora Regional de Trade &
Investment KwaZulu-Natal (TIKZN), Sra. Donnee Kruger, y su equipo de trabajo, para conocer
las principales oportunidades e incentivos a las inversiones extranjeras en la provincia de
KwaZulu-Natal.
En dicho encuentro, se hizo una revisión de la agenda de reuniones con las empresas
identificadas por TIKZN incluyendo reuniones en la ciudad de Durban y su puerto, que es la
agencia gubernamental de la precitada provincia encargada de promover el comercio, las
inversiones y el turismo. La Embajada de Colombia en Sudáfrica y TIKZN se posicionan como
aliados estratégicos en el marco de la diplomacia económica y comercial.

REUNIÓN DE 
TRABAJO
TRADE & 
INVESTMENT 
KWAZULU-NATAL

REUNIÓN DE 
TRABAJO
WESGRO

Ciudad del Cabo. Nov. 21/22. La Embajada de Colombia en Sudáfrica coordinó remotamente la
reunión de trabajo entre la delegación de inversiones colombianas y la señora Wrenelle
Stander, CEO de WESGRO - agencia oficial de promoción del turismo, el comercio y la
inversión para Ciudad del Cabo, y su equipo de trabajo, para conocer los incentivos vigentes a
las inversiones extranjeras en la provincia del Cabo Occidental.
En virtud de la reunión, WESGRO se comprometió a trabajar en la identificación de empresas
que cumplan con el perfil de la multinacional colombiana teniendo en cuenta que Ciudad del
Cabo es líder en el sector de BPO y servicios offshore.
WESGRO ha sido un aliado permanente de la Embajada de Colombia en Sudáfrica para la
promoción de oportunidades comerciales, de inversiones y turismo desde el año 2017 cuando
se suscribió un memorando de entendimiento con la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Pretoria. Dic. 12/22. Con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, que se celebra cada año el 25 de noviembre, la Cónsul de Colombia en Sudáfrica,
Juanita Ibáñez Santamaría, fue la encargada de realizar la presentación enfocada a sensibilizar
a la comunidad sobre la prevención y manejo de casos de violencia contra las mujeres.

El evento se organizó conjuntamente entre los Consulados de Chile y Colombia en Sudáfrica en
el marco de la campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género que
se extiende hasta el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), y contó con una activa
participación de la comunidad residente de ambos países y de la comunidad latina en general
en el webinar de carácter informativo sobre la violencia contra la mujer y los mecanismos para
su identificación y prevención.
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Pretoria. Oct. 21/22. La Cónsul de Colombia en Sudáfrica, Juanita Ibáñez Santamaría, lideró el
Primer Gran diálogo internacional con los connacionales en el exterior en el África austral,
iniciativa impulsada por el señor Ministro de Relaciones Exteriores y de Paz de Colombia, Dr.
Álvaro Leyva Durán.
Este encuentro consular comunitario generó un importante espacio para conocer las
necesidades, resolver inquietudes y visibilizar la resolución de estas. En la foto, la connacional
Luz Helena Beltrán conversa con la Cónsul Juanita Ibáñez mientras disfrutaban de una
deliciosa taza de café colombiana y empanadas.



Pretoria. Dic. 09/22. El Encargado de Negocios a.i., José Ignacio Juliao Alí, y la Cónsul de
Colombia en Sudáfrica, Juanita Ibáñez Santamaría, fueron los anfitriones de la celebración del
Día de las Velitas dirigida a los connacionales y sus familias, en especial a sus hijas e hijos
quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una tarde de manualidades, cantos navideños
y comida colombiana.

Durante el evento, las niñas y niños tuvieron la oportunidad de crear un adorno navideño con
materiales reciclados que luego pusieron en el arbolito y posteriormente disfrutaron de un
delicioso bufet de comida tradicional colombiana que les permitió evocar y descubrir las
tradiciones de nuestro país en la época mas linda del año. Al final, recibieron juguetes de
regalo. La Embajada de Colombia en Sudáfrica y su Sección Consular desean agradecer a las
empresas patrocinadoras: Aldor Africa PTY y Benchmark Incentives por hacer posible el evento.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS VELITAS



Pretoria. Oct. 13/22. La fundación Thami Dish con el apoyo del museo Constitution Hill
conmemoraron el Mes del Orgullo de Sudáfrica con un evento para la izada de la bandera
LGBTQIA+ en Constitution Hill. La ceremonia se observa y se lleva a cabo desde 2019 como un
acto de solidaridad y apoyo a la lucha continua por la igualdad y la inclusión de las personas
LGBTQIA+ en diferentes ámbitos de la sociedad.

La Embajada de Colombia en Sudáfrica se unió a este acto con la representación del señor Iván
Mendoza Benítez, Agregado cultural, quien tuvo la oportunidad de conversar con el influencer
sudafricano Thami Dish para la organización de eventos en materia de protección de derechos
humanos de las comunidades mas vulnerables incluyendo la comunidad LGBTQIA+, mujeres,
niños y niñas, adultos mayores, indígenas, afros, y jóvenes.
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Pretoria. Oct. 21/22. En el marco del Plan de Colombia en el Exterior, La Cónsul de Colombia en
Sudáfrica, Juanita Ibáñez Santamaría, en compañía del Agregado Cultural, Iván Mendoza
Benítez, participaron del evento de apertura de la muestra itinerante “LAYERS Rock Art Across
Space and Time” que estará hasta finales de enero de 2023 en el parque de esculturas NIROX.
La muestra es organizada conjuntamente entre las Embajadas de Colombia, Argentina, Chile,
España, Francia, México, Países Bajos, Portugal y la Delegación de la Unión Europea en
Sudáfrica, en el marco de diplomacia cultural de la Red Europea de Institutos Culturales
(EUNIC) y de la Red Iberoamericana de Diplomacia Cultural (RIDCULT).
Colombia participa con la proyección del documental “Chiribiquete, videografía de expedición
al centro del mundo”, que hace parte de la serie Colombia BIO del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Colombia (antes conocido como COLCIENCIAS).
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Comunicado de prensa sobre el cese al fuego acordado entre el 
Gobierno de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigray

Bogotá D.C. Nov. 04/22. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de la
República de Colombia, felicita a la República Federal de Etiopía por el acuerdo firmado el 2 de
noviembre de 2022 en Pretoria, Sudáfrica, para el cese de las hostilidades entre el gobierno y el
Frente de Liberación Popular de Tigray..
Enlace: https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/publiques/comunicado-prensa-cese-fuego-
acordado-gobierno-etiopia-frente-liberacion-popular

Ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, 
les desea una Feliz Navidad y Próspero Año 2023
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