EMBAJADA ARGENTINA EN LA REPUBLICA DE SUDAFRICA
MEMORIA 2008
A. Objetivos
1. Construir una agenda bilateral con la República de Sudáfrica basada en un modelo
de “cooperación asociativa” y estructurada sobre los siguientes puntos:
- Consulta y coordinación de políticas bilateral, regional, ínter-regional y global de
Alto Nivel,
- Comercio, inversiones y agricultura,
- Ciencia y tecnología, incluyendo cooperación espacial,
- Defensa,
- Minería,
- Medio Ambiente
- Energía, incluyendo cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear y
desarrollo de fuentes alternativas de energía (solar)
- Transporte, incluyendo transporte aéreo,
- Deportes y turismo,
- Arte y cultura, incluyendo educación, y
- Creación de un grupo parlamentario sobre la base de una agenda temática.
2. Generar actividades en todos los sectores que tiendan a demostrar la viabilidad de
un modelo de cooperación asociativa entre la región de África del Sur y la Argentina en
particular y el MERCOSUR (y sus países asociados) en general.
3. Incrementar la presencia en la región (Sudáfrica mas los nueve países de la
jurisdicción1) utilizando el modelo de cooperación asociativa, en particular en el área de
ciencia y tecnología, y armar agendas con estos países identificando oportunidades de
inversión y desarrollando los instrumentos para la facilitación de comercio de bienes y
servicios de alto valor agregado.
4. Incrementar el número de misiones a las concurrencias y los contactos con los
respectivos gobiernos, incluyendo la implementación de un consulado itinerante.
5. Desarrollar actividades operacionales basadas en los conceptos de CEPD/CTPD
(Cooperación Económica entre Países en Desarrollo/Cooperación Técnica entre Países
en Desarrollo) dentro del marco –más amplio- “Sur-Sur” que guía la política exterior
argentina.
6. Complementar las actividades de la Embajada con la Agregaduría de Defensa.
7. Optimizar los recursos humanos y financieros disponibles con el fin de garantizar la
presencia de la Embajada en todas las áreas arriba indicadas.
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La embajada de la Republica Argentina tiene sede en Pretoria, Sudáfrica, pero además tiene
jurisdicción sobre Botswana, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Swazilandia, Zambia y
Zimbabwe.

B. Logros de las Políticas llevadas a cabo:
Generales
La tendencia al incremento de intercambio de visitas en los ámbitos gubernamental,
académico y empresarial iniciada entre Sudáfrica y Argentina en 2006 se consolido
durante 2008. Las visitas, particularmente las de alto nivel, han sido el reflejo del
interés de ambas partes en potenciar la relación bilateral y en desarrollar los
instrumentos necesarios para que ello suceda. El marco institucional para el desarrollo
de todas las políticas sectoriales y sus instrumentos relacionados ha sido el armado de
una agenda estructurada (alrededor de los puntos citados en 1 arriba) para la 2da
Comisión Binacional Sudáfrica Argentina, que tuvo lugar el 2 y 3 de diciembre en
Buenos Aires.
En este sentido es importante destacar la implementación del compromiso (MOU) ya
que se efectuaron las reuniones anuales previstas para 2007 y 2008 y la idea es
continuar con este ritmo organizando la reunión 2009 en Sudáfrica.
Continuando con las gestiones realizadas por esta Representación Diplomática para
facilitar e incrementar los intercambios comerciales entre la Argentina y los países de la
región, se propusieron Convenios de Supresión de Visas con Namibia, Mauricio y
Swazilandia. Este ultimo país decidió unilateralmente no exigir visa para titulares de
pasaportes argentinos comunes y diplomáticos.
En cuanto a los contactos directos con autoridades de las concurrencias, se
concretaron visitas a Botswana, Namibia, Mozambique, Zambia y Zimbabwe.
Se formularon propuestas concretas en materia de transporte aéreo, comercio e
inversiones, áreas prioritarias de cooperación técnica y económica, supresión de visas,
cooperación en el ámbito multilateral. En materia de transporte aéreo, South African
Airways anunció que iniciaría vuelos directos a Argentina con tres frecuencias
semanales a partir del 8 de abril de 2009.
Se firmaron acuerdos en diversas áreas: Cooperación en los Usos Pacíficos de la
Energía Nuclear con el gobierno de Sudáfrica, Cooperación en el Area de Actividades
Espaciales entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el
Consejo de investigaciones Científicas e Industriales de Sudáfrica (CSIR) Y
Cooperación en Campo del Deporte y Recreación para el Período 2008-2010 entre la
Secretaría de Deportes y el Departamento de Deportes y Recreación de Sudáfrica.
Asimismo se suscribieron sendos MOUs entre el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) y el CSIR y entre el Instituto Africano de Sudáfrica (AISA) y el Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Asimismo, se suscribió un Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología e
Innovación Productiva entre el MINCYT y su contraparte de Zambia y en el plano
multilateral se firmo el Acuerdo de Preferencias Fijas entre el MERCOSU y la Unión
Aduanera de Africa del Sur (SACU).
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Se continuó utilizando el deporte como punto de entrada para la inserción de la
Argentina no sólo en la faz deportiva sino respecto de todos los servicios vinculados al
deporte, incluyendo el turismo.
Específicos
Sudáfrica
-

-

-

-

-

-

-

-

Se desarrollaron contactos políticos de alto nivel en los ámbitos del gobierno
federal y de los gobiernos provinciales con el objetivo especifico de
demostrar la presencia de la Republica en la región.
En diciembre de 2008, tuvo lugar la segunda Reunión Binacional Argentina
Sudáfrica –BICSAA- que fuera copresidida por los Cancilleres de ambos países,
Dr. Jorge Taiana y Dra. Nkosozana Dlamini Zuma, respectivamente.
En materia de cooperación cabe destacar la suscripción del Acuerdo de
Cooperación en Materia de Deportes y Recreación para los años 2008-2010
entre la Secretaria de Deportes y el Ministerio de Deportes y Recreación de
Sudáfrica (OCT08); el Acuerdo para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la
Energía Nuclear (DIC08) y el Acuerdo de Cooperación sobre Areas Protegidas
entre la Administración de Parques Nacionales y South African National Parks
(SANParks).
En noviembre, el Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) y el INTI
firmaron un MOU de cooperación, instrumento que permitira la realización de
proyectos conjuntos en materia de desarrollo industrial destinado a las PyMES.
En diciembre, el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, junto
con la fundación EXPORTAR llevaron a cabo un seminario cuyo objeto fue
analizar los mercados tecnológicos y las oportunidades comerciales en
Sudáfrica y Francia; esta Embajada ayudo a designar a un expositor sobre el
mercado tecnológico sudafricano. Como resultado del mismo, esta Embajada
ha comenzado a recibir diversas consultas de empresas interesadas en exportar
al mercado sudafricano.
Se promovió la visita de la Canciller sudafricana, Nkosazana Dlamini Zuma a la
ex Escuela de Mecánica de la Armada con el fin de desarrollar una visión común
de ambos países en materia de política de derechos humanos ante los foros
multilaterales incorporando las especificidades de nuestros respectivos
procesos históricos.
Se promovieron los contactos en el ámbito académico con el fin de generar las
corrientes de pensamiento y los contactos que lleven, en el largo plazo, a que
pensar en políticas especificas entre Sudáfrica y la Argentina. En este contexto
se produjo un informe que fue aprobado por los Cancilleres en su reunión del 3
de diciembre de 2008.
En este sentido se acordó con la Cámara Argentino-Sudafricana de Comercio
de Buenos Aires la realización de un concurso sobre la relación Argentina3
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Sudáfrica cuyo premio será una visita a Sudáfrica y una corta pasantia en esta
Embajada.
-

-

-

-

Se concretÓ la firma de un Acuerdo entre la Municipalidad de San Rafael y la
Municipalidad de Cape Winelands en el contexto de una reunión de la red global
“Grandes Capitales del Vino”.
Se continuó con la difusión de la posición argentina sobre la cuestión de las Islas
Malvinas a través del envió de comunicados oficiales y participación en
seminarios relacionados con la ocupación territorial.
Deportes: se participo en la organización del VIII Campeonato de Fútbol
Latinoamericano “GRULAC”, encuentro que tuvo amplia cobertura periodística y
al que asistieron invitados por esta embajada la Ministro de Educación, Naledi
Pandor y varios representantes del Ministerio de Deportes y Recreación.
Asimismo se continuo avanzando en las negociaciones para la inclusión de
Argentina en el Torneo de Rugby de las Tres Naciones.
Se proyectaron películas argentinas en festivales locales y en la Asociación
Argentina de Johannesburgo y se organizo la presentación de dos grupos de
artistas argentinos en teatros locales. El 19 de julio la mezzosoprano Susanna
Moncayo y el pianista Fernando Pérez se presentaron en la sala de conciertos
“Musaion” de la Universidad de Pretoria en el marco del Festival Iberoamericano
de Cultura. Asimismo, el 25 de julio, ambos artistas se efectuaron una
presentación en la residencia de la Embajada Argentina ante 120 representantes
del gobierno sudafricano y del cuerpo diplomático acreditado en Pretoria.
Posteriormente, entre el 21 y el 23 de septiembre, el dúo Malosetti-Goldman
efectuó tres presentaciones: en el “Musaion” de la Universidad de Pretoria y en
dos salas privadas del circuito cultural de Pretoria (“T’ings and Times”) y de
Johannesburgo (“Bassline”).

Botswana:
-

-

Se propuso la eliminación de visas en los pasaportes comunes, oficiales y
diplomáticos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de la comunidad
argentina residente en la región, así como los intercambios turísticos y técnicos
con ese país.
Se mantuvo una reunión con el Alto Comisionado Sra Motlhagodi Molomo para
presentar el caso Malvinas y solicitar apoyo para la inclusión del párrafo en la
declaración final de la cumbre Africa-América latina.

Lesotho
-

Se propuso la eliminación de visas en los pasaportes comunes, oficiales y
diplomáticos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de la comunidad
argentina residente en la región, así como los intercambios turísticos y técnicos
con ese país.
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-

Se mantuvo una reunión con el Alto Comisionado en Pretoria para presentar el
caso Malvinas y solicitar apoyo para la inclusión del párrafo en la declaración
final de la cumbre Africa- América latina.

Mauricio
-

Se propuso la eliminación de visas en los pasaportes comunes, oficiales y
diplomáticos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de la comunidad
argentina residente en la región, así como los intercambios turísticos y técnicos
con ese país.

Mozambique
-

-

En el contexto del Memorandum de Entendimiento entre la SECyT y el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Mozambique se propuso transformar el
programa de 5 becas otorgadas en 2007 en una política permanente de
pasantías dentro del Programa FOAR.
Entre el 1 y el 3 de octubre, el Embajador R Carlos Sersale di Cerisano, junto al
encargado de los asuntos comerciales y a cargo de lo consular y la responsable
de los temas administrativos realizaron una misión de trabajo a Mozambique de
objeto múltiple:
i. tomar contacto con las autoridades locales;
ii. reforzar las gestiones para la adopción del párrafo relativo a nuestro reclamo
por Malvinas en la próxima Cumbre América del Sur-Africa
iii. realizar gestiones consulares y tomar contacto con la comunidad argentina
residente en ese país.
iv. Obtener información relativa a la posible apertura de una Embajada.
La agenda oficial incluyó encuentros en la Cancillería local (con el Director para
las Américas y funcionario responsable de nuestro país); en el Ministerio de
Agricultura (con el Secretario Permanente rango de Secretario de Estado); en el
Ministerio de Comercio e Industria (con la Secretario Permanente, junto a dos de
sus colaboradores, para América y promoción de inversions); en la Agencia para
la Promoción de Inversiones (con el Director) y en el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

-

Se mantuvo una reunión con el Alto Comisionado de Mozambique en Sudáfrica,
Fernando Andrade Fazenda, para impulsar el párrafo Malvinas en la cumbre
Africa-América latina, gestión que se reforzó durante el encuentro que se
mantuvo con el Director del Departamento para las Américas de la Cancillería
mozambqiueña en oportunidad de la visita a Maputo, donde se volvió a plantear
el tema y se entregó una carpeta con el párrafo así como con antecedentes de
la cuestión.

Namibia
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-

-

-

-

Se propuso la eliminación de visas en los pasaportes comunes, oficiales y
diplomáticos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de la comunidad
argentina residente en la región, así como los intercambios turísticos y técnicos
con ese país.
La Embajada participó en la 3ra. Conferencia Internacional Ministerial sobre
Cooperación para el Desarrollo con Países de Renta Media, que tuvo lugar en
Windhoek, Namibia, del 4 al 6 de agosto. La delegación argentina intervino en el
panel sobre competitividad presentando el enfoque que esta Embajada
desarrolla en SA y los países concurrentes y explicó los lineamiento básicos del
FO-AR. La Secretaría distribuyó un documento en inglés sobre el tema
proporcionado por DGCIN.
La funcionaria a cargo de cooperación técnica de esta ESAFR mantuvo una
reunión con el Director de Investigación Nacional y Ciencias del Ministerio de
Educación de Namibia, Dr. Alfred van Kent, y con el Sr. John Sifani, funcionario
a cargo de cooperación bilateral, con objeto de revisar la implementación del
MOU sobre Cooperación bilateral en Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva suscripto en 2007. Posteriormente, Namibia postulo a dos
investigadores para hacer uso del cupo de pasantÍas ofrecido por Argentina.
En junio tuvo lugar el Primer Encuentro de Institutos Nacionales Pesqueros de
Argentina (INIDEP) y de Namibia con el objeto de avanzar en el desarrollo de
proyectos de cooperación conjuntos y compartir información sobre políticas
pesqueras. El encuentro, que tuvo lugar en Swakopmund, Namibia, contó con la
participación del entonces Director del INIDEP, Dr Mizrahi, y tres expertos de
dicho instituto.

Swazilandia
-

-

Se mantuvo una reunión con el Alto Comisionado en Pretoria, Sr. Muntu Phillip
Nhlanhla, para presentar el caso Malvinas y solicitar apoyo para la inclusión del
párrafo en la declaración final de la cumbre Africa- América latina.
Sobre la base de nuestro pedido en el 2007, Swazilandia dispuso
unilateralmente la supresión de visas para pasaportes argentinos.

Zambia
-

Entre el 17 y 18 de septiembre una delegación argentina presidida por el Sr.
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao e
integrada por el Sr. Embajador argentino en Sudáfrica, R. Carlos Sersale di
Cerisano, la Sra. Directora de Relaciones Internacionales del MINCyT, Ing.
Agueda Menvielle y la Consejero Marcia Levaggi visito Lusaka con el objetivo de
suscribir un MOU de Cooperación Científica y Tecnológica. En el marco de esta
visita, se considero asimismo la propuesta de MOU entre el INTA y sus
contrapartes de Zambia: el Instituto Nacional para Investigación Industrial y
Científica (NISIR), el Instituto Zambio de Investigación Agrícola (ZARI), y el
Instituto Central de Investigación Veterinaria de la República de Zambia
(CVRIZ).
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-

En seguimiento de esta visita, entre el 5 y el 7 de noviembre se realizo una
misión de cooperación técnica de alto nivel integrada por el presidente del INTA,
Ing Carlos Paz, el presidente del SENASA, Ing Jorge Amaya, el director nacional
del INTA, Ing Oliveri, el Ing Casini, INTA, el Lic. Martín Lema, de la Secretaria
de Agricultura, y el consejero Rolando Pocoví, de esta ESAFR. La misión tuvo
dos objetivos: uno institucional -la firma de tres memorandas de entendimiento
(MOU) entre el INTA y sus tres contrapartes temáticas para el armado de
actividades de cooperación- otro de política -identificar programas/proyectos de
cooperación bilateral en las áreas de sanidad animal; tecnología agrícola;
bioseguridad; manejo de zonas áridas; desarrollo agrícola para productores en
pequeña escala. El objetivo de mediano plazo de esta cooperación que se inicio
con Zambia es la introducción de tecnologías agropecuarias vinculadas a los
sectores arriba mencionados.

Zimbabwe
-

-

El Embador Sersale di Cerisano efectuó una visita a Harare entre el 29 y 30 de
septiembre con el objetivo de mantener la presencia de la Embajada argentina
ante ese país, mantener conversaciones sobre la situación política, económica,
social y de ayuda humanitaria, así como reforzar las gestiones sobre la
presentación del párrafo Malvinas y evaluar in situ la situación de los Derechos
Humanos.
Posteriormente, entre el 15 y 17 de octubre, la Embajada organizo una visita de
funcionarios a Harare con el objeto de identificar posibilidades de ayuda
humanitaria y cooperación técnica y relevar la situación política. En dicha
oportunidad se mantuvieron reuniones con funcionarios del PMA, FAO, con
miembros de las Embajadas de Sudáfrica y Gran Bretaña y con el Embajador de
Brasil en Zimbabwe, quienes brindaron sus perspectivas sobre la situación y la
probable evolución de la crisis política, económica y social de ese país.

C. Políticas y Acciones Sustantivas:
1. Bilaterales
Sudáfrica
-

En el marco de la apertura del Parlamento Sudafricano en 2008, el Embajador
Sersale mantuvo entrevistas con la Canciller Dlamini-Zuma y con los Ministros de
Inteligencia, Ronnie Kasrils y de Transporte, Jeff Radebe. Se propuso reunión
bilateral para evaluar posibilidad de provisión de tecnología argentina para el
transporte y se conversó sobre la aplicación del acuerdo bilateral en materia de
deporte y de Ciencia y Tecnología. Sobre este último punto, el Ministro de Ciencia y
Tecnología, M Mangena, agradeció y pondero la cooperación del INTA con
Sudáfrica. También se mantuvieron entrevistas con los ministros de Comercio e
Industria, M Mpahwla, con quien se conversó sobre el estado de las negociaciones
7
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MERCOSUR-SACU; de Seguridad, C Ngkula, con quien se conversó sobre la
situación de seguridad en Sudáfrica; de la Presidencia, Esop Pahad, quien ofreció
apoyo para la asignación de sedes preferenciales para la selección argentina de
fútbol durante el mundial 2010 y con el Viceministro de Desarrollo Social, Jean
Benjamin, con quien se converso sobre programas de desarrollo social.
-

Asimismo, se mantuvieron encuentros con: Obed Bapela, presidente de la
Asamblea Nacional, a quien se propuso la creación de un grupo parlamentario
basado en la agenda acordada en la BICSAA I; Jeremy Cronin, Vicepresidente del
PCSA con quien se conversó la posibilidad de que empresas argentinas se
presenten a licitaciones para proveer infraestructura de transporte con vistas al
mundial 2010; E Rasool, Gobernador de Western Cape, quien esta interesado en
visitar algunas provincias argentinas.

-

Una delegación de legisladores argentinos participó entre el 11 y el 18 de abril de la
118 Asamblea de la Unión Interparlamentaria celebrada en Ciudad del Cabo. El
Embajador Sersale di Cerisano asistió a dicha reunión en calidad de Asesor de la
delegación argentina.

-

Entre el 12 y el 14 de mayo, la Cancilleria argentina -en colaboración con la
Cancillería sudafricana y las embajadas en ambos países- organizó en Buenos
Aires un Seminario Académico Bilateral Argentina-Sudáfrica en el que participaron
diversos académicos, periodistas y analistas de ambos países que presentaron
estudios sobre el estado y perspectivas de las relaciones bilaterales.

-

En abril, La intendente de la Ciudad de Tshwane (ex Pretoria), Dr. Gwen
Ramakgopa, otorgó un premio en reconocimiento ESAFR por su compromiso con
la difusión del deporte como mecanismo de cooperación entre ambos países.

-

Se gestionó la participación del responsable de los temas nucleares en la
Cancillería Sudafricana, en su calidad de presidencia del Nuclear Suppliers Group,
en el Taller auspiciado por la OEA sobre la implementación de la Resolución 1540
del Consejo de Seguridad que se organizo en Buenos Aires.

-

Se gestionaron permisos de importación y exportaciones de elementos
combustibles nucleares elaborados por CNEA-INVAP en transito con destino al
reactor nuclear de Lucas Heights en Australia.

-

Se efectuó una ronda de difusión sobre la posición argentina sobre el caso Malvinas
y solicitud de apoyo para la inclusión del párrafo en la declaración final de la
Cumbre Africa-Sudamérica de noviembre 2008. En este contexto se mantuvieron
reuniones con los Altos Comisionados de Botswana, Lesotho, Mauricio, Malawi,
Mozambique, Namibia, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe y con los responsables de
esos temas en Mozambique y Zambia en ocasión de visitas a esas concurrencias.
Asimismo se contactó a las autoridades del área competente de la cancillería local.

-

Se publicó el artículo “The Latin America-Africa potencial” escrito por el Embajador
Sersale di Cerisano como columnista invitado para la nota de tapa “The SouthSouth Revolution” de la revista African Business que se edita en Londres. (African
Business May 2008 Issue 342 – IC Publications)
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-

Se efectuó una misión técnica de YPF a Johannesburgo y Durban para mantener
entrevistas con empresa de combustibles local SASOL sobre transporte de
combustibles y control de calidad.

-

La Senadora Sonia Escudero, en su carácter de Secretario General del Parlatino,
participó en la sesión inaugural de la 10ma Sesión Ordinaria del Parlamento
Panafricano como oradora con un discurso que puso el eje en el potencial de
colaboración entre ambos parlamentos para enfrentar desafíos comunes que tenían
origen en nuestras condiciones de países en desarrollo.

-

Durante diciembre de 2008 tuvo lugar la Primera Reunión Binacional Argentina
Sudáfrica (BICSAA), en Buenos Aires. La misma fue copresidida por los Ministros
de Relaciones Exteriores de ambos países, Dr. Jorge Taiana y Dra. Nkozasana
Dlamini Zuma. El trabajo del grupo de expertos de ambos países que abordaron las
diversas áreas de cooperación identificadas quedo reflejado en el Documento Final
–que se anexa.

-

En enero, la Embajada Argentina mantuvo reuniones con representantes del
Ministerio de Ambiente y Turismo de SA (DEAT), quienes solicitaron la
participación argentina en un partenariado para un Mundial de Fútbol 2010
ambientalmente sustentable (iniciativa “Greening 2010”). Posteriormente se
realizaron gestiones para que en ocasión copa del mundo, miembros de la
selección argentina de fútbol realicen alguna actividad que muestre su compromiso
con el medio ambiente. Asimismo, se solicito a Buenos Aires, la posibilidad de
cooperación a nivel municipal, provincial y nacional, de entidades del fútbol
comprometidas con actividades que involucren el medio ambiente.

-

En febrero, se brindó apoyo logístico desde la ciudad de Pretoria al equipo de
filmación de la película “Historias Extraordinarias “ a fin de que pudieran filmar en la
ciudad de Maputo, Mozambique. Posteriormente, el equipo de filmación (director,
productor y actor principal) fue hospedado en la Residencia de la Embajada
Argentina.

-

A resultas de la filiación de la película “Historias Extraordinarias” se sugirió a la
Cancillería la posibilidad de exhibir la misma en ocasión del Festival Internacional
de Durban (23 de julio al 8 de agosto de 2008). Dicul acepto propuesta originada en
ESAFR.

-

En marzo del 2008, por primera vez en la historia de este país, hubo en
Johannesburgo una muestra de arte contemporáneo al estilo de “Arteba”. En este
contexto, esta representación esta recorriendo galerías de arte que podrían exhibir
obras de artistas argentinos, ya que existen posibilidades de penetrar ente mercado
con obras de plásticos argentinos contemporáneos –de generación intermedia- ya
sea por calidad, cantidad, diversidad y precio. Se considera necesario abrir dos
caminos: por un lado promocionar el arte argentino en este medio y por el otro
fomentar que galerías locales se aproximen a ferias como “Arteba”. Para ello, se ha
solicitado a “Arteba” la remisión del catalogo 2008 para realizar la tarea de difusión.

-

En febrero, el Embajador Sersale inauguró la exhibición “Imágenes para la
Memoria” y participo como panelista en la Conferencia sobre la Prevención de las
Desapariciones Forzadas llevada a cabo en Pretoria.
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-

En julio, mediante financiación privada, se invitó a la la mezzo-soprano Susanna
Moncayo y al pianista Fernando Pérez, quienes se presentaron en la sala de
conciertos “Musaion” (500 asientos, acústica de primer nivel) de la Universidad de
Pretoria, realizaron un concierto de primer nivel en el contexto del Festival IberoAmericano de la Cultura. Posteriormente, por invitaciones personalizadas,
concurrieron a la residencia de la Embajada Argentina, 120 personas para escuchar
al dúo que ejecutó durante una hora y media un concierto cuyo programa estuvo
armado alrededor del concepto de la Diáspora Africana.

-

Por otra parte, el dúo Malosetti-Goldman realizó un concierto de guitarra y charango
en la sala “Musaion” de la Universidad de Pretoria, en el marco del Festival Cultural
Ibero-Americano de la Cultura y se presento en dos salas privadas de Pretoria y
Johannesburgo.

-

Se solicitó a Dicul la difusión de “Bagfactory” como espacio para que artistas
argentinos pudieran realizar pasantias. Dicul se comprometió a pagar los pasajes de
ida y vuelta del artista argentino que sea seleccionado por la indicada institución
artística para realizar la pasantía correspondiente. Posteriormente se presentó la
candidatura del artista plástico Alejandro Contreras a fin de realizar la primera
pasantía en el primer semestre del 2009.

-

Se continuaron las actividades de difusión de institutos argentinos que promueven
la enseñanza del español en Argentina y se remitieron aproximadamente 400 emails a agencias de turismo e instituciones académicas sudafricanas.

-

En cuanto a la promoción del deporte, se mantuvieron diversas reuniones con el
Presidente de la Unión Sudafricana de Rugby (SARU), Oregon Hoskins, donde se
reconfirmo el apoyo irrestricto de esta institución a la participación de Argentina en
el campeonato Tres Naciones ampliado, en el Súper 14 y/o en la Copa ABSA/Curry.
Asimismo, Hoskins se comprometió a apoyar a Argentina para que este
representada en el Comité Ejecutivo del International Rugby Board (IRB). Asimismo
se mantuvo un encuentro con el representante de la SARU ante el SANZAR, M
Tshume, para acelerar la invitación a que los Pumas participen del Campeonato
Tres Naciones. Si bien no se pudo lograr el ingreso de Argentina al Tres Naciones,
se gestionó la visita de Tshume a la Argentina, donde mantuvo encuentros de alto
nivel con representantes de la UAR y (atento la oposición neocelandesa y la falta de
avances en la reforma de los estatutos de la UAR) se acordó la participación de los
Pumas en el Test Match en homenaje a los 90 años de Nelson Mandela el 9/8/08
que tuvo lugar en el Ellis Park de Johannesburgo. Este hecho constituyó un gran
avance al permitir a nuestro país jugar un partido de primer nivel en vísperas de ese
campeonato. La participación de los jugadores argentinos en dicho partido implicó
a su vez intensas gestiones de apoyo para que la liga francesa de rugby los
autorizara.

-

En coordinación con la Agregaduría de Defensa de esta Embajada se realizaron las
gestiones ante la Alcaidía de Cape Town, a fin de promover la estadía de la Fragata
A.R.A “Libertad” que visito esa ciudad entre el 26 de abril y el 2 de mayo
cumpliendo la primera escala de su XXXIXº Viaje de Instrucción. El buque confirmó
una vez más su elevado prestigio internacional y ser un excelente instrumento a
disposición del Servicio Exterior de la Nación. Su presencia en Sudáfrica permitió
dar a conocer a nuestro país y en particular a su Armada, estrechar vínculos con las
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autoridades nacionales y locales sudafricanas, como así también con toda la
comunidad diplomática. También fue un excelente medio para convocar a la
comunidad argentina en Sudáfrica y para afianzar las ya muy buenas relaciones
existentes con la Marina de este país. La Alcaidía de Cape Town, conjuntamente
con esta Embajada, realizo espectáculos musicales a bordo de la Fragata, y la
difusión periodística en los medios de prensa escrita local, como así también
programas televisivos.
-

Durante la primer etapa del XXXIXº Viaje de Instrucción de la Fragata A.R.A.
“LIBERTAD”, se invitó a embarcar (desde Cape Town hasta Manila) a una oficial de
la South African Navy. La designada fue la Sub. Lt Thandeka SNAIL, primer oficial
femenina invitada y la primer mujer de color a bordo del buque. Esta condición
particular llamó mucho la atención en los medios periodísticos que cubrieron la
visita. Hubo artículos de prensa y reportajes especialmente dedicados a ella. Por la
información recibida del Comandante de la Unidad en el siguiente puerto, su
adaptación a la Unidad fue excelente.

-

La Armada Argentina envió dos Corbetas (ARA “ROSALES” y ARA “ROBINSON”,
además de un helicóptero Alouette III para participar del Operativo Naval
Combinado ATLASUR VII, que tuvo lugar en aguas sudafricanas y en el que
participaron Argentina, Brasil, Sudáfrica y Uruguay. El resultado del ejercicio fue
muy satisfactorio, ya que permitió a nuestros buques y sus tripulaciones ejercer
presencia en otro continente y particularmente en Sudáfrica. También fue muy
importante poder incrementar su adiestramiento operativo e interoperabilidad con
medios avanzados de otras Marinas del Atlántico Sur y afianzar los vínculos y
relaciones con las Armadas de los diferentes países participantes, en especial la
Sudafricana.

-

Se organizó la visita Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr.
Lino Barañao, quien estuvo acompañado por una delegación técnica que mantuvo
Reuniones bilaterales en el marco del Comité Mixto de CyT.
Mauricio

-

Funcionario ESAFR a cargo de cooperación técnica se desplazo a Mauricio con el
objetivo de mantener entrevistas para identificar oportunidades de cooperación
bilateral con autoridades en Ministerio de Relaciones Exteriores; de Educación; de
Industria, PyMEs, Comercio y Cooperación; de Agroindustria y Pesquerías; de
Ambiente; Mauritius Research Council; y State Trading Corporation.

-

Entre el 14 y el 18 de mayo se produjo la visita de la Fragata A.R.A. “LIBERTAD” a
Port Louis, cumpliendo la segunda escala de su XXXIXº Viaje de Instrucción. El
buque confirmó una vez más su elevado prestigio internacional y ser un excelente
instrumento a disposición del Servicio Exterior de la Nación.
Mozambique

-

En el marco de las visitas a concurrencias cubiertas desde esta Embajada, se tomó
contacto con las autoridades locales de distintos ministerios; se reforzaron las
gestiones para la adopción del párrafo relativo a nuestro reclamo por Malvinas en la
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próxima Cumbre América del Sur-Africa y ser realizaron gestiones consulares con la
comunidad argentina residente en ese país, al tiempo que se recabó información
relativa a la posible apertura de una Embajada.
Namibia
-

El funcionario a cargo de Cooperación de esta ESAFR mantuvo un encuentro con el
Director de Investigación Nacional y Tecnología de Namibia, Dr. Alfred van Kent, y
Sr. John Sifani en Ministerio de Educación de ese país con el objeto de revisar
implementación de MOU sobre Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación
suscripto en 2007.

-

Se mantuvieron contactos con el Ministerio de Minería y Energía de Namibia a fin
de avanzar en una posible cooperación en las áreas de exploración y explotación de
uranio. Lamentablemente, Namibia aun esta formando su ente de regulación
nuclear (en cuya orbita quedaría incluido este tema), razón por la cual las
conversaciones permanecen en sus estadios iniciales.
Zambia

-

El Embajador Sersale di Cerisano efectuó una visita de cortesía de al Presidente
interino de Zambia y entonces candidato presidencial, Sr. Rupiah Banda, quien
posteriormente fue elegido por votación como el nuevo Presidente de ese país.

-

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao,
encabezo una delegación integrada además por el Embajador Sersale di Cerisano,
la Directora de Relaciones Internacionales del MINCyT, Ing. Agueda Menvielle, y
otros funcionarios que mantuvieron diversas reuniones y suscribieron acuerdos de
cooperación técnica con el Ministerio de Ciencia de Zambia.
Zimbabwe

-

Se gestionó y obtuvo autorización para la participación de dos funcionarios de esta
ESAFR para oficiar de observadores durante la segunda vuelta electoral prevista
para junio de 2008. Sin embargo, debido a que el partido de oposición decidió
retirarse de los comicios debido a la falta de garantías de transparencia, se decidió
no asistir al acto electoral para evitar que Argentina apareciera como respaldando la
legalidad de los cuestionados comicios.

-

Se efectuaron dos visitas a Harare, una del embajador Sersale di Cerisano y otra
de dos funcionarios de la Embajada con el objetivo de mantener la presencia de la
Embajada argentina ante ese país, relevar la situación política y de derechos
humanos e identificar posibilidades de ayuda humanitaria y cooperación técnica.

2. Multilaterales:
-

Se solicito apoyo a los gobiernos de Sudáfrica y concurrencias para el ingreso de la
Argentina como Observador ante la Unión Africana.
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-

Participación en la Conferencia de la Organización Panafricana de Mujeres
celebrada en Pretoria.

-

El Embajador Sersale di Cerisano participó como panelista en la Cumbre de
Negocios América-África-Asia.

-

Funcionario a cargo de cooperación técnica asistió a la Conferencia Consultiva
Ministerial de la Comunidad para el Desarrollo de Africa del Sur (SADC) y participó
como panelista en la Conferencia Internacional sobre Pobreza y Desarrollo que
organizó dicho organismo regional.

-

El Embajador Sersale di Cerisano participó como observador en la 28ª Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la SADC que tuvo lugar en Johannesburgo el 16
y 17 de agosto de 2008.

-

Se acompaño a la delegación del MERCOSUR que visitó Sudáfrica para ajustar los
detalles finales del texto del PTA MERCOSUR-SACU.

-

Se participó en la 3ra Conferencia Internacional Ministerial sobre Cooperación para
el Desarrollo con Países de Renta Media, que tuvo lugar en Windhoek, Namibia en
agosto de 2008.

B. MEJORAS ORGANIZACIONALES
Infraestructura y comunicaciones
Con el objeto de mejorar la comunicación de esta Embajada y facilitar la difusión del
trabajo diario se decidió modernizar el sitio web requiriendo los servicios de una
empresa profesional del rubro radicada en Argentina.
Se incorporaron catorce nuevas computadoras provistas dentro del programa de
renovación de equipamiento informático de la Cancillería.
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