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NEWSLETTER 

AGOSTO  

 

SEMINARIO ACADÉMICO BILATERAL  

El 16 y 17 de julio pasado se realizó en Pretoria, el Seminario Académico 

denominado “Dándonos cuenta del verdadero potencial de las Relaciones entre 

Sudáfrica y Argentina: Compromiso Bilateral y Multilateral con Impacto Global”.  

El Sr. Oscar Hansen asistió al mismo en representación de la Cámara de Comercio 

Argentino Sudafricana.  

Este encuentro, organizado por la Embajada Argentina en Sudáfrica, fue el segundo 

de una iniciativa que comenzó en el 2008 a fin de desarrollar las relaciones entre 

Sudáfrica y Argentina a través de un compromiso constructivo y el aporte de 

académicos y expertos de ambos lados del Atlántico. 

Entre los temas debatidos se encontraron: el progreso de la relación entre Sudáfrica 

y Argentina y los puntos potenciales de intersección, así como también la influencia 

del proceso de cambio global en la relación bilateral; la seguridad alimenticia y el 

desarrollo agrícola - rural en el mundo en desarrollo y, por último, en la cuarta 

sección, se expusieron las prioridades de vinculación multilateral.  
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El seminario contó con las exposiciones de personalidades académicas como Lyal 

White, Roberto Russell, Mónica Hirst, Johann Kristen, Gladys Lechini y Bob 

Cloete; de los Sres. Embajadores Néstor Stancanelli, Malcom Ferguson y Carlos 

Sersale y expertos del sector público y privado de ambos países como el Ing. Carlos 

Paz – Presidente del INTA-, el Ing. Adolfo Cerioni - Coordinador del INTA- y el 

Sr. Martín Lema - Coordinador de la Secretaría de Agricultura-; entre otros.  

A su vez, colaboraron para el mismo, las ganadoras del concurso “Sudáfrica en 

perspectiva. Una mirada desde la Argentina”, convocatoria lanzada por la Cámara 

con el fin de generar y profundizar el conocimiento sobre Sudáfrica y sus vínculos 

con Argentina. Las participantes ayudaron con actividades del Seminario e 

intercambiaron experiencias con alumnos de distintas universidades sudafricanas. 

 

Arriba: Expertos del sector público y privado, junto a académicos y funcionarios argentinos y 
sudafricanos 
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De izq. a der.: Magdalena Urdampilleta, Florencia Lambarri, Angélica Ledesma, Laura Oszust 

 

 

04/08/2009 

TONY LEON IS NOT DONE WITH POLITICS JUST YET1 

Former Democratic Alliance (DA) leader Tony Leon thought he was done with 

politics when he left behind a 23-year political career in February after 

stepping down as the leader of the opposition, but that changed when  

President  Jacob Zuma asked him to be SA’s diplomatic representative, most likely 

in Argentina.  A few months ago Mr Leon bid his colleagues farewell by  

addressing Parliament for the last time as leader of the opposition and of the  

Democratic Alliance, and as an MP. He said although he had often disagreed with 

                                                 
1 Bussines Day, 04/08/2009. 
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the ruling party, sometimes in vehement and heated ways, he had no doubt all 

in Parliament believed in the unity of the nation?.  These words were  

probably instrumental in President Zuma’s decision to find Mr Leon a new role to  

serve SA, knowing that he would not talk the country down.  His successor, DA  

leader Helen Zille, has unreservedly endorsed Mr Leon’s posting overseas,  

emphasizing the point that the involvement of all South Africans in the diplomatic  

community, including those who have occupied the opposition benches in 

Parliament, is good for SA.  It is not the first time that the Government has drawn 

from the opposition to fill diplomatic posts. The administration of former  

President Nelson Mandela appointed former senior DA leaders such as Dr Richard 

van der Ross as ambassador to Spain and Zach de Beer as ambassador to the  

Netherlands. 

After the Democratic Party’s defeat in the first post-apartheid election 

of 1994, De Beer resigned as party leader.  Under former President Thabo 

Mbeki, the Government posted people such as Inkatha Freedom Party stalwarts 

Dr Ben Ngubane as ambassador to Japan and the DA’s former chief whip,  

Douglas Gibson, as Ambassador to Thailand.  Mr Leon is one of the first 

deployments to the country’s strategic partners to be announced by Zuma’s  

administration. 

 

6/08/2009 

HILLARY CLINTON VISITÓ SUDÁFRICA 

Sudáfrica fue el segundo país visitado por la secretaria de estado norteamericana, en 

el marco de una gira que incluye a siete países africanos -entre ellos Kenya, Angola, 
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la República Democrática del Congo, Nigeria, Liberia y cabo Verde- y que finalizará 

el 14 de agosto.  

Clinton se reunió con su homólogo sudafricano, Maite Nkoana-Mashabane, con 

quien ha establecido el compromiso de EE.UU. en trabajar con la nueva 

administración sudafricana, especialmente estrechando lazos en la cooperación 

económica y social. La secretaria sostuvo: “Aspiramos al fortalecimiento de nuestro 

compañerismo para afrontar las consecuencias del HIV”. Además Hillary elogió el 

trabajo realizado por Sudáfrica, para encontrar una resolución pacífica a la crisis 

reciente en Madagascar. “Hablamos de la posibilidad de encontrar una solución a las 

diferencias entre le norte y el sur de Sudán”, sostuvo. 

 

MUNDIAL SUDÁFRICA 2010  

Autoridades del Ministerio de Salud sudafricano descartaron la posibilidad de que el 

Torneo Mundial de Fútbol acelere la propagación del virus H1N1 en el país. El 

director ejecutivo del Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas, Barry 

Schoub, afirmó que aunque hay 600 casos confirmados, no hay razón para entrar en 

pánico y que el evento no acelerará el contagio. Además se mostró optimista con la 

posibilidad de hallar una vacuna capaz de poner fin a la epidemia, para fines de este 

año.  

Por otro lado, Ciudad del Cabo fue elegida como anfitriona para el sorteo final de 

los equipos clasificados para la Copa Mundial de Fútbol 2010. El mismo se realizará 

a fines de este año y el próximo paso será el lanzamiento oficial de torneo, el 11 de 

junio de 2010. El evento del 4 de diciembre será transmitido a 700 millones de 
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espectadores y participarán 2000 personas, incluyendo entrenadores y capitanes de 

los 32 equipos participantes.  

 

06/08/2009 

SUDÁFRICA: MILLONARIO Y MINISTRO, PASÓ LA 

NOCHE EN UNA CASILLA DE CHAPA2 

Mosima Sexwale, célebre activista anti-apartheid y actual titular del Ministerio de 

Vivienda, tomó una decisión sin precedentes para un funcionario de ese nivel: 

dormir con los pobres en una casilla de chapa en un barrio marginal de 

Johannesburgo. Dijo que fue una forma de "ver de primera mano" las necesidades 

de la gente. 

Apenas provisto de una vela y una frazada decidió hospedarse en una casilla en el 

barrio de Diesploot afirmando que su actitud no era una simple maniobra 

publicitaria para impulsar una imagen positiva. "Fue bastante difícil dormirme, 

porque simplemente hacía demasiado frío. Dormí menos de tres horas", admitió el 

famoso activista antiapartheid.  

Según declaró, fue una experiencia que le abrió los ojos para las necesidades de la 

población pobre en el país anfitrión del próximo Mundial de fútbol.  

"Como primer paso, esta visita fue valiosa, y recibimos de primera mano 

información importante sobre las condiciones de vida en Diepsloot", destacó. 

Luego, anunció otras visitas similares en el marco de una "acción de escucha" del 

gobierno, en un intento por mostrarse cerca de los ciudadanos.  

                                                 
2 Diario Clarín, 06/08/2009. 
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La opinión pública en el país recibió las acciones con entusiasmo. "Bravo", comentó 

el diario "The Star" y calificó la acción de Sexwale de "misión noble".  

 

COTIZACIÓN DEL RAND 

    

R/US-D 08,06 

R/L Sterl 13,32 

R/Euro 11,42 

  

  

 

 


