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Ref.: Postura de Sudffrica

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA saluda atentamente al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES * Diresci6n General
de Politica Bilateral en ocasi6n de informar sobre la postura asumida por el gobierno de la
Repirblica de Suddfrica respecto a los acontecimientos ocurridos en Israelel l4 de mayo del affo
en curso.

En un comunicado difundido el maftes l5 de mayo de2018,'oel gobierno sudafricano
anunci6 el Iunes 14 el retiro de su embajador en lsrael con efecto inmediato, en protesta contra
el ataque israeli en la Franja de Gaza ocupada. La decisi6n se tom6 luego del ataque por Israel
en la Franja de Gaza el lunes", sefial6 el comunicado del Depaftamento de Relaciones
Internacionales y Cooperaci6n. "Dada la manera indiscrirninada y grave del frltimo ataque
israeli, el gobierno sudafricano tom6 la decisi6n de retirar al Ernbajador Sisa Ngombane con
efecto inmediato hasta nuevo aviso".

"El gobierno sudafricano reiter6 que condena, en los t6rminos m6s endrgicos posibles,
el irltimo acto de agresi6n violenta llevada a cabo por las fuezas armadas israelies a lo largo de
la frontera con Gaza. Las fuerzas israelies abrieron fuego contra los palestinos que protestaban
contra la inauguraci6n de la embajada de los Estados Unidos en Jerusal6n. El ataque provoc6la
muette de rn6s de 40 persoltas, la lesi6n de muchos ciudadanos palestinos y la destrucci6n de
propiedades".

"Como hemos sefialado en ocasiones anteriores, Sud6frica reitera su opirri6n de que la
Fuerza de Defensa de Israel debe retirarse de la Franja de Gaza y poner fin a las violentas y
destructivas incursiones en los temitorios palestinos". La violencia en la Franja de Gaza
obstaculizar6 la reconstrucci6n de las instituciones y la infraestructura palestinas. El
Departamento de Relaciotres Intertracionales y Cooperaci6n diio que las acciones rutinarias de
las fuerzas annadas israelies representan un obst6culo mds para una resoluci6n permanente del
conflicto, que debe venir en la fonna de dos estados, Palestina e Israel, que existen lado a lado y
en paz". Ver nuestra nota EP/SAll/N"39312017 de\22.12.2017.

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES . VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES .
Direcci6n General de Politica Bilateral las seguridades consideraci6n m6s distinguida.

Pretoria, l5 de mayo de 2018

Al Honorable
MINISTEzuO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Direcci6n General de Politica Bilateral
Asurrci6u - Parasuav
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