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Ref.: Actualidad política de Sudáfrica

La Embajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica saluda aten-
tamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Relaciones
Exteriores - Dirección General de Política Bilateral en ocasión de informar sobre la presen-
tación del Presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa y el Vicepresidente David Mabuza ante
las Cámaras del Parlamento sudafricano, el pasado 6 de los corrierfes.

Estas actividades se realizan mensualmente en una Sesión Plenaria de la Asamblea Nacio-
nal (NA) para recibir respuestas del Presidente a las preguntas que le formulan los Miembros
del Parlamento, mientras que el Vicepresidente Mabuzahace lo mismo en el Consejo Nacional
de Provincias §COP). Estas sesiones orales regulares de preguntas y respuestas son un meca-
nismo importante a través del cual los parlamentarios conocen, en forma directa,los programas
y actividades que desarrolla el ejecutivo.

El Presidente respondió preguntas sobre: la revitalización de la economía a través de las
asociaciones que Sudáfrica ha establecido con China. Describió en esta ocasión cómo se es-
tructuraran los acuerdos de asociación para beneficiar los programas de desarrollo de Sudáfrica.
Arnplió en detalle el paquete de estímulo económico que el gobierno está diseñando para com-
pensar el lento crecimiento económico, que ha derivado en una actual recesión técnica. En ese
sentido, compartió con el Parlamento, como el Fondo de Infi'aestructura de Sudáfiica transfor-
mará el enfbque del gobiemo para la implementación y construcción de los proyectos de infi'a-
estructura que tienen actualmente. También abordó la estrategia del gobierno para combatir la
violencia de pandillas, Ios robos y asaltos, los robos de autos, el vandalismo existente durante
protestas por diferentes motivos que algunas comunidades realizan, así como una actuali zación
de los programas del ejecutivo ante la aparición de otros delitos.

Tarnbién informó, luego de la elección de Sudáfrica colno miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2019 - 2020, sobre el mandato
clue tiene la República de Sudáfiica para promover la paz y la cooperación entre todas las Na-
ciones del mundo en pos de un continente y de un mundo mejor.

AI
Ministerio de Relaciones Exteriores
Viceministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Política Bilateral
Asunción" Paraguay

789 Strelitzia Road, Waterkloof Heights 0787, Pretoria- South Africa
Tel: {27-12) 347-1047 - Emails: embaparsudafrica@mre.gov.p}t - Web: www.paragua)tembossy.co.zo



1r./rr?rzlezrtrtztr.1r/t'Qr7r7.r9/ázrrrrl/á?á-l-*'f 72

r\'linistcrio dc

RELACIONES
EXTERIORES

r GOBIERNO
r NACIONAL

@r*r,gr/r/u@r.tui,/,@rr.gzngr.
@¡ar¿a -

El Vicepresidente por su pafie, respondió preguntas sobre los planes que está a su cargo

sobre el Movimiento de Regeneración Moral de Sudáfricapara detener la violencia en las es-

cuelas; las medidas adoptadas para mejorar la rendición de cuentas y hacer cumplir las sancio-
nes contra presuntos directores de juntas comuptos y la administración de empresas estatales y
cómo se emplean los 370 mil millones de Rands (aproximadamente 30 mil millones de dólares
americanos) en el financiamiento de proyectos de desarrollo, que el gobierno obtuvo de China,
y como esta inyección financiera está impactando los programas de empleo público.

La Embajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica hace propicia
la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceminis-
terio de Relaciones Exteriores - Dirección General de Política Bilateral las seguridades de

su consideración más distinguida.

Pretoria, T de noviembre de 2018
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