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EP/SA/lN'198/2018
Ref.: Visita Diplom6tica a Sud6frica

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repriblica de Sud6frica presenta

sus atentos saludos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de

Relaciones Exteriores - Direcci6n General de Politica Bilateral en ocasi6n de hacer
referencia a la "Visita Diplom6tica a la Repirblica de Sud6frica" del Viceministro de

Relaciones Exteriores del Paraguay, Embajador Federico Gonz\lez Franco, previsto para

el 21 y 22 dejunio del aflo en curso.

Al respecto, se informa lo tratado en una reuni6n celebrada el viernes lo de junio
del aflo en curso, en el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n de la
Repirblica de Sud6frica por el Encargado de Negocios de la Embajada del Paraguay
Roberto Recalde con el Director de Am6rica Latina - Cono Sur y Brasil de DIRCO Sr.

Musawenkosi Aphane, quien estuvo acompaflado del Vice Director para el Cono Sur,
Argentina. Chile, Paraguay y Uruguay, Sr. Martin Malan y de la Asistente de la Direcci6n
Cono Sur, Srta. Anri Swart. Estuvo presente la Sra. Jennifer Paz Etayo, asistente de la
Embajada del Paraguay en Sud6frica.

1. Al inicio de la reuni6n, ambas delegaciones coincidieron en que la ocasi6n es

oportuna para que los Viceministros de Relaciones Exteriores del Paraguay, Embajador
Gonziiez Franco y de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n de Sud6frica, Sr.

Landers, suscriban el "Memor6ndum de Entendimiento sobre Consultas Politicas entre
los Ministerios de Relaciones Exteriores del Paraguay y el Departamento de Relaciones
Internacionales y Cooperaci6n de Sud6frica", que se encuentra aprobado por ambos

Ministerios.

Posterior a la firma del mencionado Memorandum, se pasaria a tratar los
siguientes temas en el marco de la "Primera Reuni6n Paraguay - Sud6frica sobre
Consultas Politicas".

2. "Memor6ndum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de

la Repfblica del Paraguay y el Departamento de Relaciones Internacionales y
Cooperaci6n de la Repriblica de Sud6frica en materia de formaci6n para diplom6ticos".
Se espera recibir respuesta por parte del Ministerio de Relacio teriores del Paraguay
a la nota EP/SA/IAJ'12612018 del 9 de abril del 2018.

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
Viceministerio de Relaciones Exteriores
Direcci6n General de Politica Bilateral
Asunci6n - Paraguay
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3. "Acuerdo Bilateral de Servicios Adreos entre el Gobierno de la Repriblica de

Sud6frica y el Gobierno de la Repirblica del Paraguay". Los Delegados de Sud6frica
indicaron que esperan respuesta por parte de la autoridad sudafricana de aviaci6n a la
consulta formulada por el Paraguay en abril pasado, basado en la nota
VMREYDGCE/DIFTIN' 1 1 O/20 1 8.

4. "Memor6ndum de Entendimiento en Deportes y Recreaci6n entre el Gobierno de

la Repirblica del Paraguay y el Gobierno de la Repriblica de Sud6frica". Los Delegados

de Sud6frica esperan respuesta por parte del Departamento de Deportes y Recreaci6n de

Sud6frica.

5. Cooperaci6n Sur - Sur y bilaterales: Ambas delegaciones coincidieron en que se

podr6n mencionar los programas en materia de cooperaci6n t6cnica entre ambos paises,

asi como en particular la oferta de SIMORE Paraguay, en cuyo punto el Viceministro de

Relaciones Exteriores del Paraguay podria realizar una presentaci6n, dado el inter6s por
parte de DIRCO en esta materia.

6. Apertura de Consulado General de Paraguay en Ciudad del Cabo. Ya se tiene el

consentimiento del Gobiemo de Sud6frica, lo cual se podria mencionar en la reuni6n.

Se espera celebrar la reuni6n en horas de la maiiana del 22 de junio de 201 8, en el
Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n de Sud6frica, en Pretoria. Se

agradecer6 conocer el itinerario del Viceministro Gonziiez Franco asi como la n6mina
de la Delegaci6n que lo acompaflar6 a Sud6frica.

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repirblica de Sud6frica hace
propicia la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores -
Viceministerio de Relaciones Exteriores - Direcci6n General de Politica Bilateral las

seguridades de su consideraci6n m6s distinguida",--\( t-
\{" Pretori a,4 d,ejunio de 2018
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