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Ref.: Apertura del Parlamento de Sudáfrica (SONA2O19)

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA saluda atentamente al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en ocasión de informar sobre
los preparativos para la o'Apertura del Parlamento de la República de Sudáfrica - 2019" a cele-
brarse el 7 de febrero del20l9 en Ciudad del Cabo, sede del Parlamenfo.

Este formal acto, se rcaliza cada año en el mes de febrero e incluye diversos actos ofi-
ciales a las que participan autoridades de los tres poderes del Estado Sudafricano e invitan a las
Misiones Extranjeras acreditadas ante el Gobierno. La ceremonia principal será el discurso del
Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que debe pronunciar el denominado "El Estado de

la Nación", conocido como SONA (State of Nation), que describe el {esempeño d'el país du-
rante el año anterior y los planes para el airo 2019. Durante esta preseptación el Presidente se

dirige a una sesión conjunta de las dos Cámaras del Parlamento, la Asamblea Nacional y el
Consejo Nacional de las Provincias. Se centra su informe en el estado político y socioeconó-
mico de la nación. El Presidente, al entregar su informe, también describirá el Programa de
Acción (POA) del Gobierno para el presente año. El POA es un sistema que monitorea la im-
plementación del Marco Estratégico a Mediano Plazo (MTSF). El MT§F es el plan estratégico
del gobiemo para el período electoral que inició en el 2014 y finaliz,a en este 2019 y es la
primera fase de implementación de cinco años del Plan Nacional de Dgsarrollo.

El Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica invitó al
Cuerpo Diplomático acreditado a participar de este importante evento del Gobierno de Sudá-
frica. Del mismo modo, diferentes organizaciones políticas y culturales de Sudáfrica previeron
reuniones con los Representantes de los países que estarán en Ciudad del Cabo paralaocasión.

Esta Representación confirmó la participación del Jefe de Misión, el Encargado de Ne-
gocios a.i. Ministro Roberto Recalde en el evento y a otros previstos, extendiendo la invitación
a la Cónsul Honoraria del Paraguay en Ciudad del Cabo, Sra. Mirella (rüger, paruacompafrar
en las invitaciones recibidas. Se remitirá próximamente la agenda a desarrollar en Ciudad del
Cabo con motivo de la apertura del Parlamento de Sudáfrica.

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES - VICEMINISTERIO DE RELACIONE§ EXTERIORES las se-
guridades de su consideración más distinguida.

Pretpria, 3 de enero de 2018
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