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La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA saluda atentamente al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES * VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Direcci6n General de Politica
Multilateral, en ocasi6n de acusar recibo de la nota VMRE/DGPM/DOIA{'29712019 por la que
se instruye a esta Representaci6n a no asistir al evento que el Viceministro de Relaciones In-
ternacionales y Cooperaci6n de la Repfblica de Sud6frica, realizo, por conducto de la Coordi-
nadora del GRULAC en Sud6frica a los Representantes de los paises miembros del Grupo
Latinoamericano y El Caribe - GRULAC,para el pr6ximo 2 de abril del aflo en curso.

Al respecto, en la maflana de hoy 22 de marzo, a iniciativa del Embajador del Peni, los
Representantes del Grupo de Lima: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala,Panama,
Paraguay y del anfitri6n del Perir, participaron de una reuni6n paratratar la invitaci6n seflalada
en el p6rrafo anterior.

En dicha ocasi6n, el Encargado de Negocios a.i. de la Embajada del Paraguay en Sud6-
frica, Ministro Roberto Recalde, habiendo recibido instrucciones, inform6 que la Representa-
ci6n Diplomifiica no participar6 del evento el2 de abril pr6ximo. Los dem6s Representantes
presentes en esta reuni6n, a la fecha, indicaron no haber recibido instrucciones de no participar
del evento, por 1o que estarfan participando de la invitaci6n.

No obstante el p6rrafo anterior, se seflala que existe preocupaci6n por parte de los Re-
presentantes de los paises presentes, que tampoco reconocen al Gobierno de Maduro, por la
legitimidad que se le daria por parte de los paises del Grupo de Lima a la Representaci6n de
Venezuela como Coordinador del GRULAC ante la Cancilleria Sudafricana, por 1o que est6n
evaluando como act:uardn cuando la Representante de Venezuela deba intervenir en el evento,
si fuere una intervenci6n meramente protocolar o si fuese hacia otro sentido. Al mismo tiempo
se evalu6 la conveniencia de realizar una reuni6n con autoridades de DIRCO para comunicar
formalmente Ia postura de los paises del Grupo de Lima sobre la cuesti6n venezolana.

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Di.
recci6n General de Politica Multilateral, las segurid su consideraci6n mds distinguida.

Pretoria, 22 de marzo de 2019

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTE
Direcci6n General de Politica Multilateral
Asunci6n - Paragua-v
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