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Ref.: Alarma por violencia en Sud6frica

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
Bilateral en ocasi6n de informar sobre riltimos acontecimientos de violencia contra extranjeros
sucedidos en determinadas ciudades de Sud6frica los dias 27 al3l de marzo de 2019.

La ministra de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n de Sud6frica, Sra. Lindiwe
Sisulu, convoc6 a una reuni6n urgente para este lunes 1o de abril a los Embajadores de los
paises africanos acreditados ante el Gobierno de Sud6frica, para hablar sobre la actual ola de
violencia contra ciudadanos extranjeros en Durban y en otras ciudades sudafricanas. La reuni6n
se centrax6 en c6mo los Embajadores y el gobierno pueden trabajar con las comunidades y
todos los interesados para fomentar la integraci6n en las comunidades. En una declaraci6n a
los medios de prensa este domingo, la Ministra Sisulu expres6 su seria preocupaci6n por la
situaci6n ehizo un llamado a los agentes de seguridadparuque actrien con toda lafuerzadela
ley para detener a los delincuentes y a todos aquellos que daflen las propiedades privadas.

Si bien, algunas autoridades municipales descartan que los ataques a extranjeros sean
por razones xen6fobas y seflalan que es pura criminalidad, aunque ya una persona ha muerto a
causa de un ataque contra ciudadanos de Malawi en la pasada semana. Los lideres de algunos
partidos polfticos, hablan en sus campaflas paralaElecci6n General previsto para el 8 de mayo
pr6ximo, contra de la xenofobia creciente y del sentimiento anti africano entre los propios sud-
africanos.

En su declaraci6n, la Ministra seflal6 que "el continente africano habiacontribuido y se

habiasacrificado mucho para que los sudafricanos fueran libres y fueran liberados del gobierno
del apartheid". Agreg6 que o'en foros internacionales como las Naciones Unidas, la Uni6nAfri-
cana (UA) y la Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo (SADC), el continente
africano y todos los paises del mundo apoyaron al liderazgo de Sud6frica. Sud6frica ha sido
apoyada por todos los paises africanos y muchos paises en el mundo para tener un asiento no
permanente en el CSNU; actualmente es el Vicepresidente de la UA y el Presidente de la UA
en2020. Estas responsabilidades exigen que debemos dar la bienvenida y liderar la construc-
ci6n de puentes entre las naciones, particularmente en la SADC y el continente. Todos debemos
enviar un fuerte mensaje de que la violencia, todas las actividades criminales y el saqueo de
propiedades de ciudadanos extranjeros no ser6n tolerados y la policia y otras agencias policiales
deben actuar sin temor ni favoritismo", dijo la Ministra de Relaciones Intemacionales y Coope-
raci6n de Sud6frica, Sra. Lindiwe Sisulu a los medios de prensa.

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Asunci6n - Paraguay

189 Strelitzia Road, Waterkloof Heights 0781, Pretoria- South Africa
Tel: (27-12) 347-1047 - Emails: embaparsudafrica@mre.gov.py - Web: www.paraguoltembasslt,co.za
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Se acompaflan algunas publicaciones de prensa sobre el tema.

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 Bilateral las seguridades de su consideraci6n m6s distinguida.

Pretoria, 1 de abril de20l9

189 Strelitzia Road, Waterkloof Heights 0197, pretoria- South Africa
Tel: (27-12) 347-1.047 - Emails: embaparsudafrica@mre.gov.p-v - Web: www.paragua)tembass-v.co.za



Los ataques a extranjeros en SA se estdn volviendo rutinariamente preocupantes, dice Zambia

suoArntcR I LDEABRTL DE 2019 t7:09 / JO ROMANA NtSAyt

EIalto comisionado de Zambia en Suddfrica, Emmanuel Mwamba, habl6 ante la Agencia Africana de

Noticias (ANA)en Pretoria, al margen de una cumbre sobre la reciente ola de ataques contra
ciudadanos extranjeros en algunas partes de Sudilfrica. FOTO: Jonisayi Maromo / ANA

PRETORIA - Zambia expres6 el lunes "profunda preocupaci6n" por la riltima ola de ataques contra
ciudadanos extranjeros en partes de Suddfrica."Estamos empezando a preocuparnos de que esto se

convierta en algo ciclico, que empiece a parecer una rutina. Nuestra mayor preocupaci6n es que
tengamos elecciones el 8 de mayo ... y que se pueda culpar a los extranjeros por la falta de empleos,
la falta de "Vivienda y servicios y oportunidades", dijo el Alto Comisionado de Zambia en Suddfrica,
Emmanuel Mwamba, a la Agencia Africana de Noticias (ANA) en pretoria.

"Necesitamos instar a nuestros lideres politicos a garantizar que no hablen descuidadamente, que
hablen con responsabilidad. Un extranjero, documentado o no, sea legalo no, tiene derechos
humanos fundamentales. No deben ser golpeados ni apedreados y sus propiedades tomado willy-
nilly ".El gobierno de Zambia ha expresado su voz en contra de la Ultima ola de ataques contra
inmigra ntes africanos en Suddfrica.

Este fin de semana, el presidente de Zambia, Edgar Lungu, pidi6 al presidente de la Comunidad de
Desarrollo delAfrica Meridional (SADC), el presidente de Namibia, Hage Geingob, que exprese su
preocupaci6n por la violencia.

ART1CU LOS RELACIO NADOS

El lunes por la maffana, el Ministro de Relaciones lnternacionales y Cooperaci6n, Lindiwe Sisulu,
acompafiado por el Ministro de Policia, Bheki Cele, organiz6 una reuni6n urgente con los
embajadores africanos en Pretoria para discutir la actual serie de actos de violencia contra
ciudadanos extranjeros y sus propiedades.

El gobierno sudafricano reconoci6 la importante contribuci6n y los sacrificios hechos por el
continente africano para que los sudafricanos sean libres y liberados de las cadenas del apartheid.

Eljueves, el gobierno sudafricano dijo que estaba preocupado por los ataques denunciados contra
ciudadanos extranjeros en KwaZulu-Natal, e inst6 a las agencias de aplicaci6n de la ley a garantizar
que los perpetradores de estos actos violentos sean registrados.

La semana pasada, mds de L50 extranjeros que vivfan en un asentamiento informal en Clare Estate
en Durban tuvieron que huir del drea despu6s de ser atacados por un grupo de hombres.

Varios mensajes estaban haciendo las rondas en el pais, advirtiendo de las protestas contra el
empleo de ciudadanos extranjeros en el pais.

Al asistir a la reuni6n de alto nivel de Pretoria el lunes, el embajador de Zimbabwe, David
Hamadziripi, dijo que estaba alentado por la postura del gobierno sudafricano.

"Estamos convencidos de que la violencia dirigida contra cualquier persona, ya sea extranjera o
sudafricana, es inaceptable. Ahora el gobierno sudafricano nos ha llamado para que expresemos
nuestras inquietudes y ciertamente lo haremos en la reuni6n. "dijo Hamadziripi.

Agencia Africana de Noticias (ANA)
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15 detenidos cuando cinco f6bricas incendiaron KZN I Sunday Tribune
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1 5 detenidos cuando cinco fabricas se
incendiaron en KZN

Irnagen de art'hit o: Pexels

Durban: al menos cinco fabricas se incendiaron, con una completamente destruida
en el lsithebe lndustrial Estate de Mandeni en la costa norte de KwaZulu-Natal esta
semana.

La comunidad no estaba contenta con el alcalde Siphelele Zulu y ha exigido que
renuncie.

El MEC de Desarrollo Economico, Turismo y Asuntos Ambientales, Sihle Zikalala,
dijo desde el lunes que las fabricas propiedad de lthala Development Finance
Corporation habian sido incendiadas por personas descontentas con el municipio
local.

"Entendemos que las personas tienen problemas que les preocupan. Sin embargo,
esos problemas no necesariamente tienen una relacion directa con lo que estd
ocurriendo en el poligono industrial. Por lo tanto, instamos a las comu
descargar su enojo en centros economicos como este ", dijo Zikalala.

Dijo que el gobierno provincial tambien estaba preocupado por la quem
camiones a lo largo del crucial corredor N3 que une KZN y el corazon
Gauteng en Sudirfrica, dijo Zikalala.

La policia confirmo que 15 personas han sido arrestadas por dafros maliciosos a la
propiedad y por incitar a la violencia publica.

https://www.iol.co.zalsunday-tribune/news/1 5-arrested-as-five-factories-set-alight-in-kzn-20351177 112
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Foreigners sheltered in Durban mosque after
xenophobic attack
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Durban - A NUMBEH of foreigners displaced during a xenophobic attack at Burnwood
settlement in Sydenham were being accommodated at a nearby mosque yesterday.

According to Lieutenant-Colonel Thulani Zwane, protesting community members removed
foreigners from their homes in the early hours of yesterday morning.

"No one was injured or assaulted. Police had to intervene and monitor the situation," he said.

Fleeing residents were escorted by police to the Sydenham police station. $:-
I l::/,

Resident Domenic King said the foreigners' shacks were looted once they had left. \ [i,\ i', , ,

\\,'\
"People were walking out of other people's shacks carrying fridges," he said. \:,;,
King said people had been dropping off supplies such as food and blankets since news of the
attack broke.

"More people keep coming forward with supplies. We have had people come from as far as
Durban North. These people might not have the comfort of a shelter yet, but helping hands
have brought some sort of relief," he said.

The municipal head of lnternational Governance and Relations, Eric Apelgren who was in
Sydenham, said he sent a proposal to the city manager for temporary shelter for the displaced
and was waiting for approval for a marquee and other items.

https://www.iol.co.zaldailynews/news/kwazulu-natal/foreigners-sheltered-in-durban-mosque-after-xenophobic-attack-201 091 09 112
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Los pollticos 'alimentan Ia xenofobia'
NOTICIAS DE PRETORIA I 1 DE ABRIL DE 2019, 07.48 A.M / GOITSEMANG
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Los nacionales EXTRANJEROS dicen que viven con miedo despuds del illtimo
brote de ataques xen1fobos. Oupa Mokoena / Agencia Africana de lVoticias (AlfA)

Pretoria: los ciudadanos extranjeros dicen que los comentarios de los
ministros, los politicos y las partes interesadas de la seguridad sobre los
ataques xen6fobos est6n empeorando las cosas.

Estaban reaccionando a las nuevas amenazas de ataques xen6fobos
despu6s del reciente brote en Durban.

Algunos dijeron que desde la semana pasada habian recibido im6genes
perturbadoras de familiares y amigos que les informaban sobre el
que afirmaban que los medios no habian informado.

Un representante de la comunidad somali en Pretoria west dijo que
muchos de los extranjeros sentlan que los interesados eran, de hecho, los
que agravaban la situaci6n.

Dijo que desde que comenzaron los ataques, muchos duefros de tiendas
extranjeras no se habian abastecido porque temlan la p6rdida financiera
en caso de saqueo.
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ARTIGULOS RELACIONADOS

Noche de horror para los malawianos mientras los ataques a extranjeros

'Los ataques a ciudadanos extranjeros fueron motivados criminalmente, no
xen6fobos'

"Estos ministros y la policla son la razon por la que este problema se repite
una y otra vez. Siguen dici6ndole a las personas que estamos tomando
sus puestos de trabajo y su tierra.

"Naturalmente, todos estamos asustados porque asi es como comienza
todo, pero nos mantenemos en contacto unos con otros (para) cualquier
sefral de problema"

La propietaria de una tienda extranjera, Maryn said, dijo que habian
estado al llmite desde que estallaron los ataques.

Afradio que estaban haciendo planes para mantenerse a salvo.

"Antes de mudarme a Pretoria, vivia en Joburg. No tuve miedo porque
estos ataques se produjeron principalmente en municipios, pero aquitodos
saben donde vive nuestra comunidad y eso nos convierte en objetivos
f6ciles ".

El ministro de Relaciones lnternacionales y Cooperacion, Lindiwe Si
convoco una reunion de embajadores en Sud6frica para discutir la
situacion.

Sisulu expreso serias preocupaciones e hizo un llamado a los agentes
la ley para que traten a los delincuentes y aquellos que dafran las
propiedades con todo el poder de la ley.



"Todos debemos levantarnos y enviar un fuerte mensaje de que la
violencia, todas las actividades criminales y el saqueo de propiedades de
ciudadanos extranjeros no ser6n tolerados". El portavoz del Departamento,
Ndivhuwo Mabaya, dijo que hoy estaba programada una reunion y que
asistirla el ministro de policia, Bheki Cele. .

Despu6s de la reunion, se llevarfa a cabo una reuni6n informativa para los
medios de comunicacion acerca de las medidas que se tomarlan para
tratar el brote de xenofobia en Limpopo y KwaZulu-Natal.

Los ataques supuestamente comenzaron despu6s de la medianoche del
domingo en el asentamiento informal de Kenville y se extendieron a Sea
Cow Lake y Burnwood.

Los sudafricanos en Ias 6reas afectadas han afirmado que los extranjeros
estaban tomando sus trabajos.

Seg0n los informes, tres personas murieron y varias resultaron heridas.

Noticias de Pretoria


