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Ref.: Postura de 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 GENETA1 dE POlitiCA

Bilateral, en ocasi6n de informar la postura de la Repriblica de Suddfrica respecto a la decisi6n

del Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica de reconocer la soberania de Israel sobre los

territorios de los Altos del Gol6n.

La Declaraci6n, circulada en la fecha, por el Departamento de Relaciones Intemacio-

nales y Cooperaci6n - DIRCO seffala cuanto sigue: "sud6frica se une a la comunidad interna-

cionaipara i*pr"ru, su preocupaci6n por la decisi6n de laAdministraci6n de los Estados Uni-

dos (EEUU) dL reconocer la soberania de Israel sobre los Altos del Gol6n sirios como parte del

territorio soberano de Israel. La regi6n de los Altos del Gol6n fue tomada por Israel de Siria

durante la Guerra de los Seis Dias en 1967 . En 1981, Israel aprob6 una ley que efectivamente

la anex6, un movimiento que no se reconoce internacionalmente. Una resoluci6n del Consejo

de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) de 1981 establece que "la decisi6n israeli de

imporier sus leyes, jurisdicci6n y administraci6n en los Altos del Gol6n sirios ocupados es nula

y sin efecto legal internacionai". Como tal,la decisi6n unilateral de los Estados Unidos de

Am6rica del25 de marzo de 2019 representa una grave violaci6n de la Carta de las Naciones

Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones aplicables del CSNU, en particular la nu-

mero 497 (1981). Tales declaraciones unilaterales constituyen un grave rev6s para el Estado de

Derecho y'las normas internacionales. El Gobierno de la Repriblica de Suddfricano apoyard

ninguna acci6n unilateral del Gobierno de los Estados Unidos que socave los esfuerzos para

u"* pury estabilidad en la regi6n del Medio Oriente. Sud6frica pide al CSNU que ejerza su

mandato d. pr.r.*ur lapazy la seguridad internacionales. Adem6s, pide al CSNU que aplique

sus resoluciones pertin.rrt"r,r.rpul:ladas por el Derecho Internacional,patarestaurar losAltos

del Gol6n sirios, una parte integial de la Repfblica Arabe Siria, de la ocupaci6n israeli".

LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA Db
SUDAFRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO DE RE-

LACIONES EXTERIONPS _ VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTEzuORES _ Di-

recci6n General de Politica Bilateral las seguridades de su consideraci6n m6s distinguida.

Pretoria, 2 de abril de2019

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORE,S
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Direcci6n General de Politica Bilateral
Asunci6n - Paraguay
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