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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{"31212019 del2 de
abril del 2019, por la que se remiti6 nuevas instrucciones sobre un evento dirigido a los paises
miembros del Grupo Latinoamericano y El Caribe - GRULAC, para el pasado 2 de abril del
aflo en curso.

Al respecto, se informa que las nuevas instrucciones se recibieron posterior al evento,
alas 20;33 horas aproximadamente del 2 de abril, por 1o que esta Representaci6n no particip6
del misrno. En comunicaci6n con algunos Representantes participantes al evento, el pr6ximo
jueves 4 de abril del aflo en curso, a las 15;30 horas, se rcalizaftr una reuni6n de evaluaci6n del
encuentro con los Representantes de los paises miembros del Grupo de Lima en Sud6frica, en
la sede de la Embajada del Brasil, en Pretoria.

Esta Representaci6n considera conveniente evaluar una postura para el Grupo de Lima
respecto a la Coordinaci6n del GRULAC en Suddfrica. Si fuere necesario, se podrfa presentar
una comunicaci6n a DIRCO, informando que los paises del Grupo de Lima tendrian una Coor-
dinaci6n separada al GRULAC, hasta nuevo aviso, aqui en Sud6frica.

Algunos pr6ximos eventos oficiales que el Gobierno de Sud6fricarealizafia por inter-
medio de la Coordinaci6n del GRULAC, tendria actuaciones similares a esta del 2 de abril.
Est6n las pr6ximas "elecciones generales" del 8 de mayo de2019,las Embajadas recibieron
invitaciones para observar las elecciones en ese dia lo que se organizariapor grupos de paises;
eL25 de mayo, se realiza el "Dia de la Unidad Africana", a invitaci6n de la Presidencia; y, el
SONA (Estado de la Naci6n) previsto para el electo presidente, que seria en una fecha posterior
a las elecciones en el Parlamento de Sud6frica, en Ciudad del Cabo. En todos estos eventos, la
Coordinaci6n del GRULAC realiza y ejerce la titularidad regional. Sus intervenciones son en
nombre de los paises del GRULAC.

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY E,N LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA, hace propicia la oporlunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Di.
recci6n General de Politica Multilateral las seguridades de su consideraci6n m6s distinguida.

ria, 3 de abril de 2019

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO
Direcci6n General de Politica Multilateral
Asunci6n - Paraguay
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