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Ref.: Elecciones Generales en Sudrifrica

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repfblica de Sudifrica saluda
atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de
Relaciones Exteriores - Direcci6n General de Politica Bilateral en ocasi6n de informar que
el pasado 8 de mayo del20l9, se llevaron a cabo las "Elecciones Generales de la Republica de

Sud6frica".

La Comisi6n Electoral de Sud6frica (IEC) declar6, el 11 de mayo pasado, al Partido
Gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) como ganador de las Elecciones 2019, con un
57,50yo del total de los votos nacionales emitidos en las encuestas m6s disputadas hasta la
fecha. Los resultados finales en las Elecciones Nacionales y Provinciales fueron anunciados
por la Comisi6n Electoral de Sud6frica (IEC) en el Centro de Operaci6n de Resultados
Nacionales (ROC), tres dias despu6s de que m6s de 17 millones de ciudadanos sudafricanos,
de los 26.779.025 sudafricanos registrados acudieran a las urnas el mi6rcoles 8 de mayo.

Un r6cord de 48 partidos politicos disput6 las elecciones, convirti6ndose en las

elecciones m6s disputadas desde los albores de la demoqacia. Los resultados finales de esta
6u. Elecciones Nacionales y Provinciales, anunciadas por el presidente de IEC, Glen Mashinini,
muestran que laAlianza Democr6tica (DA) seguir6 siendo el principal partido de oposici6n, ya
que obtuvo el20,77Yo de los votos. Enel20l4, este partido recibi6 e122,23o/o del total de votos
emitidos en la Elecci6n Nacional. Los Luchadores por la Libertad Econ6mica (EFF)
consolidaron su tercer lugar en los rangos de liderazgo al obtener el 10,79o/o de los votos
emitidos a nivel nacional. Este es un incremento para el partido de reciente cinco aflos de
creaci6n y que logr6 obtener 6,35%o en las elecciones de 2014. Los tres primeros partidos
mencionados son seguidos por los partidos politicos Inkatha Freedom Party (IFP) en el nfmero
cuatro, que recibi6 3,38oh; Freedom Front Plus (VF PLUS) con2,38%o, el Partido Dem6crata
Cristiano Africano (ACDP) con 0,84Yo y el Movimiento Democr6tico Unido (UDM) con
0,45yo. El top de los 10 siguientes lo completan los reci6n llegados African Transformation
Movement (ATM), con el 0,440 de los votos y GOOD con el 0,400 , seguido por el Partido de
la Libertad Nacional (NFP), con el 0,35Yo de los votos. Debido a que estas eran Elecciones
Nacionales, la IEC tuvo que desglosar el nfmero de escaflos que cada partido politico obtendria
en la Asamblea Nacional del Parlamento, utilizando una cuota del sistema de representaci6n
proporcional o sistema de lista de partidos.

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
Yiceministerio de Relaciones Exteriores
Direcci6n General de Politica Bilateral
Asunci6n - Paragua),
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Durante los pr6ximos dias, el Gobierno comenzard a prepararse para la toma de
posesi6n del actual Presidente Cyril Ramaphosa paru el pr6ximo mandato del gobierno.
Sud6frica inaugurar6 su Sexto Presidente elegido democr6ticamente el pr6ximo 25 de mayo de
2019 y la inauguraci6n coincidir6 con el Dia de Africa.

La Embajada de la Reprfiblica del Paraguay en la Repriblica de Sudr{frica hace
propicia la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores -
Viceministerio de Relaciones Exteriores - Direcci6n General de Politica Bilateral las
seguridades de su consideraci6n m6s disti

Pretoria, 13 de rnayo de 2019
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