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Ref.: Inauguraci6n del Sexto Periodo de Gobierno 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 General de Politica
Bilateral en ocasi6n de informar que el pr6ximo 25 de mayo del 201 9 se realizar6 la Ceremonia
Oficial de Inauguraci6n del "Sexto Periodo de Gobierno de la Repriblica de Sud6frica".

La inauguraci6n se realizaftt bajo el lema "Juntos celebrando la democracia: Renova-
ci6n y crecimiento para una Sud6frica mejor", arealizarse por primerayez en la historia en el
Estadio Loftus Versveld, de la Provincia de Tshwane. Se espera qlle unas treinta y dos mil
personas acudan al estadio. El programa oficial comenzarda las 10:55 hs del 25 de mayo con
la llegada del Presidente electo, Sr. Cyril Ramaphosa, seguido de una oraci6n interreligiosa
dirigida por el Capell6n General. La ceremonia ser6 transmitida en vivo en los diferentes sitios.

El22 de mayo, en el Parlamento de Sud6frica en Ciudad del Cabo, se realizar6 la Pri-
mera Sesi6n Parlamentariapara recibir el Juramento de los Miembros del Sexto Parlamento
sudafricano y para elegir a sus presidentes. Posteriormente, el s6bado 25 de mayo, se pasar6 a
la Inauguraci6n y Toma de Posesi6n del Sexto Presidente de la Repirblica electo democr6tica-
mente y elegido en el pais como 1o exige la Constituci6n. La ceremonia coincidir6 con el "Dfa
de Africa", que marca el establecimiento de la Uni6n Africana conocida anteriormente como
la OUA. Esta inauguraci6n tambidn se realiza en un momento en que Sud6frica celebra los 25
affos de libertad.

Todos los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Desarrollo del Africa
Meridional (SADC) han sido invitados a presenciar este evento. Se espera igualmente la parli-
cipaci6n de invitados de los bloques econ6micos regionales continentales, los antiguos movi-
mientos de liberaci6n, los paises fraternales, la Uni6n Africana, las Naciones Unidas, los miem-
bros del cuerpo diplom6tico, personas eminentes y los ex presidentes de la Repirblica honren
la inauguraci6n. El Presidente electo rcalizarl, el juramento del cargo ante el Presidente del
Tribunal Supremo y luego proceder6 a finnar el acta de.juramento.

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 seguri i6n mds distinguida.

torra, 77 de mayo de 2019
Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO
Direcci6n General de Politica Bilateral
Asuncion - ParagLray
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