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Ref.: Sexto Periodo de Gobierno de Sud6frica

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE SUDA-
FRICA saluda atentarnente al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - VICE-
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORE,S - Direcci6n General de Politica Bilateral en ocasi6n
de inforrnar que el pasado s6bado 25 de rnayo del 2019 se realiz6 la Ceremonia Oficial de Inauguraci6n
del "Sexto Periodo de Gobierrro de la Rep[rblica de Sud6frica" que se inici6 en esa fecha hist6rica y
durar6 cinco aiios, es decir hasta e|2024.

La inauguraci6n se realizo confon.ne a la informaci6n transmitida por nota
EP/SA/1N'11012019 del20 de mayo pasado. El Sr. Cyril Rarnaphosa, asumi6 corno el sexto Presidente
de Sud6frica elegido democr6ticamente y fue jurarnentado por el Presidente delTribunal Supremo Sr.

Mogoeng Mogoeng. Posterionnente, procedi6 a firmar el Certificado de Juramento en una ceremonia a

la que asistieron autoridades eminentes extranjeras y nacionales y rniles de sudafricanos en el Estadio
Loftus Versfeld de la capital Pretoria.

El Sr. Ramaphosa fue elegido sin oposici6n en la prirnera sesi6n del nuevo Parlarnento consti-
tLrido por la Asarnblea Nacional y el Consejo Nacional de las Provincias (NCOP) el pasado 22 de mayo,
que oficializ6 las Elecciones Nacionales y Provinciales del pais qLre tuvieron lugar el 8 de rnayo, en las
que el Congreso Nacional Africano - ANC se adjudic6 la victoria. Esta inauguraci6n presidencial repre-
senta el col.nienzo de ur.r nuevo capitulo para Sud6frica. Se acompaila el "Curriculurn Vitae del Sr. Cyril
Ramaphosa", asi colro el discurso dado por el mismo en la Ceremonia Inaugural del Sexto Periodo de
Gobierno que se inici6 el 25 de mayo de 2019. De esta Ceremonia Inaugural particip6 el Encargado de
Negocios de la Ernbajada de la Repfrblica del Paraguay en Sud6frica, el Ministro Roberto R. Recalde.

Nombramiento del nuevo Gabinete: La Presidencia de SudSfrica inform6 a todos los rnedios de
comunicaci6n de que espera que el presidente Cyril Ramaphosa anuncie los nornbres de los integrantes
del ejecutivo en la selnana que se inicia el lunes 27 de mayo. La Constituci6n de la Rep[rblica de
Sud6frica estipula que el Presidente debe asumir el cargo dentro de los cinco dias de ser elegido por la
Asamblea Nacional y luego nombrar un Gabinete asign6ndole sus poderes y funciones. El presidente
Cyril Ramaphosa enfatiz6 que "el nuevo ejecutivo debe poseer habilidades, experiencia, representati-
vidad y un colnpromiso con los servicios p[rblicos que irnpulsar6n el trabajo de la sexta administraci6n
iniciada".

La E,MBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE SUDA-
FRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTE,RIO DE RELACIONES EX-
TERIORES _ VICEMINISTERIO DE RELACIONES E RES - Direcci6n General de Politica
Multilateral las seguridades de su consideraci6n m6s di

Pretoria, 27 de mayo de 2019

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES E,XTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Direcci6n General de Politica Bilateral
Asunci6n - Paragr-ralz

789 Strelitzia Road, Waterkloof Heigh* 0181, Pretoria- South Africa
Tel: (27-12) 347-1047 - Emails: embaparsudofrica@mre.gov.p_v - Web: www.paraguayembassy.co.za



Presidente Cyril Ramaphosa

Matamela Cyril Ramaphosa naci6 el 17 de noviembre de 1952 en Johannesburgo. Su familia se mud6

de Western Native Township a Soweto enL962, donde asisti6 a la escuela primaria Tshilidzi. Complet6

el bachillerato en Mphaphuli High School en Sibasa, Venda, en L97L.

Se matricul6 para estudiar leyes en la Universidad del Norte en L972, donde se involucr6 en politica

estudiantil, se uni6 a la Organizaci6n de Estudiantes Sudafricanos (SASO) y al Black People's

Convenci6n (BPC). Fue detenido en r6gimen de aislamiento durante ll meses enL974 bajo la Secci6n

6 de la Ley de Terrorismo por organizar mltines pro-Frelimo. Fue detenido por segunda vez y retenido
durante seis meses en L976 luego del levantamiento estudiantil de Soweto.

Mientras trabajaba como abogado para una firma de abogados de Johannesburgo, continu6 sus

estudios a trav6s de la Universidad de Sudiifrica (UNISA) obteniendo su titulo de Proc. En 1981. Luego

se uni6 al Consejo de Sindicatos de Sudiifrica (CUSA) como asesor legal.

En 1982, a petici6n del Consejo de Sindicatos de Sudiifrica (CUSA), fund6 el Sindicato Nacional de

Trabajadores Mineros (NUM) con James Motlatsi y El'rjah Barayi, y se convirti6 en el primer Secretario

General del sindicato. Jug6 un papel decisivo en la construcci6n de NUM en el sindicato mds poderoso

de la 6poca, con una membresia que aument6 de 6 000 a 300 000 durante su mandato. Dirigi6 a los

mineros en una de las huelgas mds grandes en la historia de Suddfrica en 1987.

Como Secretario General de NUM, contribuy6 a la creaci6n del Congreso de Sindicatos de Suddfrica
(COSATU), y desempefi6 un papel destacado en el Movimiento Democrdtico de Masas (MDM) cuando

COSATU uni6 fuerzas con el Frente Democrdtico Unido (UDF) contra el apartheid. gobierno. Se

escondi6 en julio de 1985 despu6s de la declaraci6n del estado de emergencia.

Mds tarde fue nombrado presidente del Comit6 de Recepci6n para recibir a los autores de los ensayos

de Rivonia y en enero de 1990 acompaff6 a los presos politicos liberados del CNA a Lusaka, Zambia.

Se desempeff6 como presidente del Comit6 Nacional de Recepci6n, que coordin6 los arreglos para la

liberaci6n de Nelson Mandela y las manifestaciones de bienvenida posteriores en Sud6frica.

Luego de la suspensi6n del ANC, en 1991 fue elegido Secretario General del ANC en su primera

conferencia nacional en mds de 30 affos. Se convirti6 en jefe del equipo de negociaci6n de la ANC en

la Convenci6n para una Suddfrica democriitica (CODESA) y en las posteriores conversaciones

multipa rtidistas.

Tras las primeras elecciones democrdticas de Suddfrica, el27 de abril de 1994, se convirti6 en miembro

del Parlamento y fue elegido Presidente de la Asamblea Constitucional. En esa posici6n, fue
responsable de supervisar la redacci6n de la primera Constituci6n democrdtica de Suddfrica,

internacionalmente aclamada. En 2009, esta contribuci6n fue reconocida con el premio de la Orden

Nacional del Baobab en Plata.

Al finalizar el proceso de redacci6n de la Constituci6n, abandon6 el Parlamento y se desempeff6 como
Secretario General de la ANC para ingresar a los negocios, uni6ndose a New Africa lnvestments
Limited. En 200L, estableci6 el Grupo Shanduka como una sociedad de inversi6n de propiedad de los

negros, creando una cartera diversa de activos listados y no listados.

En2OO4, estableci6 la Fundaci6n Shanduka, centrdndose en la educaci6n y el desarrollo de

empresas. La Fundaci6n, que desde entonces ha cambiado su nombre a Cyril Ramaphosa

comprende la Fundaci6n Adopt-a-School, Black Umbrellas y Cyril Ramaphosa Education T



Es co-presidente de la Junta Asesora de Kagiso Shanduka Trust, que estd en asociacion con el

Departamento de Educaci6n del Estado Libre en un programa para desarrollar escuelas en la provincia.

Obtuvo una amplia experiencia comercial en los directorios de algunas de las compafiias participadas

de Shanduka y otras compaffias.

Fue miembro del Grupo de Liderazgo Global de las Naciones Unidas que asesor6 al Representante

Especial del Secretario General sobre Empresas y Derechos Humanos.

Ha recibido varios premios. Fue galardonado con el premio Olof Palme en octubre de 1987 en

Estocolmo. En octubre de 1991, fue profesor visitante de derecho en la Universidad de Stanford en

los Estados Unidos.

Recibi6 doctorados honorarios de la Universidad de Natal, la Universidad de Port Elizabeth, la

Universidad de Ciudad del Cabo, la Universidad del Norte, la Universidad de Lesotho, la Universidad
de Venda y la Universidad de Massachusetts (EE. UU.). Actualmente es el Canciller de la Universidad
de Mpumalanga.

Fue el primer vicepresidente del Consejo Empresarial del Commonwealth. Fue vicepresidente de la
Global Business Coalition on HIV / AIDS.

El Sr. Ramaphosa fue nombrado, junto con el expresidente finland6s Maarti Ahtisaari, como inspector
de armas en lrlanda del Norte. Tambi6n particip6 en la Comisi6n lnternacional de lntervenci6n y
Soberanla Estatal y en el Panel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Apoyo
lnternacional a la NEPAD.

Fue nombrado Vicepresidente de la Comisi6n Nacional de Planificaci6n en 2010, un organismo creado
para redactar un plan nacional de desarrollo a largo plazo para Suddfrica.

En diciembre de 20L2, fue elegido Vicepresidente de la ANC en la 53e Conferencia Nacional de la ANC

en Mangaung.

Fue nombrado vicepresidente de la Rep0blica de Suddfrica el 25 de mayo de 2014.

En diciembre de 2OL7, fue elegido 13e Presidente de la ANC en la 54a Conferencia Nacional en

Johannesburgo.

El presidente Cyril Ramaphosa asumi6 la presidencia de la Rep(blica de Sudiifrica el jueves 15 de

febrero de 2018 tras la renuncia del presidente Jacob Zuma.

El presidente Cyril Ramaphosa asumi6 la presidencia de la Repriblica de Suddfrica
mayo de 2019.

el sabado 25 de

Fuente: http://www.presidencv.gov.zalprofiles/president-cvri!-ramaphosa%3A-profile



lnauguracion Presidencial 2019

25 de mayo de 2019

Discurso del Presidente Cyril Ramaphosa

Sus Majestades, Reyes y Reinas,

Sus Excelencias, Jefes de Estado y de Gobierno,

Presidente de la SADC y Presidente de Namibia, Dr. Hage Geingob,

Ex Presidente de Suddfrica Sr. Thabo Mbekiy Sra, Mbeki,

Ex Presidente de Suddfrica Sr. Kgalema Motlanthe y Sra. Motlanthe,

Ex Presidente de Suddfrica Sr. De Klerk y Sra. De Klerk,

Todos los ex Jefes de Estado y de Gobierno,

Presidentes de la Uni6n Africana y de la Comisi6n de la Uni6n Africana,

Distinguidos Representantes de los Respectivos Paises y de Organizaciones lnternacionales,
Presidente de la Asamblea Nacional,

Presidente del Consejo Nacional de las Provincias,

Presidente delTribunal Supremo la Rep(blica,

M iembros recientemente elegidos

Premieres del Parlamento, Ministros y Alcaldes,

Miembros del Parlamento,

Lideres de Partidos Politicos,

Lideres Religiosos y Tradiciona les,

Embajadores y Altos Comisionados,

Veteranos de nuestra lucha,

I nvitados d istinguidos,

Compaft eros sudafrica nos,

Me presento ante ustedes luego del hecho de haber jurado ser Presidente de nuestro hermoso pals,

Suddfrica.

Me siento humilde por la confianza que me han otorgado, consciente de los desafios que enfrenta

nuestro pais, pero tambi6n vivo por el hecho de que nuestra gente estd llena de esperanza de un

futuro mejor.
Nos reunimos aquiel dia en que las personas de nuestro continente celebran la unidad de Africa.

Es un dla de amistad, solidaridad y cooperaci6n.

Es un dia en el que reafirmamos nuestro compromiso com(n con un Africa que estd en paz, que es

pr6spera y que promete una mejor existencia para su gente.

Como Sud6frica, nos sentimos honrados y profundamente humildes por la presencia aqui de llderes

de todo el continente africano.

Excele ncias,

Le estamos profundamente agradecidos por haber elegido celebrar el Dia de Africa entre nosotros, lo
que nos ha dado mdsvalora la transformaci6n de Suddfrica de un estado paria a un miembro pleno y

valioso de la familia de naciones africanas.

Tambi6n reconocemos con aprecio a los paises de otros continentes que se han unido a nosotros hoy.

Seguimos eternamente agradecidos a todas las naciones representadas aqui por los sacrificios y las

incansables contribuciones de su pueblo y gobiernos a la liberaci6n de nuestra tierra.
Hoy, reafirmamos nuestra determinaci6n de trabajar con nuestras hermanas y hermanos

continente para hacer realidad la visi6n de la Uni6n Africana de la Agenda 2063.

Para construir el Africa que todos los africanos queremos.



Forjar un drea de libre comercio que se extiende desde Ciudad del Cabo a El Cairo, brindando
recimiento y oportunidades a todos los paises africanos.

Silenciar las armas y dejar reinar la paz y la armonfa.

Hoy declaramos que nuestro progreso como Suddfrica depende, y no puede separarse de, la marcha

hacia adelante de nuestro amado continente Africa.

Estimados invitados, compaff eros sudafricanos,

Han pasado veinticinco affos desde esa gloriosa mafiana en la que Nelson Rolihahla Mandela jur6

como el primer presidente de una Suddfrica democrdtica.
En el transcurso de ese tiempo, nuestra tierra ha conocido las dos estaciones de abundancia y los

tiempos de escasez.

Nuestra gente ha sentido el cdlido abrazo de la libertad.
Se han regocijado ante la afirmaci6n de su humanidad esenciale igualitaria.
Han encontrado refugio y sustento.
Han encontrado oportunidad y prop6sito.

A medida que las ataduras de la opresi6n se han ido, han sentido que sus horizontes se ensanchan y

sus vidas mejoran de muchas maneras.

Pero tambi6n han conocido momentos de duda.

Han sentido la sombra fr(a de un pasado tan cruel e inicuo que a veces ha amenazado con eclipsar el

logro mismo de su libertad ganada con tanto esfuerzo.

A pesar de nuestros esfuerzos mds serios, muchos sudafricanos todavia se acuestan con hambre,
muchos sucumben a enfermedades que pueden tratarse, muchos viven vidas de privaciones

intolerables. Demasiada de nuestra gente no trabaja especialmente la juventud.

En los tiltimos tiempos, nuestra gente ha visto c6mo algunos de aquellos en quienes habian invertido
su confianza se han rendido a la tentaci6n del poder y la riqueza.

Han visto erosionadas algunas de las instituciones de nuestra democracia y despilfarrado de recursos.

Los retos que enfrentamos son reales.

Pero no son insuperables.

Se pueden resolver. Y los vamos a resolver.

Ante todos estos desafios, nuestra gente ha permanecido resuelta, resiliente, inquebrantable en su

deseo de una Sudiifrica mejor.
A trav6s del poder irrefutable de la votaci6n el 8 de mayo, los sudafricanos declararon el comienzo de

una nueva era.

Han elegido la esperanza sobre la desesperanza, han optado por la unidad sobre el conflicto y las

divisiones.

Al dar cumplimiento a su mandato, nos sentimos c6modos al saber que lo que nos une es mucho mds
poderoso y duradero que lo que nos divide.
A pesar de nuestras diferencias, a pesar del pasado de conflicto, divisi6n y amargura, a pesar de la
feroz disputa politica entre 48 partidos politicos en los 0ltimos meses, compartimos las mismas

esperanzas y temores, las mismas ansiedades y aspiraciones.
Todos queremos que nuestros hijos tengan vidas mejores que las nuestras, que tengan un trabajo
digno y gratificante.

Estamos unidos por nuestra determinaci6n de que

serdn visitadas en la gente de esta tierra.
nunca mds las adversidades de nuestro pasado

Este es un momento definitorio para nuestra joven naci6n.
Hoy es la elecci6n de la historia.
Es un momento para nosotros para hacer el futuro que anhelamos.
Es a travds de nuestras acciones ahora que determinaremos nuestro destino.
Los sudafricanos quieren acci6n y no solo palabras y promesas.



Y habrd acci6n.

Es a trav6s de nuestras acciones ahora que daremos forma a la sociedad por la que tantos han luchado

y sacrificado y por la que todos anhelamos.

Todos los sudafricanos anhelan una sociedad definida por la igualdad, por la solidaridad, por una

humanidad compartida.

Anhelan una sociedad en la que nuestro valor est6 determinado por la forma en que valoramos a los

demds.

Es una sociedad guiada por el principio humano fundamental que dice: el hombre es un ser humano.

El hombre es un ser humano.

Todos somos personas en nuestra familia.
El hombre es un ser humano.

Nuestra Constituci6n, la ley bdsica de nuestra tierra, continria guiando nuestro camino incluso en la

hora mds oscura.

Como naci6n, por lo tanto, ya no podemos soportar las graves disparidades de riqueza y oportunidad
que han definido nuestro pasado y que amenazan con poner en peligro nuestro futuro.
Es nuestra voluntad compartida, y nuestra responsabilidad compartida, construir una sociedad que

no conoce privilegios ni desventajas.

Es una sociedad donde los que tienen mucho estdn dispuestos a compartir con los que tienen poco.

Es una sociedad donde cada persona, independientemente de su raza, sexo o circunstancia, puede

experimentar las necesidades fundamentales de una vida digna y digna.

Hoy, declaremos ante los estimados testigos reunidos aquique tal Sudiifrica es posible.

Declaremos nuestra determinaci6n compartida de que terminaremos con la pobreza en Sudiifrica

dentro de una generaci6n.

Declaramos que cuando nos reunamos para celebrar los 50 affos de nuestra libertad, ya no habrd

ninguna persona en esta tierra que no pueda satisfacer sus necesidades bdsicas.

Que no haya niffo que pase hambre.
Todos los niffos de la escuela podrdn leer, y cada persona que quiera trabajar tendrd una oportunidad
razonable de encontrar un empleo.
Al hacer esta declaraci6n audaz, somos conscientes de la profundidad de los desafios que debemos

enfrentar.

Somos conscientes del legado debilitante de nuestro pasado, ni de las muchas dificultades del
presente.

Para lograr la Suddfrica, queremos exigir una hazafia extraordinaria de esfuerzo humano.

El camino por recorrer serii dificil.
Tendremos que utilizar nuestro valor, sabiduria y perseverancia para lograr la Suddfrica que

queremos.

Requerird una ambici6n que sea rara.

Al igual que nuestros antepasados que se reunieron hace muchos afios en un pedazo de veld en

Kliptown para declarar que la gente gobernard, aspiremos a un futuro miis alld de lo probable.

Dejemos que nuestro alcance se extienda miis allS de nuestro alcance.

Que nuestra mirada se extienda mds alld del horizonte.
Permltanos, al embarcarnos en esta nueva era, movilizar cada uno de nuestros recursos y reunir todas
nuestras capacidades para realizar la visi6n de nuestras madres y padres fundadores.
Forjemos un pacto, no solo como negocio y trabajo, no como quienes gobiernan y quienes son
gobernados, sino como ciudadanos y patriotas de esta gran naci6n, Iibres e iguales y resueltos.

Forjemos un pacto para el crecimiento y la oportunidad econ6mica, para tierras prod
comunidades viables, para el conocimiento, para la innovaci6n y para servicios que sean a

accesibles y sostenibles.



Forjemos un pacto para un estado eficiente, capaz y 6tico, un estado libre de corrupci6n, para las

empresas que generan valor social e impulsan el desarrollo humano, para los funcionarios electos y

los funcionarios p0blicos que sirven fielmente a ninguna otra causa que la del p0blico.

Debemos ser una sociedad que valora la excelencia, premia el esfuerzo y el trabajo duro y rechaza la

mediocridad.

Debemos ser una sociedad que valore a sus j6venes mediante la creaci6n de un entorno propicio para

que adquieran habilidades y trabajen de manera productiva para desarrollar nuestro pais.

Celebremos los grandes avances que hemos logrado, que se han demostrado tan claramente en el

Parlamento entrante, para aumentar el protagonismo y la contribucidn de las mujeres en la vida
p0blica.

Trabajemos juntos para cambiar fundamentalmente, y para siempre, las relaciones de poder entre
hombres y mujeres.

Acabemos con el dominio que los hombres reclaman sobre las mujeres, la negaci6n de oportunidades,
el abuso y la violencia, la negligencia y la indiferencia de los derechos iguales de cada persona.

Construyamos una verdadera sociedad no racial, que pertenezca a todos los sudafricanos y en la que
pertenezcan todos los sudafricanos.

Construyamos una sociedad que proteja y valore a aquellos que son vulnerables y que durante mucho
tiempo han sido marginados.

Una sociedad donde la discapacidad no es un impedimento, donde hay tolerancia y donde ninguna
persona es juzgada por su orientaci6n sexual, donde ninguna persona sufre prejuicios debido al color
de su piel, el idioma de su nacimiento o su pais de origen.
Preservemos nuesilos recursos naturales para las generaciones futuras, ya que trabajamos con un

mayor prop6sito para poner fin a la destrucci6n humana de nuestro mundo.
En este Dia de Africa, el dia en que nuestra naci6n entra en una nueva era de esperanza y renovaci6n,
recordamos y celebramos que Africa es el lugar de nacimiento de la humanidad.
Recordamos que hace unos L00.000 affos, un pequefto grupo de algunos de los primeros humanos
pis6 elcontinente.
Con ellos tomaron un sentido de perseverancia y un talento para la innovaci6n que les permiti6 ocupar
progresivamente todos los rincones del mundo.
La humanidad ha logrado mucho durante los milenios intermedios y todo en virtud de los talentos que

evolucionaron en Africa.

Africa estii lista una vez mds para ascender, para asumir su lugar entre las naciones libres e iguales del
mundo. Debemos usar ese talento innovador que se origin6 en Africa para abrazar y usar la cuarta
Revoluci6n lndustrial para desarrollar Africa y crear empleos para los j6venes y empoderar a las

mujeres de nuestro continente.
Africa estil lista para realizar la visi6n de Pixley ka lsaka Seme hace miis de un siglo, cuando dijo:
"El dia m5s brillante se est6 levantando sobre Africa. Parece que ya veo sus cadenas disueltas, sus

llanuras des6rticas rojas con cosechas, su Abisinia y su Zululand los asientos de la ciencia y la religi6n,
reflejando la gloria del sol naciente desde las agujas de sus iglesias y universidades. Su Congo y su

Gambia se blanquearon con el comercio, sus ciudades atestadas enviando el zumbido de los negocios,
y todos sus hijos [e hijas] empleados para promover las victorias de la paz, mds grandes y m6s
permanentes que el botln de la guerra"
Es en este dfa m6s brillante que ahora volvemos nuestros ojos, a una vista rica con los tonos de
esperanza y promesa.

Ustedes, los sudafricanos, han hablado.
Con sus votos ha depositado su confianza y su confianza en los hombres y mujeres que ahora
parte de nuestro sexto Parlamento democriitico.



Estos 490 hombres y mujeres que ha enviado al Parlamento parecen haber escuchado el mismo

llamado que hizo el Sefior a lsaias cuando dijo: "1,A qui6n enviar6 y qui6n ird por nosotros?"
Ya han dicho, envianos. Han dicho Thuma Thina.
Los ha elegido para salvaguardar sus derechos, mejorar sus vidas y construir un pais unido, fuerte y
verdaderamente libre.

Ustedes, el pueblo de Sudiifrica, los han enviado, y me han enviado a mi, como su Presidente.

Habiendo tomado eljuramento del cargo, estoy diciendo que si, Sudiifrica Thuma Mina.
Y hoy prometo aquique les servir6, trabajar6 con ustedes, lado a lado, para construir la Sud6frica que

todos queremos y merecemos.

Una nueva era ha amanecido en nuestro pais.

Un dia mds brillante se estd levantando en Suddfrica y en nuestro amado continente, Africa.
Nkosi Sikelel 'Africa.

Muchas gracias.


