
trlinistcrio clc

RELACIONES
EXTERIORES

,W@Vttzrzt/rttztzi,rh/a'dt/r7rr7rr.9/A.;',rrr//rfbt-/rF7a/

GOBIERNO
NACIONAL

'6)/*'qr/i'/tr,.@/rrr//rt,r/Zl)"yr,y
.('/)r*trit Olrt/, /rril

I
T

EP/SA/1AI'3t212019

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, a primeras horas de este lunes 9 de setiembre, se reahzo
una reuni6n convocada por la Ministra del Departarnento de Relaciones Internacionales y
Cooperaci6n - DIRCO, Dra. Naledi Pandor con los integrantes del Cuerpo Diplom6tico acre-
ditado ante el Gobierno de Sud6frica.

El motivo de esta convocatoria fue la de informar y aclarur sobre las recientes acciones
violentas sucedidas en Sud6frica, indicando que tanto el presidente Cyril Ramaphosa y el Go-
bierno han condenado en los t6rminos m6s endrgicos un resurgimiento de la violencia priblica
que se desarrolla desde hace unas semanas en ciudades sudafricanas. Ratific6 la Ministra que

el gobierno no permitird que la ilegalidad y la violencia espor6dicas perturben la seguridad y
los medios de vida de millones de sudafricanos y la mayorfa de los extranjeros que habitan
Sud6frica y que respetan la ley y tienen el derecho de vivir y trabajar enpaz.

Seiial6 la firme convicci6n del Gobierno sudafricano de que la violencia surgida no se

trata de cuestiones xenof6bicas, como se pretende difundir por las redes sociales, sino que se

trata de cuestiones delictivas comunes, violencia, robos, saqueos, y asi lo definen las fuerzas
de seguridad pirblicas. Aclar6 que el Gobierno sudafricano trabajay coopera con los gobiernos
de la regi6n con el firme objetivo de restaurar la tranquilidad en toda la poblacion y evitar que
se generen reacciones violentas en contra los sudafricanos que se encuentran residiendo en

otros paises de la regi6n.

Seflal6 la Ministra que ha notado con preocupaci6n los informes falsos de los medios
de prensa que alegan que varios Jefes de Estado y de Gobierno han decidido no asistir al evento
del Foro Econ6mico Mundial en Africa (WEF) qlre se llev6 a cabo en Ciudad del Cabo del 4
al 6 de setiembre como resultado de actos p[rblicos de violencia presenciada principalmente en
la provincia de Gauteng. No hay ninguna verdad en los informes de que los tres Jefes de Estado
hayan cancelado sus visitas debido a los ataques contra migrantes africanos sino por compro-
misos previamente asumidos, tal como se ha recibido de parte de los mismos.

A1 Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Direcci6n General de Politica Bilateral
Asunci6n - Paragualz
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Finalmente, seflal6 que "sud6frica es Llna sociedad multicultural que promueve la in-
teracci6n entre personas de diferentes origenes, indicando que la Constituci6n sudafricana pro-
tege los derechos de todas las personas que viven en el pais, sudafi'icanos y extranjeros por
igual. Sud6frica reconoce que su futuro est6 inextricablemente vinculado al del resto del conti-
nente africano. Es por lo que Sud6frica desempeffa un papel de hderazgo en los esfuerzos re-
gionales y continentales destinados a lograr la estabilidad politica, la paz y la seguridad, asf
como el desarrollo econ6mico".

Al finalizar su exposici6n la Ministra ofreci6 la palabra a los Embajadores que desearen
comentar los hechos de violencia, ala que accedieron algunos, en sll mayoria de paises cuyos
nacionales se encuentran afectados directamente a esta situaci6n de violencia, tales como Ni-
geria, Zambia, Paquistdn, Uganda, Zimbawe y otros a los que se sumaron algunos delegados
de otras regiones que seflalaroll su apoyo a que Sud6frica pueda lograr en el menor tiempo
tranquilidad y pacificar los 6nimos de aquellas poblaciones que se vieron agredidas en las flti-
mas sefflanas.

Particip6 de esta reuni6n el Encargado de Negocios a.i de la Embaiada del Paraguay en

Sud6frica, Ministro Roberto Recalde.

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 Bilateral las seguridades de su consideraci6n m6s distinguida.

Pretoria, 9 de setiembre de 2019
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