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Ref.: Apertura de la Embajada de Guatemala en Sudáfrica

La Embajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica presenta sus
atentos saludos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Relacio-
nes Exteriores - Dirección General de Política Bilateral en ocasión de informar sobre la cere-
monia de apertura e inauguración de la nueva sede de la Embajada de la República de Guate-
mala en Sudáfrica, realizado en la noche del2l de los corrientes.

Dicho evento contó con la presencia de la Ministra de Relaciones Exteriores de la Re-
pública de Guatemala, S.E. Embajadora Sandra Erica Jovel Polanco, quien estuvo acompa-
ñada del recientemente acreditado Embajador Erick Estuardo Escobedo Ayalay por delegados
de la Cancillería guatemalteca quienes se desplazaron hasta Pretoria especialmente para este
evento.

En el discurso inaugural pronunciado por la Ministra de Relaciones Exteriores men-
cionó el rol importante de Sudáfrica en los procesos de integración económica y comercial en
el área subsahariana, en el grupo de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), su
liderazgo en la Unión Africana y que la política exterior guatemalteca propugna una mayor
apertura y participación internacional, por 1o que se ha tomado decisiones de abrir nuevas sedes
de Embajadas en países como Sudáfrica, Paraguay, entre otros. En el continente africano Gua-
temala cuenta con Embajadas en Egipto y Marruecos y a partir de la fecha, en Sudáfrica.

Posteriormente, en ocasión de los saludos protocolares la Canciller de Guatemala San-
dra Jovel comentó al Encargado de Negocios de la Embajada del Paraguay en Sudáfrica, el
Ministro Roberto Recalde, que estarían dando apertura a la Embajada de Guatemala en Asun-
ción, el próximo 6 de noviembre del2019.

En representación de la Ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de la
República de Sudáfrica, S.E. Naledi Pandor, participó de este evento el Director General para
América Latinay el Caribe, el Embajador Mzolisa Bona, con quien el pasado 3 de octubré del
2019 se ha desarrollado la Segunda Reunión del año de esta Representación para avanzar enla
Agenda Bilateral de Paraguay - Sudáfrica. En esta oportunidad, el Embajador Bona, ha confir-
mado al Encargado de Negocios de Paraguay que, tanto el Presidente de Sudáfrica, Sr. Cyril
Ramaphosa y la Canciller Naledi Pandor, estarían participando de la Cumbre de los países del
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que se realizará los días 13 y 14 de noviembre
del2019 en Brasilia, Brasil.

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
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En la Nota EP/SA/I/It{'33812019 se había informado sobre la eventual posibilidad de
encuentros bilaterales de Cancilleres de Paraguay y Sudáfrica en el marco de determinados
foros internacionales a celebrarse próximamente, en cuya ocasión se podría suscribir el MoU
sobre Consultas Políticas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores del Paraguay y el De-
partamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica.

La Embajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica hace propicia
la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio
de Relaciones Exteriores - Dirección General de Política Bilateral las seguridades de su consi-
deración más distinguida. 
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