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Ref.: Prirner Foro y Cumbre Econ6mica Rusia - Africa

La Ernbajada de la Repfiblica del Paraguay en la Repfrblica de Sud6frica presenta sus atentos
saludos al Honorable Ministerio de Relaciorres Exteriores - Viceministerio de Relaciones Exteriores en
ocasi6n de infonnar sobre el "Prirner Foro y Cumbre Econ6rnica Rusia - Africa" celebrado en Sochi,
Federaci6n de Rusia, el pasado 23 al25 de octubre deI 2019.

"Rusia estS decidida a expandir su presencia en Africa", conforme lo seiial6 el presidente Vla-
dimir Putin en la apeftura del Prirner Foro y Cumbre Econ6mica Rusia-Africa. Rusia ofreci6 asistencia
para el desarrollo de Afi'ica citando una cornbinaci6n de alivio de la deuda de 20 rnil millones de d6lares
alnericanos, preferencias comerciales, ayuda en la lucha contra enfennedades infecciosas como el 6bola,
la producci6n de energia, principahnente en cooperaci6n nuclear, minero y educativo. El comprorniso
de Rusia con el continente africano se suma al apoyo de 60 mil millones de d6lares americanos que su
horn6logo chino Xi Jinping ofreci6 en las cumbres equivalentes entre China y Africa.

Rusia se present6 en esta Cumbre como Lur retorno a Africa despu6s de una larga ausencia
relativa luego del colapso de la Uni6n Sovidtica en 1991. En la era sovi6tica, Rusia brind6 a muchos
paises africanos, incluida SudSfrica, un impoftante apoyo militar, financiero y polftico en la lucha contra
el colonialismo y el apartheid. El Presidente Putin, buscando recuperar el terreno perdido en las rela-
ciones de Rusia con Africa, est5 estableciendo relaciones a nivel de curnbres con muchos otros pafses
y regiones, incluidos China, la Uni6n Europea, Jap6n, Turquia, India y Corea del Sur.

Alrededor de 40 jefes de estado y de gobierno africanos y 2.000 elnpresas, entre ellas varias de
Sud5fi'ica, asistieron a este Primer Foro. En este Foro Econ6mico se mostr6 las oportunidades econ6-
micas que Rusia ofrece al continente africano donde se infonn6 "los planes de cooperaci6n a nivel
estatal, al igual que las compaiiias energ6ticas rusas Gazprom, Rosneft y Lukoil, que se encuentran
implementando proyectos de petr6leo y gas en Afi'ica.

Alrosa desarrolla dep6sitos de diamantes, Yandex estS representada en los mercados de varios
paises y ayudaa los estados africanos a resolver problemas de seguridad de la informaci6n y desarrollar
una economia digital. Rosatom est6 lista para ofrecer a los socios africanos la creaci6n de una industria
nuclear, llave en mano, asi como la construcci6n de centros de investigaci6n basados en reactores mul-
tiprop6sito" conforme la publicaci6n de prensa desde Rusia. Este pais ya est6 construyendo una planta
de energia nuclear de 4.800 MW con Egipto, estii trabajando en cooperaci6n nuclear con otros paises
como Zambia y est6 firmando acuerdos de cooperaci6n con otros paises como Etiopia y Ruanda. Los
acuerdos nucleares de Rusia con Etiopia y Ruanda est6n siendo interpretados como indicativos de que
Rusia definitivamente construir6 plantas de energia nuclear en esos paises, pero fuentes de la industria
dijeron que esas decisiones no se habian finalizado. Se inform6 sobre la construcci6n de una zona in-
dustrial rusa en Egipto que estaba a punto de concluir, en la zona econ6mica del Canal de Suez, donde
las compafiias de Rusia podr6n localizar sus instalaciones de producci6n. Se planea que unas 20 empre-
sas rusas se conecten pr6ximamente a este trabajo.

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
Vicerninisterio de Relaciones Exteriores
Asunci6n - Paragua),
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Putin enumer6 la asistencia para el desarrollo que Rusia estaba ofreciendo al Africa, como pre-
ferencias cornerciales, cooperaci6n dentro de las estructuras internacionales, colno en el Programa Mun-
dial de Alirnentos de la FAO, laOrganizaci6n Internacional de Defensa Civil, la Organizaci6n Mundial
de la Salud y el apoyo para aliviar la carga de la deuda de los paises africanos. El comercio ruso-africano
se habfa duplicado para superar los 20 rnil millones de d6lares americanos, aunqLle el potencial es mucho
mayor. I .l nil millones de este total, o el 400/o, es solo con Egipto.

Reuni6n bilateral Rusia - Sud6fi'ica: El presidente de Sud6frica Sr. Cyril Ramaphosa, encabezo
la delegaci6rt sudafricana a esta primera cumbre Rusia-Africa cuyo terna principal se centr6 en 6reas
clave de cooperaci6n entre Rusia y los paises africanos. Los debates se eumarcaron en tres pilares te-
m6ticos: Forjar vinculos econ6micos, Crear proyectos conjuntos y Colaborar en el sector humanitario
y social. Esta Cumbre pretende contribuir al objetivo general de abordar las aspiraciones de los paises
africanos como se resume en la Agenda2063. Como proyecto de desarrollo continental, la Agenda 2063
busca la diversificaci6n econ6mica y el crecimiento para erradicar la pobreza, el desempleo y la de-
sigualdad.

La participaci6n de Sud5frica en esta cumbre inaugural, conforrne informaciones del gobierno
sudafi'icano, est6 en lfnea con el pilar de la Politica Exterior de alentar la Cooperaci6n Norte-Sur en
varios campos t6cnicos, asi como promover el desarrollo econ6mico. Las relaciones bilaterales entre la
Rep[rblica de Sud6frica y la Federaci6n de Rusia est6n alcanzando niveles 6ptirnos y contin[ran cre-
ciendo con fuerza, segirn la informaci6n recibida. EI 28 de febrero de 1992 se establecieron relaciones
diplorn6ticas entre Sud6frica y la Federaci6n de Rusia. Rusia es un socio estrat6gico para Sud6frica en
t6nninos del Acuerdo de asociaci6n estrat6gica integral que se firrn6 en eThekwini en el 201 3. La cum-
bre de Sochi estuvo precedida por Lln Foro Empresarial Rusia-Africa del que participaron empresas del
sector privado ruso y africano.

En una reuni6n bilateral de los Presidentes Putin con Ramaphosa, se publicaron que Rusia y
Sud6frica estaban trabajando juntos en particular en la exploraci6n de reservas minerales, energia, desa-
rrollo industrial, transporte, agricultr.rra y asistencia humanitaria. El cornercio bidireccional con SA cre-
ci6 urr 28,50/o en 2018, llegando a mil rnillones de d6lares, que, al igual que el comercio general de
Rusia con Africa, debe incrernentarse. Se espera, collforme lo seiialado por estos mandatarios que esta
reuni6n irnpulse las relaciones ecou6micas entre los dos paises. En otros temas, Rusia y SA cooperan
en foros internacionales tales como el Conse.jo de Seguridad de la ONU, donde Rusia es un miembro
permanente y SA actualmente un miernbro l1o permanente para 2019 y 2020. Se seiial6 que el Acuerdo
de Libre Comercio Continental Africano est6 a punto de entrar en vigencia y ofrece una gran oportuni-
dad, tanto para los pafses africanos como para Rusia para expandir las actividades econ6micas en Africa.

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repriblica de Sud6frica hace propicia la opor-
tunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Relaciones
Exteriores las seguridades de su consideraci6n m6s distin

28 de octubre de 2019
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