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Ref.: Informe de la Apertura del Parlamento de Sudáfrica

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA saluda atentamente al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en ocasión de informar sobre
la "Apertura del Parlamento de la República de Sudáfrica del airo 2019".

La Ceremonia denominada el "Estado de la Nación2019" (SONA 2019) como estaba
programado, se realizó en la sede del Parlamento sudafricano, en Ciudad del Cabo, el 7 de
febrero de 2019 a las 19 hs. El tema del evento fue la presentación por parte del Presidente de
Sudáfrica, Sr. Ciryl Ramaphosa, de un seguimiento de los compromisos asumidos en el SONA
2018 y presentar las acciones del ejecutivo para el presente año2019.

El discurso del Presidente sobre el Estado de la Nación se menciona en términos de la
Sección 42 de la Constitución de 1a República de Sudáfrica. Se lleva a cabo en una sesión
conjunta de las dos Cámaras del Parlamento y es una de las raras ocasiones que reúne a Repre-
sentantes de los tres poderes del Estado, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, bajo un mismo
techo. El discurso realizado se acompaña "in extenso" en formato electrónico, traducido en esta
Representación.

El discurso le brindó al Presidente la oportunidad de hablar a la nación sobre el estado
general de Sudáfrica, reflexionar sobre una amplia gama de asuntos políticos, económicos y
sociales dentro de los contextos nacionales y globales, para rendir cuentas a la nación sobre el
trabajo rcalizado por el gobierno y establecer el programa de acción para el presente año. Esta
presentación sobre el Estado de la Nación es la última para el actual periodo de mandato del
Parlamento. El Quinto Parlamento concluirá sus funciones dentro de unos meses. A medida
que la nación sudafricana se prepara para las elecciones nacionales y provinciales, que coinci-
den con el 25 aniversario de la Sudáfrica democrática, el Parlamento sudafricano también ren-
dirá cuentas a la nación, a través del InformeLegacy, sobre cómo ha desempeñado sus funcio-
nes constitucionales en los últimos 5 años. Las dos Cámaras del Parlamento se reunirán de
nuevo conjuntamente para examinar y debatir el discurso del Presidente durante dos días, los
días 12 y 13 de febrero. Este proceso brinda a todos los representantes de la oportunidad de
interrogar el contenido del discurso del Estado de la Nación. El Presidente responderá poste-
riormente en un debate el próximo 14 de febrero.

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Asunción - Paragua),
c.c. Dirección General de Política Bilateral
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Cinco tareas urgentes para el gobierno fueron las anunciadas por el Presidente: Acelerar
el crecimiento económico inclusivo y crear empleos; Mejorar el sistema educativo y desarrollar
las habilidades que se necesitan; Mejorar las condiciones de vida de todos los sudafricanos,
especialmente de los pobres; Intensificar la lucha contra la corrupción y la denominada captura
del Estado y la necesidad de fortalecer la capacidad del estado para atender las necesidades de

las personas.

Este formal acto, se realiza cada año en el mes de febrero e incluye diversos actos ofi-
ciales a las que participan, además de las autoridades de los tres poderes del Estado Sudafri-
cano, invitan a las Misiones Extranjeras acreditadas ante el Gobierno. En Representación de la
Embajada del Paraguay en Sudáfrica participó del evento el Encargado de Negocios a.i. Minis-
tro Roberlo Recalde.

Al día siguiente, 8 de febrero del 2019, se realizó la reunión organizada especialmente
para el Cuerpo Diplomático acreditado en Sudáfrica, por parte del Primer Ministro en funciones
del Gobierno de la Provincia del Cabo Occidental, Alan Winde, quien se dirigió al Cuerpo
diplomático en el "Brunch diplomático anual", Que tuvo lugar en Leeuwenhof, Ciudad del
Cabo. El brunch brindó al Cuerpo Diplomático, responsable de la gestión de las relaciones
entre Sudáfrica y sus respectivos países, la oportunidad de colaborar con el Gobierno del Cabo
Occidental sobre el futuro de la región. Más de 150 diplomáticos, entre los que se encontraban
embajadores, cónsules generales y altos comisionados de países extranjeros, así como miem-
bros del Gabinete de Gobierno de Cabo Occidental y de1 Comité Mayoral de la Ciudad de
Ciudad del Cabo (MAYCO), estuvieron presentes en el almuerzo.

Parliciparon de este evento el Encargado de Negocios a.i. del Paraguay en Sudáfrica,
Ministro Roberto Recalde, acompañado por la Cónsul Honoraria del Paraguay en Ciudad del
Cabo, Sra. Mirella Krüger.

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA, hace propicia Ia oportuni dadparareiterar al Honorable MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES _ VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES las se-
guridades de su consideración más distinguida.

Pretoria, 1 1 de febrero de 2019
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