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Ref.: Postura de Sudáfrica sobre Venezuela

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA saluda atentamente aI Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en ocasión de informar la pos-
tura del Gobierno de Sudáfrica sobre la situación política en Venezuela.

En base a comunicados oficiales de la Presidencia de Sudáfrica, el presidente Sr. Cyril
Ramaphosa felicitó al presidente de Venezuela, Sr. Nicolás Maduro, el pasado 10 de enero de
2079,luego de asumir para un segundo mandato presidencial, indicándose que el Consejo Na-
cional Electoral de Venezuelahabiaanunciado el resultado de la elección que tuvo lugar el 23
de mayo de2018, de conformidad con las leyes nacionales de Venezuela.

Posteriormente, el pasado 26 de enero del 2019, se circuló por medios oficiales la De-
claración del Embajador Jerry Matjila, Representante Permanente de Sudáfrica ante las Nacio-
nes Unidas durante la reunión que ese día celebró el Consejo de Seguridad de la ONU sobre
Venezuela.

En dicha declaración, el Representante Matjila señaló que "Venezuela celebró sus elec-
ciones presidenciales el 20 de mayo de 2018, sobre labase de las leyes nacionales que rigen
dichas elecciones. Estas elecciones se llevaron a cabo de conformidad con el Acuerdo de Ga-
rantías Electorales firmado por todos los partidos políticos poco antes de las elecciones. Las
mismas fueron supervisadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Fue sobre esa
base que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, felicitó al presidente Maduro luego de
su toma de posesión para un segundo mandato como presidente de Venezuela".

Siguiendo la declaración del Representante de Sudáfrica en el Consejo de Seguridad de
las NNUU se menciona lo siguiente: oofJn principio fundamental de la democracia constitucio-
nal de Sudáfrica, que consideramos muy importante, es el respeto al estado de derecho. Por lo
tanto, estamos profundamente preocupados por lo que es un claro intento, en Venezuela, por
eludir los mecanismos legales constitucionales del país que gobiernan sus elecciones. Cualquier
queja o disputa debe resolverse de manera pacíficaa través de los mecanismos y procesos ade-
cuados previstos en la constitución de Venezuela y sus leyes electorales, sin influencia externa.
Por 1o tanto, Sudáfrica pide a todas las partes que participen en un proceso de diálogo nacional
pata gararÍizar la unidad y la reconciliación, y parapromover una solución política a la situa-
ción"
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Mencionó también sobre "la situación humanitari z enYenezuela y la migración resul-
tante que ha tenido lugar. Finalmente, Sudáfrica está firmenente en contra de cualquier intento
de cambio de gobierno indebido o inconstitucional en Venezuela".
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