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Ref.: Reunión en DIRCO

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE
SUDÁFzuCA saluda atentamente al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTE-
RIORES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ep ocasión de informar lo
tratado en la reunión celebrada el27 de febrero del 2018, a las 10 heras, en el Departamento
de Relaciones Internacionales y Cooperación, del Encargado de Negocios Ministro Roberto
Recal de con el Director General paraAméricaLatinay el Caribe, Señor Musawenkosi Aphane
y la Señora Anri Swart, Asistente de la Dirección de América Latir para Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay respectivamente a efectos de repasar los temas bilaterales pendientes entre
Paraguay y Sudáfrica.

Previo atratar los temas se intercambiaron las siguientes infor¡naciones:

1. Presentación de Cartas Credenciales de la Embajadora de la República de Sudáfrica, Seño-
ra Phumelele Gwala:

El Director Musa, informó que la Sra. Gwala, recibirápróximamente lBs correspondientes Car-
tas Credenciales, para su posterior presentación ante las autoridades nacionales de la Repú-
blica del Paruguay, como nueva Embajadora de la República de Sudáfrica. Estiman que para
marzo del corriente año, estaría solicitando audiencia con autoridades nacionales del Paraguay
para frjar fecha de su correspondiente acreditación. El 3 0 de octubre del 20 I 8, la citada Emba-
jadora rcalizó una visita protocolar al Encargado de Negocios a.i. Ministro Roberto Recalde en
la sede de la Embajada del Paraguay en Sudáfrica. §ota EP/SA/14I,392 del25.10.2018).

2. Pedido de apoyo a Candidatura del Paraguay en la OACI:

Se presentó la nota de pedido de apoyo de Sudáfrica al Gobierno de la República del Para-guay
en su candidatura por la Parte 3 al Consejo de la Organización de Aviapión Civil Interna-cional
(OACD para el periodo 2019 -2022, en las elecciones a celebrarse en gl marco de la 40o sesión
de laAsamblea de la OACI, en octubre de2019, en Canadá.

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Asunción - Paraguay
c.c. Dirección General de Política Bilateral

Dirección General de Política Multilateral
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3. Elecciones Generales de Sudáfrica:

Debido a que el próximo 8 de mayo del 2018 se realizaúmlas Elecciones Generales de Su-
dáfuica,los funcionarios del DIRCO estarán abocados a apoyff a los organismos nacionales
responsables de las elecciones que también deberán realizarse en todas las Embajadas de Su-
dáfuicaen el exterior, por 1o que, se acordó realizau" una nueva reunión parutratar las cuestiones
bilaterales en el segundo semestre del 2019. Por ello, una eventual reunión de alto nivel entre
autoridades paraguayas y sudafricanas, tal como se había conversado en reuniones anteriores,
se podría fijar recién apartb de julio a diciembre del 2019.

4. Intercambio de informaciones sobre posturas de Paraguay y Sudáfrica respecto a Vene-
zuela:

Ante consulta formulada por el Director de DIRCO, Sr. Musa, el Encargado de Negocios reiteró
la postura del Paraguay que fuera presentada a DIRCO por los Representantes de los países
miembros del Grupo de Lima, en setiembre del2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, respecto ala aprobación de la Resolución para permitir el ingreso de la
ayuda humanitaria a Venezuela. Se ha informado que el Paraguay, tras el inicio del término
presidencial del Sr. Nicolas Maduro, el 10 de enero del20l9, no ha reconocido a ese gobierno,
rompiendo de inmediato sus relaciones diplomáticas con el gobiemo de Venezuela. Se ha in-
formado que participa de iniciativas encaminadas a la restauración de la democracia en ese
país.

Por su parte, el Director Musa, indicó que Sudáfrica, reconoce al Gobierno de Nicolas Maduro
y que en ocasión de la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde se trató
la cuestión venezolana, Sudáfrica presentó sus argumentos al respecto. Se acompaña la postura
de Sudáfricaapafiir del28 de febrero del2019.

Posteriormente se ha pasado a revisar cada uno de los temas pendientes de la Agenda
Bilateral, que se acompaña en adjunto.

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES las se-
guridades de su consideración más distinguida.

Pretoria, ll demarzo de20l9
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Agenda bilateral Paraguav - Sudáfrica

Pretoria, lL de marzo de 2019

L. Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República del Paraguay y el Departamento de Relaciones tnternacionales y de
Cooperación de la República de Sudáfrica:

lnicio de la gestión en el año 20L7. El Departamento de Relaciones lnternacionales y de

Cooperación de la República de Sudáfrica informó el 5 de abril del 2018, mediante nota
17/tl4lPRYl}l /0405/20.18, la aprobación ministerial del Memorándum de Entendimiento sobre
Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay y el
Departamento de Relaciones lnternacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica cuya

firma deberá ser acordado por la vía diplomática. Proceso finalizado.

Obs: Se podrá iniciar gestiones para la firma de este MoU y celebrar la Frimera Reunión en el mes
de octubre 2019 en Sudáfrica u otra sede.

2. Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos entre el Gobierno de Ia República de Sudáfrica y el
Gobierno de la República del Paraguay.
En Durban, Sudáfrica, en el año 2013, las delegaciones de las Autpridades Aeronáuticas de
Paraguay y Sudáfrica suscribieron una "Carta de Entendimiento" y aco¡daron inicialar el texto de

un borrador de "Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos". En marzo 2018, se sometió a

consideración de las autoridades sudafricanas una propuesta de redacgión en materia tributaria,
recibida de parte de las autoridades del Paraguay. En negociación.
Obs: Se espera respuesta por parte de la Autoridad Aeronáutica de Su{áfrica.

Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones ltrxteriores de la República
del Paraguay y el Departamento de Relaciones lnternacionales y Cogperación de !a República
de Sudáfrica en materia de formación para diplomáticos.
Se encuentra en proceso de estudio por parte del Departamento de Relaciones lnternacionales y
Cooperación de la República de Sudáfrica esta propuesta que fue presentado el 7 de marzo del
2018.

Obs: Esta pendiente de respuesta a la nota EP/SA/UN'126/20L8 que se acompaña, a efectos de
adelantar la firma del MoU entre Academias.

Memorándum de Entendimiento en Deportes y Recreación entre el gobierno de la República
de! Paraguay y el gobierno de la República de Sudáfrica.
En setiembre del 2017, se reiteró al Departamento de Relaciones lnternacionales y Cooperación
de la República de Sudáfrica el interés del Paraguay en suscribir este Memorándum que se había
iniciado en el año 2013. se ha recibido información en febrero del 2019, que esta propuesta está
a consideración del Departamento de Deportes y Recreación de Sudáfrica y se le da seguimiento
por parte de DIRCO.

Obs: Se espera respuesta del Departamento de Deportes y Recreación.

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros internacionales.
Se presentó el27 de febrero del 2019, al DEPARTAMENTO DE RELACTONES TNTERNACTONALESy

COOPERACIÓru - olRCO, el pedido de apoyo a la candidatura de la República del Paraguay por la
Parte 3 al Consejo de la Organización de Aviación Civil lnternacional (OnCt¡ para el periodo 2019

-2022, en las elecciones a celebrarse en el marco de la 40" sesión de lg Asamblea de la
octubre de 2019, en Montreal, canadá. Nota EP/SA/3/N"053/2019 del 27.oz.zoLg.

3.

4.

5.



7.

Oferta en mater¡a de cooperación bilateral.
La Embajada del Paraguay en Sudáfrica transmitió a DIRCO un catálogo que recopila una lista de

los programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las lnstituciones Nacionales
paraguayas con el objeto de promover el trabajo conjunto y fortalecer los lazos de cooperación
entre la República de Sudáfrica y la República del Paraguay.

Obs.: Sería altamente conveniente presentar un proyecto de cooperación en materia agrícola-
ganadera, tema este que, en ocasión del saludo protocolar por el "Dia del África", el pasado 25 de

mayo del 2018, el Presidente de la República de Sudáfrica, Sr. Ciryl Ramaphosa, se ha mostrado
muy interesado en conocer mayores detalles respecto al estado de desarrollo que tiene el sector
ganadero del Paraguay.

MoU en materia económica y comercial.
Propuesta presentada a DIRCO para su presentación al Departamento de Comercio lnternacional
de Sudáfrica - DRl, en espera de definición por parte de ambos Departamentos sudafrícanos. Este

Memorándum propíciará el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre Paraguay
y Sudáfrica.

Obs: Se espera respuesta del Departamento de Comercio lnternacional- DTI de Sudáfrica.

0000000000000000000
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EP/SAIIN" 126/2018
Ref.: MoU entre Academias Diplomáticas Paraguay - Sudáfrica

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA
REPÚBLICA DE SUDÁTRICA saluda atentamente aI Honorable MINT§TERIO DE
RELACIONES EXTERIORE§ VICEMINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORE§ _ DIRECCTÓN GENERAL DE POLÍTICA BILATERAL CN OCASióN dC

hacer referencia a la nora VMRE/DGPB/DAAO II/No02l/2018 de fesha 15 de marzo de
2018.

Al respecto se informa psra conocimiento y fines pertinentes que el proyecto de
Memorándum de Entendimiento en el campo de formación diplomática ha sido
presentado al Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación mediante
nota EP/SA/3No. 0072018 el pasado 27 de Í:rrnm del actual. Se acompaña copia de la
nota.

En la fecha" se ha recibido coosultas del Departamento de Relaciones
Internacionales y Cooperación rcspecto a este tema, que se transcribe para posibilitar
una pronta rffpuesta, que señala cuarito sigue:

"Ttas conzultas con nuesta Sección de Formación Diplomática nos gustarla
tener más claridad sobre lo siguiente":

a) ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Paragrray
proporciona algún cuso diplomático en inglés?

b) ¿Qué oúo pafs en la región ha recibido capacitación en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Paraguay?

c) ¿El Ministerio proporciona capacitación especializad4 por ejemplo:
negociacions comeñciales, mantenimiento de la paA etc? .

La Embajada de Ia República del Paraguay en la Repriblica de Sudáfrica hace
propicia la opornrnidad para reiterar al Honorable Minisrcrio de Relaciones Exterio¡e§ -
Viceministerio de Relaciones Exteriores - Direeción General de Polltica Bilarcrd las
seguridades de su consideracién más distinguida.

9 de abril de 2018

AI
Ministerio de Relaciones Exteriores
Viceministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Politica Bilateral
Asunción- Paraguay

189 Stelttzta Road, Wqurkloaf Heighs Ol8l, pretorla- South Africa
Tel: (27-lZ) 347-1047 - Emails: embaponudqfrica@mre.gov.W - Web: @



Sudáfrica reafirma su apoyo al diálogo político inclusivo en Venezuela

en e! Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el jueves 28 de febrero de 2019, sobre dos resoluciones

divergentes sobre la situación en Venezuela presentadas por los Estados Unidos de América (EE. UU.)

y la Federación Rusa.

Esto fue lamentable, ya que Sudáfrica cree que el Consejo de Seguridad debe unificarse en su enfoque
para apoyar al pueblo de Venezuela en la búsqueda de una solución a la crisis. Como miembros del

Consejo de Seguridad, deberíamos hablar con una sola voz para ayudar al pueblo venezolano a

sobrellevar los desafíos humanitarios que enfrentan debido a las dificultades políticas y económicas

de su país.

Sudáfrica reiteró su opinión de que el diálogo político inclusivo es necesario para resolver la crisis
política en Venezuela y expresó su preocupación por la grave situación hur4anitaria en el país. En este

sentido, Sudáfrica apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas para brindar a¡istencia humanitaria para

aliviar las dificultades que experimenta el pueblo de Venezuela.

Sudáfrica también hizo hincapié en que una resolución del Consejo sobre la situación en Venezuela

debería facílitar la provisión de asistencia internacional basada en los principios de humanidad,
neutralidad, imparcialidad y en una evaluación exhaustiva y precisa de las necesidades. Por lo tanto,
la provisión de ayuda debe ser despolitizada y satisfacer las necesidades dol pueblo venezolano.

Después de considerar ambas resoluciones, Sudáfrica no pudo apoyar la resolución de los Estados

Unidos, ya que reflejaba un serio sesgo y parcialidad que va en contra de lB Constitución y la política

exterior de Sudáfrica, asícomo la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas.

Hay tres elementos en la resolución de los Estados Unidos que son antitéticos a los principios y valores
que sustentan la administración democrática de Sudáfrica y su política extorior.

En primer lugar, la resolución se refiere a la autoridad de la Asamblea Nacional de Venezuela para

liberar a los presos políticos y otorgar amnistía. Sudáfrica considera que esto equivale a que la

Asamblea Nacional usurpe la autoridad del Ejecutivo. Esto viola el principio de la separación de

poderes sobre la cual se basa la Constitución de Sudáfrica. Por lo tanto, Sudáfrica no pudo apoyar, a
nivel internacional, la viqlación de este principio universal, sacrosanto e inviolable que subyace a la
gobernanza del estado moderno.

En segundo lugar, Sudáfrica no pudo apoyar una referencia en la resolución de los Estados Unidos que

expresara su profunda preocupación por el hecho de que las elecciones presidenciales del 20 de mayo
de 2018 en Venezuela no fueron libres nijustas. El presidente Nicolás Maduro fue reelegido por un

amplio margen, obteniendo más de 5,8 millones de votos según elConsejo Nacional Electoral (CNE).

Sudáfrica respeta la autoridad de la CNE como el cuerpo constitucional mandado que se encarga de
la gestión del proceso electoral en Venezuela. Este cuerpo declaró ganador al presidente Maduro y
esto debe ser respetado. Esta es la base sobre la cual el presidente Maduro goza de legitimidad y
reconocimiento internacional.

En tercer lugar, la resolución de los Estados Unidos es parcial, ya que destaca la ¡mportancia de
garantizar solo la seguridad de los miembros de la Asamblea Nacional y los miembros de la oposición
política. Una resolución de la ONU no puede hacer hincapié en la seguridad de un determinado
a la exclusión de otros. Como organismo imparcial, la ONU debe insistir en la seguridad de
venezolanos.



Sin embargo, la resolución rusa fue una reafirmación de los principios de la Carta de las Naciones

Unidas sobre los arreglos pacíficos de las controversias internacionales, así como los principios de

humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia para la prestación de asistencia humanitaria.
Sobre esta base, Sudáfrica votó a favor de la resolucíón rusa.

Sudáfrica alienta que cualquier acción adicional del Consejo de Seguridad se guíe por el proceso

genuino para mantener la paz y la seguridad internacionales y promover la unidad de propósito en

este sentido.

Pretoria, 28.02.2019


