
CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, 7 de agosto de 2017

Señor Presidente

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E y por su intermedio a los
demás miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, a los efectos de presentar el
Proyecto de Declaración "POR EL CUAL SE RECONOCEAL EMBAJADOR DEL
ESTADODEISRAELEN PARAGUAY,DON PELEGPABLOLEWIPORSUSAÑOS DE
DEDICACiÓNENLASRELACIONESDIPLOMÁTICASCONNUESTROPAís",

Señor Presidente las relaciones diplomáticas de Paraguay con Israel
fueron fortalecidas gracias a la gestión realizada por el Embajador Lewi, que
hicieron posible la firma de acuerdos para promover las inversiones lsraelfes en
Paraguay, en cuanto a Infraestructura, Tecnología y no quedarse solamente en
el nivel de comprar y vender comodities, sino que estas relaciones comerciales
ayuden al desarrollo de los dos países.

Cabe destacar además que la nueva dinámica emprendida por el
Embajador Lewi en el desarrollo de las actividades de la Embajada, están
enfocados en impartir cursos con expertos israelíes que se trasladan a las
ciudades del interior y con más de 2.000 paraguayos que han sido beneficiados
con becas para cursos en Israel.

Entre los trabajos del Embajador Lewi, vinculados al fortalecimiento
de los lazos de integración entre nuestro país e Israel, podemos mencionar a:

• La reapertura de la Embajada de Israel en Paraguay, la cual se encontraba
cerrada desde hace 12 años, montándose la nueva Sede Diplomática;

• Asistencia humanitaria brindada a sectores afectados del pueblo
paraguayo en dos ocasiones; las inundaciones de enero del año 2016, en
coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional - llegando a más
de 500 familias del refugio RC4de la ciudad de Asunción, con la donación
de Kits de higiene; y las inundaciones nuevamente de junio de 2017, en
coordinación con el Ministerio de Educación y Culto a través de la
Secretaría de Emergencia Nacional, llegando a niños en edad escolar del
Departamento Ñeembucú, con un total de 560 kits de abrigo, y en
coordinación con la Gobernación de Misiones, con un total de 1020 pares
de botas de lluvia, para que los mismos no se vieran obligados a dejar de
asistir a clases por causa de las inundaciones.
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• Además de la cooperacron a través de un total de 99 profesionales

paraguayos distinguidos que fueron becados para especializarse en el
Estado de Israel, y retornar a su patria con proyectos de desarrollo e
innovación en una gran variedad de áreas de conocimiento.

Por todo lo expuesto Señor Presidente consideramos prudente la aprobación
del presente proyecto de declaración, para que la integración de los lazos de
amistad entre nuestras naciones sea fortalecida cada vez más.

Sin más en particular aprovechamos la ocasión para saludarlo muy
cordialmente.
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Zulma Gómez
Senadora de la Nación

A su Excelencia
Don Fernando Lugo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

Eduardo Petta
Senador de la Nación



CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

DECLARACIÓN N°

"POR EL CUAL SE RECONOCE AL EMBAJADOR DEL ESTADO DE ISRAEL EN PARAGUAY, DON
PELEG PABLO LEWI POR SUS AÑOS DE DEDICACIÓN EN LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS
EN NUESTRO PAÍS"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 1°: Reconocer al Embajador del Estado de Israel en Paraguay, Don Peleg Pablo Lewi por su

invalorable apoyo en la promoción de la integración y fortalecimiento de los lazos de

amistad entre ambos países.

Artículo 2°: Rendir homenaje en un acto público y hacer entrega de una placa con la transcripción

del texto de la presente Declaración.

Artículo 3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.
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