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Ref.: Memoria 2018

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE SUD-
AFRICA saluda atentamente al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - SECRE-
TARÍA GENERAL en ocasión de hacer referencia a la CIRCULAR SG N"33/2018 del 21 de diciembre
del 2018.

Al respecto, se infbrma que en la fecha, pol correo electrónico, fue remitido a la dirección:
sgl@mre.gov.py la "MEMORIA ANUAL 2018" de la Embajada de la República del Paraguay en la
República de Sudráfrica, en fotmatos *doc y *pdf respectivamente.

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEI, PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE SIIDÁ-
FRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MIMSTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES - SECRETARIA GENERAL las seguridades de su consideración más distinguida.

Pretoria, 31 de enero de 2019

Al Honorable
MIMSTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL
Asunción - Paraguay

789 Strelitzia RoaL Waterkloof Heights 0787, Pretorla- South Africa
Tel: {27-121 347-1047 - Emoils: embonorsudafrico@mre.oov.nv - Web: www.noroouovembassv.co.z.a



MEMORIA DEL 2018

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

EN LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

a. Introducción

La Embajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica, con sede en la

ciudad capital de Pretoria, es también concurrente ante otros estados del continente africano:

Angola, Botsuana, República de Congo, Costa del Marfil, Guinea Ecuatorial, Mozambique,

Namibia, Seychelles, Suazilandia y Kenia. Todas ellas tienen una Misión Diplomática

acreditada ante el Gobiemo sudafricano con cuyos funcionarios diplomáticos se interactúa

permanentemente, ya sean en reuniones convocadas por la Cancillería sudafricana como en

encuentros protocolares organizados por las mas de 140 misiones diplomáticas que tienen

su sede en Pretoria.

La Embajada del Paraguay en Sudáfrica desempeña simultáneamente las funciones

diplomáticas propias como también atiende, en su Sección Consular, las ñlnciones

consulares y participa de todos aquellos eventos organizados por países y grupos de países

de regiones del mundo que son útiles para el objetivo de lograr una mayor inserción del país

en esta parte del continente y generar actividades que hagan conocer y difundir nuestra

cultura, tradiciones, costumbres, así como propiciar un mayor intercambio comercial

bilateral con cada uno de los paises mencionados.

Durante el año 2018, se consideró prioritario mantener las gestiones iniciadas en años

anteriores de forma a poder, en el mediano plazo, suscribir los proyectos de convenios,

memorándums y otros instrumentos que, en cumplimiento con el plan de metas y objetivos

aprobado, se logre concretar y desanollar las propuestas indicadas en dichos acuerdos. Con

la República de Sudáfrica se priorizan estas acciones considerando que este país es un

referente para los otros estados que son concuffentes.

La Embajada está estructurada en Secciones. La Sección Política, la Seccion Comercial e

Inversiones, la Sección Cultural y la Sección Consular y Administrativa. Para atender cada

una de las Secciones se cuenta con un funcionario diplomático de carrera con rango de

Ministro, como Encargado de Negocios a.i. y desde el 1o de agosto del 2018, fue asignado a

la Embajada un funcionario con rango de Ministro. También se cuenta con el apoyo de

tres personas, contratados locales, para trabajos de apoyo, uno parala Sección Consu



los otros dos desempeñan tareas de mantenimiento, limpieza y jardinería de la Embajaday

Residencia.

b. Objetivos

En la Memoria del 2017 presentada por esta Embajada, se han detallados los objetivos que

se buscarían durante el año 2018.

Estos objetivos del 2018, en resumen, fueron gestionadosy realizados de la siguiente forma:

"Acuerdos: Se prevé la firma del "Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas

entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay y el Departamento de Relaciones

Internacionales y Cooperación". (De la Memoria del2017)

A este respecto, se ha gestionado y logrado agendar la primera Visita Diplomática a

Sudáfrica para el 2l y 22 de junio del 2018, en cuya ocasión se previó que los Viceministros

de Relaciones Exteriores del Paraguay y de Sudáfrica, pudieran suscribir el MoU sobre

Consultas Políticas y avanzar, en esta primera aproximación de autoridades Ministeriales del

Paraguay y Sudáfrica, en otros temas de la agenda bilateral.

Debido a la posterior cancelación de la mencionada Visita Diplomática, esta gestión quedará

pendiente pararealizarse en una próxima reunión en el trascurso del aflo 2019.

"Habiéndose avanzado en el 2077 con DIRCO en algunos temas de interés del Paraguay, se

objetivará una mayor presencia y parlicipación en el área económico-comercial del

Paraguay, invitando a empresarios de sectores que puedan incrementar y diversificar el

comercio bilateral". (de la Memoria del201,7)

Al respecto, mediante gestiones realizadas en diferentes foros nacionales e internacionales

celebradas en Sudáfrica, visitas a empresas industriales en sus respectivas instalaciones tanto

enlazona de Pretoria, Johannesburgo y otras cercanas ciudades de Sudáfrica, la Embajada

ha realizado presentación de la Economía del Paraguay que sirvió para que empresarios e

industriales de un conglomerado de empresas puedan visitar el Paraguay y celebrar

reuniones en Asunción y Ciudad del Este. Los Empresarios y directivos de la firma industrial

Scientif Engineering Ltd. de Johannesburgo, luego de recibir al Representante de la

Embajada del Paraguay para una presentacion País, acordaron viajar al Paraguay en ocasión

de la Exposición Rural, Comercial e Industrial del 2018. En dicha ocasión, conjuntamente

con la Dirección de Comercio Exterior del MRE se acompañó a esta delegación, !1¡ti@Á{



previsto instalar en los próximos años una industria para toda América Latina, cuyo proyecto

estaría rondando los diez millones de dólares americanos, conforme a informaciones dadas

a los medios de prensa áel Paraguay.

Se prevé incrementar los contactos con países de la región africana, cuyas embajadas se

encuentran en Pretoria. (De la Memoria 2Ol7)

Se espera recibir instrucción en concreto para presentar proyectos de "Acuerdos para

supresión de visas" a otros países de la región. (De la Memoria 2Ol7)

Se participará activamente en difundir la cultura y hacer conocer al Paraguay en esta parte

del continente africano. (De la Memoria 2Ol7)

Las gestiones realizadas para el logro o encaminamiento de esta propuestas de acción,

abarcan actividades desde culturales, participación en eventos que el GRULAC realiza

anualmente, tales como el Festival de Cine Latinoamericano de los países del GRULAC, en

cuya función en el 2018, fue presentado el documental filmico "El Portón de los Sueños"

que relata en primera persona la vida y obra del ilustre autor nacional Augusto Roa Bastos,

que pudo ser presenciado con la participación de aproximadamente 120 personas de Pretoria

y alrededores.

Protocolo: Se prevé celebrar el "DíaNacional del Paraguay en Sudáfrica" en mayo del 2018.

(De la Memoria 2017). Este evento no pudo ser realizado por razones de fuerza mayor

ocasionado a lluvias y tormentas sucedidos en el mes de abril de 2018 que ocasionaron daños

materiales a la sede.

Se buscará ampliar la participación de la Embajada con las Universidades de Sudáfrica, en

los eventos culturales y deportivos, así como lograr ser la coordinadora en proyectos de

intercambio universitario. (De la Memoria 2017)

La Embalada del Paraguay ha participado en setiembre del 2018 y contactado con las

autoridades de la Universidad de Johannesburgo, en ocasión de la inauguración de la cátedra

de Español que la Embajada de México en Sudáfrica ha conformado a partir del 2018 y que

podrá ser ampliado a los paises de la región latinoamericana interesados en difundir el idioma

español en esta parte del continente africano.

Se buscará implementar las dos funciones principales que tiene actualmente la Embajada: la

diplomática y la consular. Por ello, se tratará, con los recursos con que se cuenta reforzar las

siguientes áreas de trabajo: Área Diplomática: atenderá las cuestiones de Pol*l

Defensa; de Cultural y Deporte; de Comercio, Agrícola e Industrial; Álea



Administrativo: atenderá las cuestiones de Consulares, atención a los connacionales y la

parte administrativa. (De la Memoria 2017)

Estos objetivos que fueron planteados parurcalizarlo en el 2018, se volveriin a plantear como

objetivos de forma a buscar ser implementados y consolidados a futuro con mas rectusos

humanos que se solicitaran en su momento. Se considera importante para gestionar una

presencia mas activa de la Representación Nacional en esta parte del continente, por lo que

se evaluará conjuntamente con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pueda

destinar a funcionarios diplomáticos para que desempeñen tareas en las áreas comercial y

cultural respectivamente.

Parala Sección Consular, se ha solicitado autorización en octubre 2018 correspondiente a la

Dirección General de Asuntos Consulares para designar como Encargado de esta Sección

Consular de la Embajadaal funcionario designado en Agosto del 2018.

c. Actividades desplegadas en eI2018

Visita diplomática a Sudáfrica de Viceministro de RREE

Habiéndose recibido instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores en los primeros

meses del 2018 para informar sobre una eventual visita del Viceministro de Relaciones

Exteriores del Paraguay a Sudáfrica y Angola, en el mes de junio del 2018, se ha puesto en

marcha la elaboración conjunta con las autoridades de Sudáfrica y de Angola de una agenda

que contenga determinados temas que puedan servir para reimpulsar las relaciones

diplomáticas bilaterales entre el Paraguay y los dos países citados.

Para ello la Embajada ha participado de reuniones con autoridades del Departamento de

Relaciones Internacionales y Cooperación - DIRCO de Sudáfrica, con quienes se acordó

que dicho encuentro se realice a nivel de Viceministros el día 22 de junio del 2018, la que

finalmente fue dejado sin efecto, proponiéndose un encuentro para tratar los temas previstos

en el transcurso del 2019.

La agenda que se preparó para aquel encuentro bilateral abarcaba los siguiente temas:

"Memorándurn de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre los Ministerios de

Relaciones Exteriores del Paraguay y el Departamento de Relaciones Internacionales y

Cooperación de Sudáfrica", que se encuentra aprobado por ambos Ministerios.

"Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la

República del Paraguay y el Departamento de Relaoiones Internacionales y



la República de Sudáfrica en materia de formación para diplomáticos". Se espera finalización

próxima por parte de DIRCO.

"Acuerdo Bilateral de Serwicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Sudáfrica

y el Gobierno de la República del Paraguay". Los Delegados de Sudáfrica indicaron que

esperan respuesta por parte de la autoridad sudafricana de aviación a la consulta

formulada por el Paraguay en abril pasado.

"Memorándurn de Entendimiento en Deportes y Recreación entre el Gobierno de la

República del Paraguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica". Se espera respuesta

por parte del Departamento de Deportes y Recreación de Sudáfrica,

Cooperación Sur - Sur y bilaterales: Los programas en materia de cooperación técnica

entre ambos países, así como en particular la oferta de SIMORE Paraguay, fue de interés

por parte de DIRCO iniciar gestiones las que posteriormente han quedado sin efecto.

La apertura del Consulado General de Paraguay en Ciudad del Cabo, solicitado en mayo

del2018 por la Embajada en base a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones

Exteriores fue aprobado y tiene el consentimiento del Gobiemo de Sudáfrica, lo cual se

podría implementar en un futuro próximo.

Durante el 2018, la Representación del Paraguay en Sudáfrica focalizó acciones de

seguimiento de las presentaciones de determinados proyectos de acuerdos y memorandums

ante las instituciones y organismos nacionales sudafricanos, en particular ante el

Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación - DIRCO, como prioridad, para

posteriormente ir preparando reuniones y programas de trabajo con otros Ministerios o

Departamentos del Gobierno sudafricano en diferentes campos.

La atención a los connacionales que habitan en diversas ciudades de Sudáfrica e ir

actualizando los registros de Paraguayos en Sudafrica y los países concurentes de esta

Representación, de forma a conformar en el 2019 la "Asociación de Paraguayos Residentes

en Sudáfrica y países concurrentes de la Embajada del Paraguay en Sudáfrica" para tener en

cuenta sus necesidades y en caso necesario protegerlos en sus derechos como migrantes o

en la situación en que se encuentren; Seguir con las atenciones que se realizan a los

connacionales privados de libertad y que cumplen condena en prisiones de Sudáfrica y

Mozambique.

La participación en eventos de interés para difundir la cultura paraguaya y acompañar a

colectividad de nacionales paraguayos en actividades organizadas por las



gubernamentales y culturales de Sudáfrica y los países de la región concunentes a la

Embajada¡'

Acompañar y participar a delegaciones nacionales en reuniones y eventos nacionales e

internacionales que se realizaron en Sudáfrica; participar en actos y eventos oficiales a los

que es invitado por autoridades, participación en actividades protocolares, etc., organizadas

por Embajadas acreditadas, especialmente de aquellos países de la región de las Américas y

el Caribe, de países donde la Embajada es concurrente, de los países africanos en desarrollo

sin litoral maritimo y de países que tienen su sede diplomática en Paraguay y sean prioritarios

para nuestras relaciones exteriores;

Participación en las iniciativas y actividades conjuntas de países de esquemas de integración

de la región latinoamericana, del MERCOSUR, del GRULAC y otros, así como en las ferias

y exposiciones nacionales e intemacionales que se realicen en Sudáfrica y en países de la

región.

Aproximar a la Embajada del Paraguay en las gestiones y el apoyo mutuo con las Embajadas

de los países concumentes: Angola, Botsuana, Rep. de Congo, Costa de Marfil, Guinea

Ecuatorial, Mozambique, Namibia, Seychelles, Suazilandia y Kenia.

Actividades desplegadas ante Sudáfrica y ante las Embajadas de países concurrentes

Con Sudáfrica

La Ernbajada del Paraguay consideró conveniente impulsar y propiciar reuniones con los

Directores de la Dirección de América Lafina, Mesa Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay,

del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica para dar

seguimiento e impulsar los proyectos siguientes:

Agenda bilateral Paraguay - Sudáfrica

Memor:ándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones

Exteriores de la República del Paraguay y el Departamento de Relaciones Internacionales y

de Cooperación de la República de Sudáfrica: Inicio de la gestion en el año 201,7. El

Departamento de Relaciones Internacionales y de Cooperación de la República de Sudáfrica

informóel 5 de abril del 20T8, mediante notal7lll4lPRY/Bl l0405l20l8,laaprobación

ministerial del Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre el Ministerio

de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay y el Departamento de Relaciones

Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica cuya firma deberá ser

por la vía diplomática. Proceso finalizado.



Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos entre ei Gobiemo de la República de Sudáfrica y el

Gobierno de la República del Paraguay. En Durban, Sudáfrica, en el año 2013, las

delegaciones de las Autoridades Aeronáuticas de Paraguay y Sudáfrica suscribieron una

"Cartade Entendimiento" y acordaron 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 redacción en materia tributaria, recibida de parte de las

autoridades del Paraguay. En negociación.

Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República

del Paraguay y el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de la

República de Sudáfrica en materia de formación para diplomáticos. Se encuentra en proceso

de estudio por parte del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de la

República de Sudáfrica esta propuesta que fue presentado el7 de marzo del 2018.

Memorándum de Entendimiento en Deportes y Recreación entre el gobierno de la República

del Paraguay y el gobierno de la República de Sudáfrica. En setiembre del 2017, se reiteró

al Departamento de Relaciones Internacionales 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 2018, que esta propuesta está a consideración del

Departamento de Deportes y Recreación de Sudáfrica y se le da seguimiento por parte de

DIRCO. Consejo de Seguridad - Apoyo unilateral del Paraguay a Sudáfrica: Conforme a

comunicación recibida del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Organismos

Internacionales, la que se procedió a transmitir a DIRCO el apoyo unilateral del Gobierno

Nacional a la candidatura de la República de Sudáfrica como Miembro No Permanente del

Consejo de Seguridad para el periodo 2019 - 2020. El Departamento de Relaciones

Internacionales y Cooperación, remitió una nota respecto a este tema.

Pedidos de apoyo para candidatmas en foros intemacionales: En el 2018, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: para la candidatura del Paraguay,

CONATEL, para ser reelecto al Consejo de la Unión Intemacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2018-2022; así como paralacandidatura del Dr. Doctor Hugo Federico

Idoyaga Benítez, actual Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA), para que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).



Oferta en materia de cooperación bilateral'. La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitió al DIRCO un catálogo que recopila una lista de los programas en materia de

cooperación técnica ofrecidos por las Instituciones 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. Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a informar

a DIRCO Sudáfrica, la disposición oferta de presentar el programa SIMORE Paraguay para

promover la cooperación intemacional para el seguimiento e implementación de

recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.Marzo 2018.

MoU en materia económica y comercial: Propuesta presentada a DIRCO para su

presentacion al Departamento de Comercio Internacional de Sudáfrica en espera de

definición por parte de ambos Departamentos sudafricanos. Este Mernorándum propiciará el

desarollo de las relaciones económicas y comerciales entre Paraguay y Sudáfrica.

Solicitud para apertura de Consulado General del Paraguay en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Conforme a instrucciones recibidas el 12.04.2}rc del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Dirección General de Política Consular VMAAT/DGAC/I\i"03 ll20l8, esta Representación

transmitió al Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de la República de

Sudáfrica, la nota EP/SA/34{o. 011/2018 del 16 de abril del 2018, solicitando el

consentimiento de rigor para el establecimiento de un Consulado General de la República

del Paraguay con sede en Ciudad del Cabo y con circunscripción en toda la República de

Sudáfrica. La conformidad de parte del Gobierno de Sudáfrica fue recibida en la Embajada

y transmitida al Ministerio de Relaciones para su correspondiente seguimiento.

Agenda bilateral Paraguay - Angola

Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones

Exteriores de la República del Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ia

República de Angola. Suscrito el 21 de junio de 2007.

Acuerdo General de Cooperación Económica, Científica, Tecnifica (tecnológica?) y Cultural

entre el gobiemo de la República del Paraguay y el gobiemo de la República de Angola.

Suscrito el 16 de julio de 2008.

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros intemacionales: En el 2018, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: para la candidatura del Paraguay,

CONATEL, para ser reelecto al Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2Al8-2O22; así como para la candidatura del Dr. Doctor Hugo F



Idoyaga Benítez, actual Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA) , ptra que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).

Oferta en materia de cooperación bilaterul: La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitié a la Embajada de Angola en Sudáfrica un catálogo que recopila una lista de los

programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las Instituciones Nacionales

paraguayas con el objeto de promover el trabajo conjunto y fortalecer los lazos de

cooperación entre la República de Angol ay la República del Paraguay. Octubre de 20L7 .

Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a informar a la Embajada de Angola en Sudáfrica,

la disposición oferta de presentar el programa SIMORE Paraguay para promover la

cooperación internacional para el seguirniento e implementación de recomendaciones

internacionales en materia de Derechos Humanos. Abril2018.

Agenda bilateral Paraguay - Botsuana

MoU sobre Consultas Políticas: Un proyecto de Memorándum de Entendimiento sobre

Consult¿s Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del

Paraguay y el Ministerio de Exteriores de la República de Botsuana fue presentado a la

Embajada de Botsuana en Sudáfrica en e1 mes de agosto de 2017 . (EP/SA/4AI o. 07712017).

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros internacionales: En el 2A18, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: para la candidatura del Paraguay,

CONATEL , ptrd ser reelecto al Consejo de la Unión Intemacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2A18-2022; así como paralacandidatura del Dr. Doctor Hugo Federico

ldoyaga Benítez, actual Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA), para que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).

Oferta en materia de cooperación bilateral: La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitió a la Embajada de Botsuana en Sudáfrica un catálogo que recopila una lista de los

programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las Instituciones Nacionales

paraguayas con el objeto de promover el trabajo conjunto y fortalecer los lazos de

cooperación entre la República de Botsuanay la República del Paraguay. Octubre de2017.

Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a informar a la Embajada de

Sudáfrica, la disposición de presentar el programa SIMORE Paraguay para



cooperación internacional para ei seguimiento e implementación de recomendaciones

internacionales en materia de Derechos Humanos. Abril 2018.

MoU en materia económica y comercial: Propuesta que podría ser presentado a la Embajada

de Botsuana, si esta Representación recibe autorización por parte del Ministerio de

Relaciones Exteriores, respecto a MoU para el desarrollo de relaciones económicas y

comerciales entre Paraguay y Botsuana.

Agenda bilateral Paraguay - República de Costa de Marfil

MoU sobre Consulfas Políticas: Un proyecto de Memorándum de Entendimiento sobre

Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del .

Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Costa de Marfil fue

presentado a la Embajada de la República de Costa de Marfil en Sudáfrica en el mes de

agosto de 20T7 . (EP/SA/4A{o 7 612017).

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros intemacionales: En el 2018, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: para la candidatura del ParaguaY,

CONATEL, pata ser reelecto al Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2018-2022; así como paralacandidatura del Dr. Doctor Hugo Federico

Idoyaga Benífez, actual Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA,) para que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).

Oferta en materia de cooperación bilaterul: La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitió a la Embaj ada |a República de Costa de Marfil en Sudáfrica un catálogo que

recopila una lista de los programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las

Instituciones Nacionales paraguayas con el objeto de promover el trabajo conjunto y

fortalecer los lazos de cooperación entre la República de Costa de Marfil y la República del

Paraguay. Octubre de 2017 .

Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a intbrmar ala Embajada de la República de

Costa de Marfil en Sudáfrica, la disposición de presentar el programa SIMORE Paraguay

para promover la cooperación intemacional para el seguimiento e implementación de

recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Abril2018.

MoU en materia económica y comercial: Propuesta que podría ser presentado a la Embajada



Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a MoU para el desarollo de relaciones

económicas y comerciales entre Paraguay y Costa de Marfil.

Agenda bilateral Paraguay - República de Congo

MoU sobre Consultas Políticas: Un proyecto de Memorándum de Entendimiento sobre

Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del

Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Congo fue presentado

a la Embajada de la República de Congo en Sudáfrica en el mes de agosto de 2017.

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros internacionales: En el 2018, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: para la candidatura del Paraguay,

CONATEL, paÍa ser reelecto al Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2018-2022; así como para lacandidatura del Dr. Doctor Hugo Federico

Idoyaga Benítez, actual Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA), para que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).

Oferta en materia de cooperación bilateral: La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitió a la Embaj adala República de Congo en Sudáfrica un catálogo que recopila una

lista de los programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las Instituciones

Nacionales paraguayas con el objeto de promover el trabajo conjunto y fortalecer los lazos

de cooperación entre la República de Congo y la República del Paraguay. Octubre de 2017 .

Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a informar a la Embajada de la República de

Congo en Sudáfrica, la disposición de presentar el programa SIMORE Paraguay para

promover la cooperación internacional para el seguimiento e implementación de

recomendaciones intemacionales en materia de Derechos Humanos. Abril2018.

MoU en materia económica y comercial: Propuesta que podría ser presentado a la Embajada

de la República de Congo, si esta Representación recibe autorir-ación por parte del Ministerio

de Relaciones Exteriores, respecto a MoU para el desarrollo de relaciones económicas y

comerciales entre Paraguay y Congo.

Agenda bilateral Paraguay - Republica de Guinea Ecuatorial

MoU sobre Consultas Políticas: Un proyecto de Memorándum de Entendimiento sobre

Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la

Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guinea



presentado a la Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en Sudáfrica en el mes de

agosto de 2017 . (EP/SA/4^{o 7 612017).

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros intemacionales: En el 2018, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: para la candidatura del ParagwY,

CONATEL , para ser reelecto al Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2018-2022; así como paralacandidatura del Dr. Doctor Hugo Federico

Idoyaga Benitez, actual Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA), para que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).

Oferta en materia de cooperación bilateral: La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitió a la Embajadala República de Guinea Ecuatorial en Sudáfrica un catalogo que

recopila una lista de los programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las

Instituciones Nacionales paraguayas con el objeto de promover e1 trabajo conjumo y

fortalecer los lazos de cooperación entre la República de Guinea Ecuatorial y la República

del Paraguay. Octubre de2017.

Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a informar ala Embajada de la Repúclica de

Guinea Ecuatorial en Sudáfrica, la disposición de presentar el programa SIMORE Paraguay

para promover la cooperación intemacional para el seguimiento e implementación de

recomendaciones intemacionales en materia de Derechos Humanos.

MoU en materia económica y comercial: Propuesta que podría ser presentado a la Embajada

de la República de Guinea Ecuatorial, si esta Representación recibe autorización por parte

del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a MoU para el desarrollo de relaciones

económicas y comerciales entre Paraguay y Guinea Ecuatorial.

Agenda bilateral Paraguay - República de l(enia

MoU sobre Consultas Políticas: Un proyecto de Memorándum de Entendimiento sobre

Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del

Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Kenia fue presentado

a la Embajada de la República de Kenia en Sudáfrica el 17 de julio de 2O17. EP/SA/4Aü'

6512017.



Un proyecto de "Tratado de traslado de personas condenadas" entre los Gobiernos de la

República del Paraguay y de la República de Kenia también fue presentado a la Embajada

de Kenia en Sudáfrica en esa fecha.

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros internacionales: En el 2018, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: para la candidatura del Paraguay,

CONATEL, para ser reelecto al Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2018-2022; así como paralacandidatura del Dr. Doctor Hugo Federico

ldoyaga Benítez, actual Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA), para que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).

Ofert¿ en materia de cooperación bilaterul: La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitió a la Embaj adala República de Kenia en Sudáfrica un calálogo que recopila una

lista de los programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las Instituciones

Nacionales paraguayas con el objeto de promover el trabajo conjunto y fortalecer los lazos

de cooperación entre la República de Kenia y la República del Paraguay. Octubre de 2017 .

Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a informar ala Embajada de la República de

Kenia en Sudáfrica, la disposición de presentar el programa SIMORE Paraguay para

promover la cooperación internacional paru el seguimiento e implementación de

recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Abril2018.

MoU en materia económica y comercial: Propuesta que podría ser presentado a la Embajada

de la República de Kenia, si esta Representación recibe autorización por parte del Ministerio

de Relaciones Exteriores, respecto a MoU para el desarrollo de relaciones económicas y

comerciales entre Paraguay y Kenia.

Agenda hilateral Paraguay - República de Mozambique

MoU sobre Consultas Politicas: Un proyecto de Memorándum de Entendimiento sobre

Consultas Politicas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del

Paraguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Mozambique fue

presentado a la Embajada de la República de Mozambique en Sudáfrica en el mes de junio

de20l7.

Un proyecto de "Tratado de traslado de personas condenadas" entre los Gobiemos de la

República del Paraguay y de la República de Mozambique.



Un proyecto de "Acuerdo sobre supresión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos

y ordinarios entre los Gobiernos del Paraguay y Mozambique", fueron presentados en junio

y julio del2017 a la Embajada de la República de Mozambique en Sudáfrica.

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros internacionales: En el 2018, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: paru la candidatura del Paraguay,

CONATEL, para ser reelecto al Consejo de la Unión Intemacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2015-2022; así como para la candidatura del Dr. Doctor Hugo Federico

Idoyaga Benítez, actual Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA), para que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).

Oferta en materia de cooperación bilaterul: La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitió a la Embajada la República de Mozambique en Sudáfrica un catálogo que recopila

una lista de los programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las Instituciones

Nacionales paraguayas con el objeto de promover el trabajo conjunto y fortalecer los lazos

de cooperación entre la República de Mozambique y la República del Paraguay. Octubre de

20t7.

Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a informar ala Embajada de la República de

Mozambique en Sudáfrica, la disposición de presentar el programa SIMORE Paraguay para

promover la cooperación internacional para el seguimiento e implementación de

recomendaciones intemacionales en materia de Derechos Humanos. Abril 2018.

Agenda bilateral Paraguay- República de Namibia

MoU sobre Consultas Políticas: Un proyecto de Memorándum de Entendimiento sobre

Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del

Paraguay y el Departamento de Relaciones Internacionales de la República de Namibia fue

presentado a la Embajada de la República de Namibia en Sudáfrica en agosto de 2017.

EP/SA/4/NI" 7812017.

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros intemacionales: En el 2018, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: para la candidatura del Paraguay,

CONATEL, ptrl ser reelecto al Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2018-2022; así como para la candidatura del Dr. Doctor Hugo Federico

Idoyaga Benitez, actual Presidente del Servicio Nacional de Cali



(SENACSA), para que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).

Oferta en materia de cooperación bilateral: La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitió a la Embajada la República de Namibia en Sudáfrica un catálogo que recopila una

lista de los programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las Instituciones

Nacionales paraguayas con el objeto de promover el trabajo conjunto y fortalecer los lazos

de cooperación entre la Repirblica de Namibiay laRepública del Paraguay. Octubre de20l7 .

Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a informar ala Embajada de la República de

Namibia en Sudáfrica, la disposición de presentar el programa SIMORE Paraguay para

promover la cooperación intemacional paru el seguimiento e implementación de

recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Abril 2018.

MoU en materia económica y comercial: Propuesta que podría ser presentado a la Embajada

de la República de Namibia, si esta Representación recibe autorización por parte dei

Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a MoU para el desarrollo de relaciones

económicas y comerciales entre Paraguay y Namibia.

Agenda bilateral Paraguay - Seychelles

Registro de connacionales: No consta que haya paraguayos en el pais. Tampoco constan

solicitudes de visa en los últimos años.

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros internacionales: En el 2018, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: para la candidatura del Paraguay,

CONATEL, ptrá ser reelecto al Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2018-2022; así como paralacandidatura del Dr. Doctor Hugo Federico

Idoyaga Benítez, actual Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA), para que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).

Oferta en materia de cooperación bilateral: La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitió a la Embajada de Seychelles en Sudáfrica un catálogo que recopila una lista de

los programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las Instituciones Nacionales

paraguayas con el objeto de promover el trabajo conjunto y fortalecer los lazos de

cooperación entre la República de Seychelles y la República del Paraguay.



Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a informar a la Embajada de Seychelles en

Sudáfrica, la disposición oferta de presentar el programa SIMORE Paraguay para promover

la cooperación internacional para el seguimiento e implementación de recomendaciones

internacionales en materia de Derechos Humanos. Abril2018.

Agenda bilateral Paraguay - Swazilandia

Registro de connacionales: No consta que haya paraguayos en el país. Tampoco constan

solicitudes de visa en los últimos años.

Pedidos de apoyo para candidaturas en foros internacionales: En el 2018, se dieron

cumplimiento a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección

de Organismos Internacionales para solicitar apoyo: para la candidatura del Paraguay,

CONATEL, para ser reelecto al Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

(UIT) para el periodo 2018-2022; así como paralacandidatura delDr. Doctor Hugo Federico

Idoyaga Benítez, actual Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

(SENACSA), para que integre por un siguiente mandato el Consejo de la Organización de

Sanidad Animal (OIE).

Oferta en materia de cooperación bilateral: La Embajada del Paraguay en Sudáfrica

transmitió ala AltaComisión de Swazilandia en Sudáfrica un catalogo que recopila una lista

de los programas en materia de cooperación técnica ofrecidos por las Instituciones

Nacionales paraguayas con el objeto de promover el trabajo conjunto y fortalecer los lazos

de cooperación entre el Reino de Swazilandia y la República del Paraguay. Octubre de2017 .

Oferta de SIMORE Paraguay: Se procedió a informar ala AltaComisión de Swazilandia en

Sudáfrica, la disposición oferta de presentar el programa SIMORE Paraguay para promover

la cooperación internacional para el seguimiento e implementación de recomendaciones

internacionales en materia de Derechos Humanos. Abril2018.

En materia de Protección Diplomática y atención a connacionales privados de libertad

en Sudáfrica, Mozambique y Kenia

En Sudáfrica

En instituciones penitenciarias de Sudáfrica se encuentran 5 ciudadanos paraguayoslas, 4

cumpliendo condena en prisiones ubicadas en Pretoria y ciudades cercanas a Johannesburgo,

a quienes se realizó visitas consulares cada dos meses en el año 2018 en las instituciones

donde se encuentran, de forma a transmitirles apoyo moral y entregarles a



para gastos menores, asi como se les asistió ante las autoridades penitenciarias en

detenninados casos de reclamos presentados.

En Mozambique

Se gestiona las libertades condicionales de dos connacionales, una mujer y un hombre, que

estarán cumpliendo el50oA de sus condenas en prisiones de Mozambique, en enero y junio

del2019, respectivamente. Estas acciones se realizandesde la Embajada y dependen en gran

medida de las respuestas oficiales que den las instituciones penitenciarias por la via

diplomática, por lo que los tiempo de demora podrian ser mayores a las estimadas. No

obstante, se seguirá impulsando este objetivo humanitario para estos ciudadanos en los

primeros dias del 2019.

En Kenia

Se ha gestionado ante la Embajada de Kenia en Sudáfrica la visita, que no se pudo efectuar

en el 2017, a un connacional detenido en el año 2012 en una prisión keniana. Este

connacional fue finalmente, en enero z}lS,declarado inocente y fue repatriado en setiembre

del 2018, con ayuda de la Secretaria de Repatriados y la Embaj ada deParaguay en Sudafrica.

Colaboración para repatriar a connacional fallecida en Mozambique.

La Ernbajada de Argentina en Maputo, Mozambique, alertó a la Embajada del Paraguay en

Sudafrica informando del fallecimiento de la Hermana Graciela Servián Balbuena, de 35

años e edad, el 25 de junio de 2018, en la ciudad de Maputo (Mozarnbique). A partir de dicha

información, se tomó contacto telefónico con la Congregación Redentorista de Mozambique

y se iniciaron gestiones para repatriar los restos de la Hermanaal Paraguay. Se coordinó esta

gestión con la Secretaria de Repatriados y la repatriación tuvo lugar el 5 de julio de 2018.

Negociaciones Diplornáticas con Sudáfrica en determinados temas

Se han presentado propuestas para la suscripción de un "Memorándum de Entendimiento

sobre Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay y el

Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperacion".

"Memorándum de Entendimiento en Deportes y Recreación entre el gobierno de la

República del Paraguay y el gobierno de la República de Sudáfrica".

'oMemorándum de Entendimiento sobre Servicios Aéreos entre el gobierno

del Paraguay y el gobierno de la República de Sudáfrica".



Comunicación, invitación y difusión en Sudáfiica que del 8 al23 de julio del 2017 se realizó

la XXXVI Expo Feria Intemacional de Ganadería, Industria, Agricultur4 Comercio y

Servicios y la LXXII Exposición Nacional de Ganaderiay la EXPORUEDA Intemacional

de Negocios, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, Paraguay.

Candidaturas, pedido de apoyo

Cumplimiento de instrucción recibida del MRE para solicitar gestiones ante el Departamento

de Relaciones Intemacionales y Cooperación (DIRCO) de Sudáfrica y con cada uno de los

Jefes de las Misiones de las Embajadas acreditadas en este país: Kenia, visita rcalizada el

fi.A7 J7; Costa de Marfil, República de Congo y Suazilandia, visita realizada el 18.07.17;

Seychelles, visita realizada e|24.07 .17; Angola y Mozambique, visita realizada e|26.07.17

y Namibia, Botsuana y Guinea Ecuatorial, el 21.08.17 a fin de solicitar el apoyo de sus

respectivos Gobiernos para que la Consejera Julia Maciel integre como experta

independiente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

(ACABQ) de las Naciones Unidas para el periodo 2018-ZA2O.

Curnplimiento de la instrucción recibida del MRE para presentar propuesta de intercambio

de apoyo entre Mozambique y Paraguay para el Embajador Oscar Cabello Sarubbi, para

desempeñar el cargo de Juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS),

periodo 2017-2026 y el Sr. Estevao Stefane Mahanjane a la Comisión de Límites de la

Plataforma C ontinental (CLPC: periodo 20 I 7 -2A22.

Presentación de proyecto "Memorándum de Entendimiento sobre consultas políticas"

A jefes de Misiones de Kenia, Costa de Marfil, República de Congo, Suazilandia,

Seychelles, Namibia, Mozambique se presentaron proyectos de "Memorándum de

Entendimiento sobre Consultas Políticas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores".

Presentación de proyecto "Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas"

A las Embajadas de Kenia y Mozambique, fueron presentados proyectos de "Convenio sobre

Traslado de Personas Condenadas". Debido a que en estos países se encuentran

connacionales cumpliendo sentencia de prisión.

Presentación de proyecto "Convenio para supresión de visas"

Conforme a las metas de esta Representación, este tema es una de sus prioridades. No

obstante, se espera instrucciones en concreto para presentarlo a

concurrente acreditada en Sudáfrica.



En el transcurso del año 2017, fue presentado a la Embajada de Mozambique, con la

autorización coffespondiente del MRE, un proyecto de "Convenio de Supresión de Visas".

Observacién e Información

Durante el20l8, se ha informado al MRE sobre el cambio político sucedido en febrero del

2018 cuando asumió como Presidente el Vicepresidente Ciryl Ramaphosa en sustitucion del

Presidente Jakob Ztxna. Se ha informado sobre las posturas asumidas por el Gobierno de

Sudáfrica en deterrninados temas de la agenda global, tales como ante las cuestiones de

oriente medio, la cuestión de Palestina, las posiciones sobre el tema económico y las

reuniones celebradas por el BRICS, knto en Sudáfrica como en otros países.

Se ha informado de la participación de autoridades sudafricanas en cumbres mundiales y de

asociaciones entre la UE (Unión Europea) y la UA (Unión Africana).

Se informó sobre las visitas de Jefes de Estado africanos a Sudáfrica y sus posturas sobre

determinados temas de interés mundial.

Actividades Culturales

Se ha participado por segunda yez consecutiva en el Ciclo de Cine Latinoamericano en

Sudáfrica, en ocasión de la gestión del GRULAC,Ia Representación participó con la película

"El Porton de los Sueños" un documental sobre la vida de Augusto Roa Bastos.

Reuniones, el 15 de agosto y el25 de agosto, con la comunidad de paraguayos residentes en

Sudáfrica, con motivo del "481" Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Nuestra Señora

de la Asunción". Estos eventos se realizaron en la sede de la Embajada del Paraguay y

acudieron 36 personas pertenecientes a distintas familias paraguayas instaladas en diversas

ciudades de Sudáfrica, Pretoria, Johannesburgo y otras de la Provincia de Gauteng, así como

algunos sudafricanos que viven y mantienen inversiones en nuestro país y, en la sede del

Consulado Honorario del Paraguay en Ciudad del Cabo, donde acudieron 20 compatriotas

residentes en esta ciudad.

Participación en el evento anual denominado «Consular Ball 2018», organizado por el

cuerpo consular con circunscripción en el Eastern Cape y sede en Ciudad del Cabo, para

beneficio de hogares de niños, para becas para alfabetización, entre otros.

d. Logros fundamentales:

Respecto a relaciones con Sudáfrica: Se ha logrado reimpulsar las conversaciones y

concretar el relacionamiento diplomático, presentando propuestas de acuerdos, entre



se destaca, el Memorándum de Entendimiento para Consultas Políticas entre los Ministerios

del ramo. Se espera poder suscribirlo en el año 2019.

Se impulsaron reuniones para tratar temas de interés bilateral, comercial en particular.

Se logró en el20l8 que una delegación de empresarios sudafricanos visiten la EXPO 2018

de Paraguay en julio de ese año.

Se participó en reuniones con Embajadas de la región para coordinar acciones conjuntas ante

temas de interés en diferentes ámbitos.

Se acompañó a Delegados del MERCOSUR del Sector Lácteo, en la que participo el

Presidente de INCOOP, representando a los Empresarios del Sector Cooperativo en las

visitas a Sudáfrica, Botsuana y Namibia.

e. Perspectivas para el año 2019

Acuerdos: Se prevé la firma del "Memorándum de Entendimiento sobre Consultas Políticas

entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay y el Departamento de Relaciones

Internacionales y Cooperación".

Habiendo avanzado en el 2017 con DIRCO en algunos temas de interés del Paraguay, se

objetivará una mayor presencia y participación en el área económico-comercial del

Paraguay, invitando a empresarios de sectores que puedan incrementar y diversificar el

comercio bilateral e inversiones en nuestro país.

Se prevé incrementar los contactos con países de la región africana, cuyas embajadas se

encuentran en Pretoria.

Se espera ¡ecibir instrucción en concreto para presentar proyectos de "Acuerdos para

supresión de visas" a otros países de la región.

Se participará activamente en difundir la cultura y hacer conocer al Paraguay en esta pafte

del continente africano.

Protocolo: Se prevé celebrar el "DíaNacional del Paraguay en Sudáfrica" en mayo del 2019.

Para ello se preparará la sede de la Representación y se cursará invitaciones a los

connacionales residentes en Sudáfrica, a funcionarios del gobierno de Sudáfrica, al cuerpo

diplomático acreditado, a invitados especiales. Un representante del Gobierno sudafricano,

del Departamento de Defensa y Veteranos, estará presente en el acto.



Se buscará ampliar la participación de la Embajada con las Universidades de Sudáfrica, en

los eventos culturales y deportivos, así como lograr ser la coordinadora en proyectos de

intercambio universitario.

Se buscará implementar las dos funciones principales de una Embajada: la diplomáticay la

consular. Por ello, se tratará, con los recursos que se cuenta, conformar las siguientes áreas

de trabajo:

Área Diplomática: atenderá las cuestiones de Política y de Defensa; de Cultural y Deporte;

de Comercio, Agrícola e Industrial;

Área Consular y Administrativo: atenderá las cuestiones de Consulares, atención a los

connacionales y la parte administrativa.

Sección Consular

A) Recaudaciones Consulares: TOTAL: 15.386S. Enero (407S), febrero (85$), marzo

(360$), abril (2.0295), mayo (1.512$), junio (2.707$), julio (2.337$), agosto (1.774§),

septiernbre (325$), octubre (1.539$), noviembre (1.871$) y diciembre (440$). Se han

registrado 302 acfuaciones consulares en2018, recaudando 15.386$, es decir, el 89% mas

que el el año 2Ol7: S.133S. En otros años la recaudación fue: 6.630$ en2014 y 9.630$ en

2015 y 16.152§ en2016.

B) Pasaportes y Visados

Durante 2018 se hantramitado 16 peticiones depasaportes consulares (27 en2017,27 en

2016y 23 en2015), y se han recibo 57 peticiones de visado (en 2017: 66; en 2016;39 y en

2015:31) para entrar en Paragua¡ de los cuales han sido aprobadas 18.

C) Legalizaciones C omerciales

Durante 2018 se han realizado 208 legalizaciones comerciales (en 2017, 138). Las

principales empresas por orden de importancia han sido: Sasol Chimicals, Lanxess (Pty) Ltd

y Columbus Stainless. Todas de Sudáfrica.

D) Asistencia a Connacionales

1) Defunciones

La Embajada de Argentina en Maputo se puso en contacto con esta



comunicarnos el fallecimiento de la Hermana Graciela Servián Balbuena, de 35 años e edad,

el pasado 25 dejunio de 2018, en la ciudad de Maputo (Mozambique).

Apartir de dicha información, se tomó contacto telefónico con la Congregación Redentorista

de Mozambique y se iniciaron las consuitas sobre los trámites necesarios para repatriar los

restos de la Hermana Graciela al Paraguay. Se coordinó con la Secretaría Nacional de

Repatriados la repatriación del féretro, que tuvo lugar el 5 de julio de 2018.

2) Detenidos y recluidos en Africa

En el año 2018 se han aprobado 9 ayudas a connacionales consistente en alimentación y

vestimenta: 6 en Sudáfrica, 2 en Mozambique y uno en Kenia, por un importe total de

4.092,57 $.

A todos los connacionales que residen en Sudáfrica se les visitó en las respectivas prisiones

regularmente cada 2 o 3 meses. En dichas visitas se les otorgó ayuda económica y objetos

de vestimenta. Se han recibido visitas de connacionales residentes en Paraguay en días de

puertas abiertas de las carceles para pasar el días con ellos y llevarles algo de comida para

ese día.

En el caso de las cárceles de Mozambique, la visit¿ se reduce a una vez al año. En concreto,

durante el mes de julio de2018. Esta Embajada contactó con una familia mozambiqueña que

viaja con frecuencia a Paraguay, donde tienen otros familiares y visitaron a ambos presos en

dos ocasiones durante 2018.

E) Registro de Connacionles

Durante 2018 fue realizado laactualización del registro de los connacionales residentes en

Sudáfrica y otros países concurrentes.

Los resultados se encuentran disponibles, para uso interno, en la intranet de la Embajada y

son actualizados cadavez que se añaden nuevos datos, sea porque el que se registra, sea por

solicitar algún servicio consular o en la rnisma Embajada. Los datos actualizados del

resultado del registro se resumen a continuación:
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País Sede Registro Connacionales Estimados

SUDÁFRICA 49 registrados
(Johannesburgo: 25,

Pretoria: 11,

Cape Town: 6, otros: 7)

150

Concurrencia Registro Connacionales Estimados

ANGOLA I Registrado 20

GUINEA ECUATORIAL 35 registrados
(Bata:26,
Malabo:9)

250

MOZAMBIQUE 23 registrados 100

KENIA 2 registrados 30

TANZANIA 4 registrados 25

MALAWI 1 registrado 20

BOTSWANA 1 registrado 20

GHANA 1 registrado 20

GABÓN 3 registrado 20

ZIMBABWE 1 registrado 2A

TOTALES 12I REGISTRADOS 675

Tomando los datos precedentes, la población de paraguayos residiendo en estos países estaría

distribuida de la siguiente manera: en Sudáfrica (22,22oA), de los cuales la mayoría se

encuenfian en la Región de Gauteng (73%); Guinea Ecuatorial (39,37%); Mozambique

(15,75%) y en el resto de los países Ql,260/o).

Pretoria. 31/01/2019


