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Ref.: Coronavirus en Sud6frica

La Embajada de la Reprfiblica del Paraguay en Ia Repfblica de Suddfrica saluda
atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Relaciones Exte-
riores - Direcci6n General de Politica Bilateral en ocasi6n de continuar con las informacio-
nes relativas a la pandemia COVID-19, en especial las medidas que el Gobierno de Sud6frica
est6 implementando para evitar la propagaci6n del virus en este pais (EP/SA/14I"071 y
7712020).

El presidente Cyril Ramaphosa ha declarado, el pasado domingo 15 de los corrientes,
que el Coronavirus (COVID-I9) es un desastre nacional. Por ello, Sud6frica ha impuesto una
prohibici6n de viajes a ciudadanos extranjeros de pafses de alto riesgo como ltali,a,Ir6n, Corea
del Sur, Espafla, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y China aparth del 18 de marzo de
2020. Se aconsej6 a los ciudadanos sudafricanos que se abstengan de todas las formas de viaje,
hacia o a trav6s de los paises mencionados. A cualquier ciudadano extranjero que haya visitado
esos paises de alto riesgo en los riltimos 20 dias se les negardlavisade entrada. Los ciudadanos
sudafricanos que regresen de esos paises de alto riesgo seriln sometidos a pruebas y autoaisla-
miento o cuarentena a su regreso a Sud6frica. Se han cancelado las visas para visitantes de esos
paises y se revocaron todas las otorgadas previamente.

Debido a que la Provincia de Gauteng en Sud6frica, tiene el mayor nfmero de casos
con 61 personas de un total de 116 al l8 de marzo, que dieron positivo al coronavirus, el Go-
bierno Provincial estableci6 medidas de urgencia para enfrentar la pandemia. Un 52Yo deltotal
de casos con coronavirus est6n en esta provincia. Gauteng es la provincia m6s vulnerable de
Sud6frica ya que es un punto de entrada internacional por via adrea. La provincia tiene la po-
blaci6n m6s alta en Sud6fricay la mds densamente poblada, tiene la red de transporte m6s
moderna que conecta con el resto del continente africano. En esta Provincia se encuentran la
capital de Sud6frica, Pretoria, que es la segunda capital diplom6tica mds grande despu6s de
Washington DC y la ciudad de Johannesburgo, que es la capital econ6mica y ciudad m6s den-
samente poblada de Sud6frica.
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Las medidas implementadas por el Gobierno sudafricano hicieron que, desde el pasado

lunes 16 de marzo,lamayoria de las Representaciones DiplomSticas acreditadas en SudSfrica
con sede en Pretoria, comunicaron al Departamento de Relaciones Internacionales y Coopera-
ci6n de Sud6frica y a las Misiones y Embajadas acreditadas, la suspensi6n, hasta nuevo aviso,
de la atenci6n al ptiblico y de que todas las actividades laborales de sus misiones se realizarin
en forma "on-line" o mediante medios inform6ticos.

Esta Representaci6n, considerando las disposiciones y recomendaciones del Gobierno
nacional, de la OMS y del propio gobierno sudafricano, dispondr6 del mismo mecanismo adop-
tado por otras legaciones diplom6ticas, es decirtrabajos "on-line", apartir del pr6ximo23 de

marzo y hasta nuevo aviso, que se comunicar6, tanto al Departamento de Relaciones Interna-
cionales y Cooperaci6n de Sud6frica, como se circular6 a todas la Misiones y Embajadas di-
plom6ticas acreditadas en Sud6frica. Se dispondr6 la rotaci6n diaria de cada funcionario diplo-
m6tico y del personal local contratado quienes estar6n en la sede, para lo que sea necesario. El
tel6fono de emergencia de esta Representaci6n: +27 62 9733844 est6 disponible para recibir
las llamadas que se requieran tambidn como WhatsApp, asi como los correos electr6nicos de

la:

Embajada del Paraguay en Sudffrica: embaparsudafrica@gov.p), y de la
Secci6n Consular: sudafricaembaparsc@gov.p)r.

Se acompafla un material de prensa de la fecha que trata sobre la declaraci6n de "State
of Disaster vs State of Emergency", traducido al espaflol en esta Representaci6n.

La Embajada de la Reprfiblica del Paraguay en la Repriblica de Sudifrica hace pro-
picia la ocasi6n para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Re-
laciones Exteriores - Direcci6n General lateral las seguridades de su conside-
raci6n m6s distinguida.

Pretoria, 19 demarzo de2020
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