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La Embajada de Ia Repriblica del Paraguay en la Repriblica de Suddfrica saluda
atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Relaciones Exte-
riores - Direcci6n General de Politica Bilateral en ocasi6n de hacer referencia a la nota por
la que se instruye realizar gestiones para la obtenci6n de vacunas contra la COVID \9 para
responder a brotes de contagio importante, considerando las necesidades de la poblaci6n vul-
nerable y del personal del sistema de salud del pais.

Continuando con la informaci6n sobre gestiones realizadas, en la semana del I al7 de
los corrientes, se informa que no se recibieron respuestas a las notas remitidas tanto al Depar-
tamento de Relaciones Internacionales - DIRCO y Cooperaci6n y al Departamento de Salud
de Sud6frica. En la fecha se ha reiterado la misma a las autoridades de DIRCO y de Salud
respectivamente.

En el pasado mes de febrero, Sud6frica recibio un mill6n de dosis de vacunas del labo-
ratorio de Oxford- AstraZeneca. El Ministro de Salud de Sud6frica en declaraciones sobre el
Programa de Vacunaci6n inform6 que la efectividad de dicha vacuna es "limitada" frente a la
variante de coronavirus sudafricana, y aunque es efectiva en infecciones severas, ofrece "pro-
tecci6n minima" en casos leves y moderados. Son las conclusiones de un estudio cientifico
realizado con 2.000 voluntarios que llev6 a Sud6frica a suspender ellanzamiento de esa vacuna
en el pais. La nueva variante es responsable del 90% de casos de covid en Sud6frica, que yaha
registrado m6s de 1.521.068 casos de coronavirus 50.678 muertes desde que comenzolapan-
demia el 5 de marzo de|2020, segrin datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins y
confirmados por el Departamento de Salud sudafricano. En una conferencia de prensa difun-
dida por el Departamento de Salud de Suddfrica, el Ministro seffa16 que dichas vacunas ser6n
distribuidos a otros pafses africanos a travds de la Secretaria de la Uni6n Africana con sede en
Addis Abeba, Etiopia.

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repriblica de Sudr{frica hace pro-
picia la ocasi6n pararciterar al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Re-
laciones Exteriores - Direccion General de Politica Bilateral las seguridades de su conside-
raci6n m6s distinguida.
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