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Ref. : VMRE/DGPB/DAAO-V,No .03 4 12021

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repriblica de Sudffrica saluda
ateutamente 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 79 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 inforrnaci6n sobre gestiones realizadas, en la semana del 8 al 14 de
los corrientes, se inforrna que el pasado 8 de los corrientes, se recibi6 respuesta por correo
electr6nico a las notas rernitidas al Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n

- DIRCO de la Secretaria de la Oficina que atiende los paises del Cono Sur de Am6rica Latina
y El Caribe:Argentina, Chile, Paragr-ray y Uruguay.

En dicha respuesta se indica lo siguiente: "Thank you this Note Verbale is clearer. I will
sent a formal Note Verbale regarding the vaccines but please take note that South Afiica has
handed all additional AstraZeneca vaccines over to the Afiican Union. The Paraguayan Gov-
erument can therefbre make contact with the AU Centre for Disease Control and Prevention
should they require additional vaccines. Kind Regards, Anri Swart. Assistant Director: Argen-
tina, Chile, Paraguay and Uruguay. Departrnent of International Relations and Cooperation
Tel: +27 12 351 0351".(Gracias, esta nota verbal es m6s clara. Enviar6 una nota verbal formal
con respecto a las vacunas, pero tenga en cuenta que Sud6frica ha entregado todas las vacllnas
adicionales de AstraZeneca a la Union Afiicana. Por lo tanto, el Gobierno paraguayo puede
ponerse en contacto con el Centro de Control y Prevenci6n de Er-rfermedades de la UA en caso
de que requieran vacunas adicionales. Saludos cordiales, Anri Swart. Subdirector: Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay. Departarnento de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n".

Cou respecto al estado de situaci6n en que se encuentra Sud6frica a la fecha, respecto a
la contenci6n de la pandemia COVID 19, se infbrn-ra que el 74 de marzo se registraror-r 1.006
nuevos casos, sumando un total de 1.529.420 casos confirmados de COVID-I9. Segirn los rjrl-

timos datos, las nuevas infecciones representan una tasa de positividad del 4%. El Ministro de
Salud, Dr. Zweli Mkhize, coufirm6 que 65 pacientes perdieron la batalla contra la enferrnedad
respiratoria, elevando la cifra de muertos a 51.326 desde el brote.
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La provincia Estado Libre registr6 el rnayor n[rmero de muertes despues de que 27 per-
sonas perdieran la vida en las riltirnas 24 horas. Le siguen las provincias KwaZulu-Natal con
20 victirnas mortales, 12 en Gauteng, cinco en el Cabo Occidental y una en el Cabo Oriental.
La tasa de recuperaci6n se mantiene estable en el 95oh despuds de que se reclrperaron 454.290
personas. El total acumulado de pruebas realizadas es de 9.450.492, con23.903 pruebas com-
pletadas desde el Liltimo informe. Los casos activos ahora se sittian en 23.804. El nfmero de

trabajadores sanitarios vacunados es de 145.544.

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repfblica de Sud6frica hace pro-
picia la ocasi6n para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de Re-
laciones Exteriores - Direccion General de Politica Bilateral las seguridades de su conside-
raci6n m6s distinguida.

Pretoria, 15 de marzo de 2021
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