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Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870 
 

 
 
Embassy of the Republic of Paraguay 

Pretoria – South África 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La Embajada de la República del Paraguay ante la República de Sudáfrica, se halla abocada 

en su calidad de representante de nuestro país ante este Estado acreditante, en la protección 

y fomento de nuestros intereses comerciales y culturales, intereses patrimoniales del Estado 

paraguayo e intereses personales y patrimoniales de los connacionales que residen 

permanente o temporalmente en la jurisdicción diplomática y circunscripción consular 

respectiva. 

 

OBJETIVOS 

De acuerdo con la descripción general arriba puntualizada, durante el período comprendido 

entre enero y diciembre del 2021se han trazado como objetivos generales:  

A) Negociaciones bilaterales con el sector cárnico, tendientes a la reapertura del 

mercado sudafricano para la carne bovina y la apertura del mercado sudafricano para las 

carnes porcina y aviar, producidos en nuestro país. 

B) Transmisión de notas y participación en actividades bilaterales y multilaterales, 

oficiales y protocolares. 

C) Fomento de las relaciones amistosas y culturales (hermanamiento) entre los 

municipios de Asunción (República del Paraguay) y los de Ciudad del Cabo (República de 

Sudáfrica) e Inhambane (República de Mozambique). 

D) Desarrollo de tareas de reparación, mantenimiento y puesta en valor de la sede 

propia de esta Misión Diplomática. 

E) Asistencia a los connacionales residentes permanentes o temporales en el Estado 

receptor y las 13 concurrencias, en todo lo relativo a la protección de sus intereses en general.  
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ACTIVIDADES DESPLEGADAS Y LOGROS FUNDAMENTALES 

 

A) NEGOCIACIONES BILATERALES CON SUDÁFRICA Y OTROS PAÍSES – 

CARNES. 

Comunicación, reiteración y seguimiento de la solicitud de exportación (previo 

levantamiento de la prohibición del año 2010) de carne vacuna y derivados desde la 

República del Paraguay a la República de Sudáfrica.  

 

En las mismas, se anexaron los siguientes documentos: 

 Cuestionario de Fiebre Aftosa para la exportación de carne bovina a Sudáfrica. 

 Cuestionario para mitigar el riesgo de Encefalopatía Espongiforme Bovina. 

 

La autoridad fitosanitaria ha acusado recibo y confirmado la revisión de los documentos en 

su oportunidad. 

 

Comunicación, reiteración y seguimiento de la solicitud de exportación de carne aviar y 

derivados, remitiéndose el «Cuestionario de Salud de Aves de Corral» con referencia a la 

exportación de carne de aves y sus productos de la República del Paraguay a la República 

de Sudáfrica, acompañado de la «Información sobre el matadero/plantas procesadoras» de 

los siguientes establecimientos: 

 Nº37 - MATADERO FRIGORIFRICO CORPASA 

 Nº34/A - POLLPAR S.A. 

 

Dicha dependencia ha confirmado la recepción de los cuestionarios completos respecto a la 

solicitud de exportación de productos avícolas, y ha informado que Paraguay es el número 

9 en la lista de países para evaluación. 

 

Se ha solicitado al Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 

República de Sudáfrica (DIRCO) su intermediación para organizar una reunión virtual y/o 

presencial con cada uno de los Departamentos para tratar las diferentes propuestas de la 

Agenda Bilateral Paraguay – Sudáfrica. 
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Se ha transmitido la solicitud del SENACSA a la Unidad de Política de Importación y 

Exportación del Departamento de Agricultura, Forestal y Pescade la República de Sudáfrica, 

por la cual se solicita una copia de las regulaciones/requisitos sanitarios y otros documentos 

técnicos y administrativos relevantes para la exportación de tripas saladas porcinas. 

 

Se ha transmitido la nota verbal EP/SA/4/Nº024/2021 dirigida al Departamento de 

Agricultura, Reforma Agraria y Desarrollo Rural con el motivo de solicitar información 

sobre el estado de los procesos solicitados previamente por la Unidad de Asuntos 

Internacionales del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal del Paraguay 

(SENACSA) para la importación de carne vacuna, porcina y avícola de Paraguay a Sudáfrica.  

 

La Directora de la autoridad sanitaria sudafricana ha comunicado a esta Embajada, en fecha 

25 de enero 2022, que su dependencia ya se halla en pleno proceso de revisión de toda la 

información recibida desde Paraguay y transmitida por esta Misión Diplomática, por lo que 

se espera que en un breve tiempo más podamos informar sobre las siguientes etapas 

tendientes a la aprobación de la importación desde nuestro país de los tres tipos de carne y 

sus derivados. 

 

Se ha remitido la nota verbal EP/SA/4/Nº032/2020 a la Embajada de Angola en la Republica 

de Sudáfrica, solicitando su intermediación para remitir la nota UAI Nº844/2020 del Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal – SENACSA a la Directora General del Instituto de los 

Servicios Veterinarios del Ministerio de Agricultura de Angola, referente a requisitos 

formales para la exportación de carnes. 

 

Se ha remitido la nota verbal EP/SA/4/Nº001/2021 a la Alta Comisión de Namibia en la 

Republica de Sudáfrica, solicitando su intermediación para remitir la nota UAI Nº 09/2021 

del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – SENACSA a la Directora de los Servicios 

Veterinarios del Ministerio de Agricultura, Agua y Silvicultura, por la cual se solicita una 

propuesta de modelo del Certificado Sanitario para la exportación de semen bovino desde 

Paraguay a Namibia. 

 

B) TRANSMISIÓN DE NOTAS Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

BILATERALES Y MULTILATERALES, OFICIALES Y PROTOCOLARES. - 

Remisión de la Nota EP/SA/3/Nº001/2021 al Departamento de Relaciones Internacionales y 
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Cooperación de la Republica de Sudáfrica para solicitar apoyo para la Candidatura de 

Paraguay al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para el período 2022-

2024, en el marco de las elecciones que tuvieron lugar en 2021, durante el 76º período de 

sesiones de la Asamblea General. 

 

Remisión de la Nota EP/SA/4/Nº011/2021 para Departamento de Salud de la República de 

Sudáfrica y la Nota EP/SA/3/Nº006/2021 para el Departamento de Relaciones 

Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica solicitando su intermediación a 

efectos de obtener información respecto la adquisición de vacunas contra COVID 19 para 

que puedan ser adquiridas por la Republica de Paraguay y responder a los grandes brotes de 

contagio producidos en Paraguay, teniendo en cuenta las necesidades de la población más 

vulnerable y del personal del sistema de salud paraguayo, recibiendo como respuesta que: 

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

consultó al Departamento de Salud que indicó que todas las dosis de vacunas AstraZeneca 

fueron entregadas a la plataforma de medicamentos de la Unión Africana. Por lo tanto, se 

aconseja a la Embajada que consulte con el CDC de la Unión Africana para explorar las 

posibilidades de adquirir las vacunas. La solicitud de información de las empresas 

farmacéuticas que suministran las vacunas COVID 19 fue remitida al Departamento de 

Salud para que se informe al respecto”.  

 

Remisión de la Nota EP/SA/3/Nº011/2021 al Departamento de Relaciones Internacionales y 

Cooperación de la Republica de Sudáfrica atendiendo el pedido del Ministerio de Relaciones 

Exteriores - Dirección de Relaciones Culturales y Turismo, por la cual se solicitó que se 

informe a las autoridades pertinentes de la Republica de Sudáfrica sobre la desaparición de 

la escultura denominada “Atlante en forma de Ángel” del retablo principal del Oratorio San 

Roque González de la ciudad de Caazapá, ubicado en el cementerio del mismo nombre. 

  

Remisión de la Nota EP/SA/1/Nº120/2021 a la Dirección de Organismos Internacionales, 

transmitiendo la solicitud de apoyo del Gobierno de la República de Jamaica para la 

reelección al Consejo de la Organización Marítima Internacional. 

 

Remisión de la Nota EP/SA/1/Nº138/2021 a la Oficina de enlace entre el MRE y el MSPBS, 

mediate la cual haciendo referencia al pedido identificar productores y potenciales 

proveedores de oxígeno líquido, insumo imprescindible para el tratamiento de COVID 19, 
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esta Representación Diplomática cumplió con informar sobre una empresa llamada Ecomed 

Medical (PTY) LTD que cuenta con plantas de Oxigeno Medicinal PSA teniendo así 

disponibilidad inmediata para su envío.  

 

Participación en una reunión virtual con la Ministra de Relaciones Internacionales S.E. la 

Dra. Naledi Pandor, Ministra de Relaciones Exteriores de la Republica de Sudáfrica, y 

Embajadore, Altos Comisionados y Encargados de Negocios a.i. acreditados ante el 

Gobierno de este Estado Receptor con el fin de informar oficialmente acerca de las protestas 

violentas que se llevaron a cabo en parte del territorio sudafricano. 

 

Remisión de la Nota EP/SA/1/Nº184/2021 al Viceministerio de Relaciones Exteriores en 

ocasión de transmitir el pedido de apoyo del Gobierno de la República de Togo para la 

candidatura del Sr. Gilbert Fossoun Houngbo, actual presidente del Fondo Internacional del 

Desarrollo Agrícola (FIDA), para la elección del cargo de Director General de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante la 344ª reunión del Consejo de 

Administración de la OIT que se celebrara el 25 de marzo de 2022. 

 

Remisión de la Nota EP/SA/1/Nº204/2021 a la Dirección General de Gabinete, mediante la 

cual se informa que a través de la nota CDESA/2021/160, el Departamento de Relaciones 

Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica, solicitó el apoyo del Gobierno 

de la República del Paraguay para su candidatura al Consejo Ejecutivo de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para el periodo 

2021-2025, cuyas elecciones se celebraron durante la 41ª reunión del Consejo General de la 

UNESCO en noviembre de 2021. 

 

Remisión de la Nota EP/SA/1/Nº205/2021 a Dirección General de Gabinete, mediante la 

cual se informa el gobierno de la República de Botsuana, solicitó el apoyo del Gobierno de 

la República del Paraguay para su candidatura al Consejo Ejecutivo de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para el periodo 

2021-2025, cuyas elecciones se celebraron durante la 41ª reunión del Consejo General de la 

UNESCO en noviembre de 2021. 

 

Remisión de la Nota EP/SA/1/Nº226/2021 al Viceministerio de Administración y Asuntos 

Técnicos, por la cual se informó sobre la conclusión de los trabajos de sustitución del techo 
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de la Embajada, parte social y oficinas, así como otros trabajos de mantenimiento. 

 

Remisión de la Nota EP/SA/1/Nº221/2021 al Viceministerio de Relaciones Exteriores, 

mediante la cual se informa que el Gobierno de la República de Sudáfrica apoyo la 

candidatura de la Republica del Paraguay para el Consejo Ejecutivo de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para el periodo 

2021-2025, cuyas elecciones se celebraron durante la 41ª reunión del Consejo General de la 

UNESCO el 17 de noviembre de 2021.  

 

Remisión de la Nota EP/SA/3/Nº029/2021 dirigida al Departamento de Relaciones 

Internacionales y Cooperación de la Republica de Sudáfrica y demás Misiones Diplomáticas 

acreditadas en la Republica de Sudáfrica a efectos de remitir en adjunto el informe 

denominado “Rindiendo Cuentas Paraguay” de octubre 2021 elaborado por el Equipo 

Nacional de Integridad y Transparencia, el cual refleja las principales acciones impulsadas 

por las instituciones del Estado paraguayo en materia de lucha contra la corrupción, 

transparencia e integridad a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica 

del Paraguay.   

 

Participación en la celebración del Día de África, realizado por la Agencia de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de Tshwane y el Departamento de Desarrollo Económico y 

Planificación Territorial, con el objetivo promocionar el turismo de negocios y de ocio de la 

ciudad que puede ser de gran valor para las Misiones Diplomáticas con sede en la ciudad de 

Tshwane. 

 

Participación en la Celebración Virtual del 205º Aniversario de la Independencia de 

República de Argentina.  

 

Reunión de presentación y cortesía de S.E. Sr. José Luis Rivas, Embajador de la República 

Oriental del Uruguay en Sudáfrica.    

 

Participación en la recepción ofrecida por la Embajada de Bélgica en Sudáfrica con motivo 

de la celebración del Día del Rey.  

 

Reunión de presentación y cortesía de S.E. Sr. Juan Larrea, Embajador de la República del 
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Ecuador en Sudáfrica. 

 

Periódicas reuniones sociales con Embajadores y Jefes de Misión Diplomática y Consular, 

de Europa y América.    

 

C) FOMENTO DE LAS RELACIONES AMISTOSAS Y CULTURALES ENTRE 

LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN Y LOS DE CIUDAD DEL CABO (SUDÁFRICA) 

E INHAMBANE (MOZAMBIQUE). 

Reuniones con los Alcaldes de los municipios citados a efectos de dialogar y sentar las bases 

para la preparación de un proyecto de Acuerdo de Hermanamiento entre las respectivas 

ciudades, a efectos de fomentar el turismo y la cultura recíprocas. 

  

D) DESARROLLO DE TAREAS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

PUESTA EN VALOR DE LA SEDE PROPIA DE ESTA MISIÓN DIPLOMÁTICA Y 

OTROS ADMINISTRATIVOS. 

Se han emprendido, a lo largo del año recientemente culminado, sendas tareas de reparación 

y mantenimiento de todo el edificio de la Embajada, consistentes en pintura total (interior y 

exterior), sustitución total de las luces exteriores y parte de las interiores por tecnología led, 

cambio del cortinado total de las oficinas, sustitución total del cableado eléctrico, reparación 

del sistema de desagüe cloacal, reparación del cielo raso del sector social y sustitución total 

de 230 metros cuadrados del techo que abarca la parte social y de las oficinas de la Embajada. 

 

En otros aspectos administrativos, se remitió la Nota EP/SA/1/Nº235/2021 al Viceministerio 

de Administración y Asuntos Técnicos, con el dictamen jurídico adjunto, solicitado con 

referencia al Contrato de Préstamo suscrito entre el Gobierno de la Republica del Paraguay 

y la Firma Doornkloof Belggingsmaatskappy (Pty), por un monto de R 346,760.00, 

destinados a la construcción y equipamiento de la sede de la Embajada del Paraguay, sito en 

189 Strelitzia Road, Waterkloof Heights, Pretoria, entre los años 1975 y 1979. 

 

E) ASISTENCIA CONSULAR A LOS CONNACIONALES RESIDENTES 

PERMANENTES O TEMPORALES EN EL ESTADO RECEPTOR Y 

CONCURRENCIAS, EN TODO LO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE SUS 

INTERESES EN GENERAL. 

RECAUDACIONES CONSULARES:  
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TOTAL:  USD 7.175,00. 

Se han registrado 159 actuaciones consulares en 2021. Dicha recaudación representa un 

aumento frente a lo recaudado en el 2020, cuya diferencia es atribuible a la pandemia iniciada 

a principios del año 2020, especialmente en cuanto a la ausencia de solicitudes de 

intervenciones consulares en documentos comerciales.   

 

PASAPORTES Y VISADOS 

Durante el 2021 se han tramitado 31 peticiones de pasaportes consulares y se han aprobado 

29 peticiones de visado para entrar en Paraguay. 

 

LEGALIZACIONES COMERCIALES 

Durante el 2021 no se han realizado legalizaciones comerciales ya que, aparte de la 

incidencia coyuntural de la pandemia, ha incidido el hecho que Sasol Chemicals dejó de 

exportar a Paraguay a finales de 2019.  

 

ASISTENCIA A CONNACIONALES  

1)  Privados de su libertad en Sudáfrica y Mozambique 

Actualmente se encuentran condenados y cumpliendo sus sentencias en Sudáfrica, los 

siguientes connacionales: 

a) La señora Aida Ramírez Cabañas, Cédula de Identidad Nº 6.191.252, que fue 

detenida en junio de 2013. Se encuentra recluída actualmente en la Prisión de 

Johannesburgo. Acabará su sentencia en abril de 2024. 

b) El señor Fredy Escobar Portillo, Cédula de Identidad Nº 7.028.814, que fue 

detenido el mayo de 2016. Actualmente se halla recluído en la cárcel de 

Mordderbee (Benoni- Johannesburgo). Podría ser liberado y deportado a 

Paraguay en diciembre de 2024, cuando cumpla el 50% de la sentencia. 

Actualmente se encuentran condenados y cumpliendo sus sentencias en Mozambique, dos 

connacionales (en régimen de libertad condicional). Durante el 2021 se han realizado 

numerosos intentos consulares a efectos de que los mismos sean trasladados al Paraguay a 

efectos de que cumplan el resto de sus condenas en nuestro país, en base al principio de 

reciprocidad diplomática, realizándose varios viajes para conversar sobre ello con las 

autoridades mozambiqueñas. Ellos son: 

a) La señora Felicita Núñez, Cédula de Identidad Nº 4.163.546, condenada a 12 

años (2 de agosto de 2013) y puesta en libertad condicional el pasado mes de 
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enero de 2020. Compurgará su sentencia el 27 de diciembre de 2024.  

b) El señor Derlis Ramón Mendoza, Cédula de Identidad N°: 1.065.761, que fue 

condenado a 8 años (19 de junio de 2015), y que se encuentra igualmente en 

libertad condicional desde enero de 2020. Compurgará su sentencia el 19 de junio 

de 2023. 

 

En el año 2021 se han aprobado 5 ayudas de asistencia social para alimentación y vestimenta 

de los connacionales, los 4 privados de su libertad ya citados y otro connacional que quedó 

varado y en situación de calle por las restricciones en los vuelos hacia Sudamérica. El 

importe total empleado fue de USD 2.000,00. 

 

A todos los connacionales que recluidos se los visitó en las respectivas prisiones con 

regularidad, mientras las restricciones del Covid lo permitían. Además, con todos ellos se ha 

mantenido una constante comunicación telefónica. 

 

Al Señor Derlis Mendoza se lo asistió además con gestiones tendientes a una cirugía 

requerida con urgencia. 

 

2) Otros connacionales (Repatriación durante la pandemia) 

Durante el 2021, desde la Sección Consular de esta Embajada se ha prestado asistencia 

consular a algunos connacionales de Sudáfrica, Mozambique y Guinea Ecuatorial para su 

repatriación al Paraguay.  

 

REGISTRO DE CONNACIONALES 

Se ha actualizado el registro de los connacionales residentes en Sudáfrica y otros países 

concurrentes.  

 

Los resultados se encuentran disponibles en intranet y se actualizan cada vez que se añaden 

nuevos datos, sea porque alguien se registra, sea porque solicitan algún servicio consular o 

en la Embajada.  Los datos actualizados del resultado del registro se resumen a continuación: 

 

País Sede Registro Connacionales Estimados 

SUDÁFRICA 58 registrados 150 
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(Johannesburgo: 25, 

Pretoria: 12, 

Cape Town: 7, otros: 14)  

Concurrencia Registro Connacionales Estimados 

ANGOLA 1 registrado 20 

GUINEA ECUATORIAL 84 registrados  

(Bata: 28, 

Malabo: 16) 

250 

MOZAMBIQUE 22 registrados 100 

KENIA 2 registrados 30 

TANZANIA 5 registrados 25 

MALAWI 1 registrado 20 

BOTSWANA 1 registrado 20 

GHANA 1 registrado 20 

GABÓN 3 registrado 20 

ZIMBABWE 2 registrado 20 

TOTALES 180 REGISTRADOS 675 

 

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

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

encuentran en la Región de Gauteng (68,5%); Guinea Ecuatorial (37,04%); Mozambique 

(14,81%) y en el resto de los países (25,93%). 

 

PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2022 

El principal objetivo en el presente año seguirá siendo la búsqueda de la autorización para 

la exportación desde nuestro país de las carnes de origen bovino, porcino y aviar, así como 

sus derivados. Para ello, ya se han solicitado reuniones presenciales con todas las autoridades 

diplomáticas y sanitarias del Estado receptor para exponer de primera mano los beneficios 

en cuanto a calidad y precio de nuestros productos, y buscar un contacto directo entre los 

productores paraguayos y los empresarios de la carne en Sudáfrica, a efectos de generar una 
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visita a los frigoríficos, con el acompañamiento de las autoridades fitosanitarias de ambos 

países. Se considera que las reuniones presenciales ya se podrán realizar en la brevedad, 

habida cuenta de la flexibilización sanitaria dispuesta por este país. 

Seguirá fortaleciendo los vínculos con la Cancillería, las Embajadas de nuestra región 

americana, europea y demás, a efectos de dar presencia visible a nuestra Misión. 

Como otros objetivos, esta Misión Diplomática seguirá asistiendo a todos los connacionales 

utilizando para ello la política de apoyo presencial, llegando hasta ellos en cuanto lo 

requieran. 

Finalmente, seguirá la misma línea en cuanto a la atención, el mantenimiento y la reparación 

de nuestra sede buscando con ello una puesta en valor de la misma. 

 

------------------------------------------------------------- 

   

 

 

 

 

 

 

 




