
4Vnz,rt t 1a rtt io r/r /n (Qty'tr7r, 
.9/árz, r rr/ /r fó I -,2, f70

TETÁNGUÉRANDVE
JOKUPYTYRA
M0lIN0N0fl{A rrrE(REKUÁI

GOBIERNOI NACIONAL # porqguqg
MtNtsTEfilo DI
RELAOONES
EXTERIORES

''é- 
rt/ray r/i/r'

,Zr,n,,,;.,

EP/SA/lA{" 26412018

La Embajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica presenta sus
atentos saludos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Viceministerio de
Administración y Asuntos Técnicos - Dirección General de Asuntos Consulares, en ocasión
de informar que el pasado mes de junio esta Representación ha comunicado al Ministerio de
Negocios Extranjeros y Cooperación de Mozambique, por nota EP/SA141N"08212018, la
intención de realizat la "visita consular" a dos detenidos paraguayos, que cumplen condena en
prisiones de Mozambique.

El pasado viernes 20 de los corrientes se ha recibido en esta, por correo electrónico, la
nota REF:O18771SC7SERNAP/05912018 de fecha 10 de julio de 2018, del Servicio Nacional
Penitenciario - Servicio de Cooperación, por la comunicó la autorización correspondiente del
Ministerio de Justicia, Asuntos Constitucionales y Religiosos de la República de Mozambique
para efectuar la correspondiente "visita consular" a la señora Felicita Núñez en el
Establecimiento Penitenciario Preventivo de Maputo y al señor Derlis Mendoza en el
Establecimiento Penitenciario Provincial de Maputo, a ambos en el mes de julio.

En ese sentido, se solicita la autoización correspondiente para que el Encargado de
Negocios a.i. Roberto Recalde, se ausente de la sede de la Representación los días 24 y 25 de
julio del 2018, a efectos de realizar la citada visita en la ciudad de Maputo, Mozambique.

La Embajada de la República del Paraguay en la República de Sudáfrica hace propicia
la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Vicerninisterio
de Administración y Asuntos Técnicos - Dirección General de Asuntos Consulares las
seguridades de su consideración más distinguida.

Pretoria, 23 de julio de 2018

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos
Dirección General de Asuntos Consulares
Asunción - Paraguay
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Assunto: Pedido de Visifa C,,gnsukr

Para os devidos efbitos e ern resposta a nola n" BP/SA/4108212018, datada de 20 de Junho de

2018. qtre solicita visita consular, tcuros a honra dc inlbrurar que por despacho de Sua

Ilxceléncia Ministro da.lustiga, Assuntos Constituciorrais e l{eligiosos. dataclo de 04 cle Julho

de 2018, estáo devidarnente alrtoriz¿rdos a ef'ectuar visita consular S.l:xcia Senhor Ministro

Roberto Recalde e o Sr. Joaquim Go¡nez BIancs (representantes cla Ernbaixacla cle Paraguai

com resid6rlcia na Átiica clo Sul - Prcrória) ¿urs reclusos l)erlis Ranlón Mencloza Cardozo

no Estabelecimento Penitenciário Provincial tle Ma¡ruto e a reclusa Felicita Nunez no

Estabelecimento Penitenciário Prevcrrtivo dc N{apufo, iunbos, durante o rirés deJulho. Em

al'lexo, subrrietelnos a creclencial.

Aproveitamos o enseio para endereEiu a Vossa Excelónci¿r os l:rossos melhores cumprimentos.

Diá, Alice Zibtne Mondlane
/Inspector da Guarda Penitenciária/

Ao:
Ministério dos Negócios Bstrangciros e Cooperagáo
Direcgáo para os Assuntos ,Iurítlicos e Consulares
Maputo
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