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In-forme enero 2021

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA, Secci6n Consular, presenta sus atentos saludos al Honorable MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES - Direcci6n General de Asuntos Consulares, Direcci6n de Atenci6n a
las Comunidades Paraguayas en el Extranjero, col'l ocasi6n de informar sobre los connacionales,
privados de su libertad, en Sud6frica y Mozambique.

l. A cargo de la Justicia de Mozambique:

La Sra. Felicita Nriiiez y el Sr. Derlis Mendoza se encuentran en libertad condicional desde enero del
2020.
El abogado Hermenegildo Manjate, quien habia gestionado esa libertad condicional conforme
expresiones de los connacionales, prosigue con la revisi6n del expediente que presento a comienzos del
aiio en curso, solicitando que los citados puedan ser depoftados al Paraguay, donde cumplirian sus
condenas. A la fecha no se tiene informaci6n al respecto. La gesti6n de ser deportados el l2 de enero
pasado quedo sin efecto hasta la fecha.
El cumplimiento de las sentencias de cada connacional mencionado frnalizariael l9 de junio de2023
para Derlis Ram6n Mendoza y el2 de agosto de2025 para FelicitaNriiiez.
Desde noviembre del2020 hasta la fecha de este informe, la Sra. Felicita Nffiez, viene detallando
por via telef6nica su situaci6n de salud, que, segfin ella, est6 cadavez mas grave.
Esta informaci6n ser6 ampliada por la Secci6n Consular de la Embajada en cuanto se cuente con
mayores informaciones al respecto. Se le ha solicitado remita el diagnostico m6dico y su necesidad
especifica respecto a medicamentos.
La Secci6n Consular se puso en comunicaci6n telef6nicamente con los funcionarios del Servicio
Nacional Penitenciario de Mozambique, responsables de dar un seguimiento a ambos connacionales en
sus respectivas liberades condicionales. A la fecha se espera respuesta de esa Instituci6n.

2. A cargo de la Justicia de Suddfrica:

La Sra' Aida Ramfrez Cabaiias y el Sr. Fredy Escobar Poftillo, con quienes se ha tenido contacto
telef6nico. No indican necesidades mayores m6s que alguna suma de dinero para gastos varios.

LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA, Secci6n Consulaq hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES - Direcci6n General de Asuntos Consulares, Direcci6n de Atenci6n
a las Comunidades Paraguayas en el Extranjero, las seguridades de su consideraci6n mds distinguida.

Pretoria, 8 de febrero de 2021

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES E,XTERIORES,
Direcci6n General de Asuntos Consulares
Direcci6n de Atenci6n a las comurridades Paraguayas en el Extranjero
Asuncion - Parasuav
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