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Ref.: Situaci6n de salud de dos connacionales en Mozambique

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA - Secci6n Consular presenta sus atentos saludos al Honorable MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES - Viceministerio de Administraci6n y Asuntos Tdcnicos -

Direcci6n General de Asuntos Consulares - Direcci6n de Atenci6n a las Comunidades
Paraguayas en el Extranjero, con ocasi6n de infbrmar sobre los connacionales, privados de

libertad, en Mozambique.

Como ya se ha informado, el Sr. Derlis Ram6n Mendoza y la Sra. Felicita Nirflez se

encuentran en rdgimen de libertad condicional desde enero de 2020. Aunqne la situaci6n pueda
parecer ventajosa respecto a su precedente reclusi6n en sus respectivas cdrceles, de hecho, si

bien ambos han obtenido un alojamiento, se encuentran mds vulnerables que cuando
estaban completamente privados de su libertad pues tienen que conseguir comida, un
minimo de gastos para higiene personal y pagar sus medicinas.

Ambos se encuentran en una precaria situaci6n de salud. El Sr. Derlis Mendoza sufre
una discapacidad al perder una pierna en Lrn accidente ocurrido cuando residia en Paraguay. A
esto se suma un problema en las vias urinarias que le obliga a llevar una sonda que deberia ser

limpiada y cambiada una vez al mes. En dfas anteriores pidi6 se le pague una receta por un
importe de 13.512 rneticales mozambiqueflos (unos 180$) para sus remedios y solicita esa

ayuda a la Secci6n Consular de la Embajada.

La Sra. Felicita Nuflez, segtin detalla a la Secci6n Consular su dolencia, pierde sangre
y la vienen tratando en el hospital ptiblico desde hace meses. Alli no tiene que pagar las visitas,
pero si las medicinas, los an6lisis y ecografias que le han tenido que hacer. El problema no se

ha resuelto y por ternporadas se agrava. La semana pasada coment6 que se encontraba muy
d6bil y que iba a ir a una doctora privada, que no le ha hecho pagar, pero le ha recetado
rnedicinas por un irnporte de l4.99l rneticales mozambiqueiios (unos 200$).

Debido a la no disponibilidad de recursos econ6micos en esta Secci6n Consular de la
Embaiada para las ayudas sociales correspondientes, se encarece considerar la remesa de una
suma de por lo menor 500,00 d6lares americanos, para ser destinado a

compra de sus medicamentos y necesidades de urgencia, que solicitan
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La Seccion Consular de esta Representacion solicit6, el pasado 9 de febrero del202l,
al Servicio Nacional Penitenciario de Mozambique que, debido a la necesidad urgente de
atenci6n hospitalaria que requieren las dos personas nacionales qlle cumplen su sentencia en
libertad condicional desde comienzos de enero 2020, se les otorgue atenci6n m6dica y se

informe a ese respecto con el diagn6stico correspondiente del Hospital Pirblico, debido a que
los citados connacionales se encuentran en estado de insolvencia y dependencia absoluta de la
jurisdiccion penal de Mozambique. Este Servicio Penitenciario, recomend6 que ellos sigan
siendo atendidos por el Hospital Pirblico, debido a que mientras est6n en cumplimiento de la
condena impuesta, se encuentran bajo responsabilidad de la Instituci6n Penitenciaria, donde
segtin manifestaciones de los connacionales no son atendidos, o si 1o son, no se les brinda
ninguna cura a sus enfermedades.

En el tema judicial, se informa que el abogado Manjate, quien present6 la solicitud, al
Juzgado Penal correspondiente de Mozambique, para que seall deportados alParaguay para el
cumplimiento de sus respectivas sentencias faltantes, a la fecha no se tiene respuesta sobre el
particular.

La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA - Secci6n Consular, hace propicia la oportuni dad paru reiterar al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Viceministerio de Administraci6n y
Asuntos Tdcnicos - Direcci6n General de Asuntos Consulares - Direcci6n de Atenci6n a las
Comunidades Paraguayas en el Extranjero, las seguridades de sll consideraci6n m6s
distinguida.
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