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Senor Presidente: 

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia para hacer de su conocimiento y, por ende del 
Consejo de Seguridad en pleno, las amenazas y aetos de provocacian realizados por el Presidente 
de Venezuela, con motivo de la sucesian presidencial recientemente efeetuada conforme a 
nuestro ordenamiento juridico interno, y consistentes en 10 siguiente: 

A.	 Amenazas proferidas, en forma publica, el pasado 1 de julio, del envio de fuerzas militares 
venezolanas a Honduras presuntamente con el propasito de realizar una intromisian en 
los asuntos internos de Honduras, en abierta violacian a los principios de la igualdad 
soberana de los Estados, el respeto a su integridad y soberania y el de la no injerencia en 
los asuntos internos. 

B.	 Violacian del espacio aereo de Honduras por parte de un avian de matricula venezolana, la 
tarde del 5, tripulado por pilotos militares, desobedeciendo la prohibician expresa de la 
Direccian General de Aeronautica Civil de sobrevolar dicho espacio e intentando aterrizar 
en el aeropuerto internacional de la capital. La irresponsabilidad de los pilotos es 
evidente, al estar conscientes del peligro que cordan de ser derribados, arriesgando su 
propia vida y la de los ocupantes de la nave, asi como de las numerosas personas que se 
encontraban en los alrededores del aeropuerto. 

La situacian interna derivada de la sucesian constitucional se encamina, mediante el dialogo, a 
una pronta solucian, la que podda verse comprometida de persistir esas acciones que 
pareciera desean provocar un bane de sangr~. 

Mi Gobierno, con fecha 6 de julio, oportunamente, presenta su energica protesta ante el 
Gobierno de Venezuela y ahora hace del conocimiento del Consejo de Seguridad, los hechos 
violatorios de los artkulos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, a fin de que se digne 
adoptar las medidas que la misma contempla. 

Hago propicia la oportunidad para presentar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mas 
alta consideracian. 

Excelentisimo Senor 
Ruhakana Rugunda 
Presidente Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, Nueva York, N.Y. 




