REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO N° 0027

De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo del
Estado Carabobo, celebrada en fecha 04 de julio del año 2013.
CONSIDERANDO
Que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual entró en vigor el 24
de abril de 1964, se encuentra vigente y tiene como objeto establecer relaciones, privilegios e
inmunidades diplomáticos para contribuir al desarrollo de las relaciones amistosas entre las
naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social.
CONSIDERANDO

Que los artículos 22, ordinal 3º, 26 y 40 ordinal 1º, de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, establecen que los medios de transporte diplomáticos, no podrán
ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución; que un Estado
receptor garantizará a todos los miembros de una misión diplomática la libertad de circulación
y de tránsito por su territorio y que cuando un agente diplomático atraviesa el territorio de un
tercer Estado que le hubiere otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, o
se encuentra en él para ir a tomar posesión de sus funciones, para reintegrarse a su cargo o
para volver a su país, el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás
inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso.

CONSIDERANDO

Que el día 02 de julio de 2013, las autoridades de Francia y Portugal se negaron
injustificadamente a permitir que la aeronave que transportaba al Ciudadano EVO MORALES
AYMA, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, utilizara su espacio aéreo cuando
éste regresaba de Moscú a Bolivia, obligando a que el avión aterrizara en el aeropuerto de
Viena, manteniéndolo prácticamente secuestrado, alegando éstos que en el avión
presidencial viajaba el Ciudadano Norteamericano Edgar Snowden, lo cual constituyó una
acción nugatoria de la INMUNIDAD PRESIDENCIAL de la cual se encuentra investido EVO
MORALES AYMA.

CONSIDERANDO

Que el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Ciudadano Econ. ELÍAS JAUA
MILANO, rechazó en nombre del pueblo venezolano las restricciones al tránsito de avión del
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Ciudadano EVO MORALES AYMA,
apoyando al mencionado Presidente y responsabilizando de tales acciones, las cuales
calificó de groseras, brutales e impropias, al Gobierno Norteamericano.
ACUERDA

PRIMERO: Apoyar de manera irrestricta el pronunciamiento del Gobierno Bolivariano de
Venezuela, a través del Canciller Econ. ELÍAS JAUA MILANO, a través del cual rechazó la
agresión impropia por parte de Francia y Portugal, de la cual fuera víctima el presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Ciudadano EVO MORALES AYMA.

SEGUNDO: Respaldar todas las acciones que pudiera reservarse y emprender el Canciller
de la República Bolivariana de Venezuela, Econ. ELÍAS JAUA MILANO, para defender la
dignidad e integridad del Presidente Latinoamericano EVO MORALES AYMA y del pueblo
boliviano.
TERCERO: Apoyar el llamado realizado por el Canciller de la República Bolivariana de
Venezuela, Econ. ELÍAS JAUA MILANO, a los Gobiernos de América Latina a que se
pronuncien en defensa de la inmunidad presidencial que le fue violentada al Ciudadano EVO
MORALES AYMA y a su vez exigir por parte de los Gobiernos de Francia y Portugal las
debidas disculpas al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y al pueblo boliviano.
CUARTO: Hacer público el presente acuerdo y remitirlo a la Cancillería de la República
Bolivariana de Venezuela.

Cúmplase,

Dado en Valencia, a los cuatro (04) días del mes de julio del año dos mil trece (2013). Año
203º de la Independencia y 154º de la Federación.

LEG. FLOR MARÍA GARCIA
Presidenta del Consejo Legislativo
del Estado Carabobo
ABG. IRIS COLMENARES
Secretaria

