
 

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España 

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España se sirve hacer del 
conocimiento de las autoridades y de la opinión pública española, el siguiente comunicado emitido 
conjuntamente por las Misiones Diplomáticas de los países miembros de la Alianza Bolivariana para 
los pueblos de nuestra América (ALBA) acreditados ante el Reino de España: 

 

COMUNICADO  
MISIONES DIPLOMÁTICAS ACREDITADAS ANTE EL REINO DE ESPAÑA 

MIEMBROS DE LA ALIANZA  BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA 
AMÉRICA (ALBA) 

 
Las Misiones Diplomáticas de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los 
pueblos de nuestra América (ALBA) acreditados ante el Reino de España, ante los 
acontecimientos acaecidos en la República de Honduras expresamos lo siguiente: 

1. Condenamos y rechazamos enérgicamente el golpe de Estado perpetrado en 
contra del Presidente constitucional y legítimo de la hermana República de 
Honduras, José Manuel Zelaya Rosales. 

2. Condenamos el atropello y agresiones físicas contra los embajadores de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, en franca violación de las normas del Derecho 
Internacional. 
 

3. Reiteramos lo expresado por todos los gobiernos de los países que integran el 
ALBA, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA), de exigir el 
restablecimiento de la legalidad y la institucionalidad en Honduras, con el 
restablecimiento inmediato en su cargo, del presidente Manuel Zelaya Rosales.   

4. Instamos a la comunidad internacional a no reconocer a ningún otro gobierno que 
no sea el legítimo gobierno del Presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. 

 

Embajadora de la República de Bolivia 
María del Carmen Almendras Camargo 

 
Embajador de la República de Cuba 

Alberto Velazco San José 
 

Embajador de la República de de Ecuador 
Nicolás Issa Obando 

 
Embajador de la República de Nicaragua 

Augusto Zamora Rodríguez 
 

Encargado de Negocios a.i. de la República Bolivariana Venezuela 
Franklin Molina 

 
 

Madrid, 2  julio de 2009 


