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Excmo. Senador Dr. Christian Abdelnabe Rasmussen,
Siento no haber entendido muy bien lo que Ud. ha comunicado formalmente a esta Cancillería, si no
el hecho que NO acepta la oferta que la Presidencia del Consejo le ha ofrecido!
En la práctica, habiendo sido retirada definitivamente su asignación anterior, carga diplomática, etc,
como ha sido suprimida tanto la Misión Diplomática Permanente de la América del Sur como los
Ministerios reemplazados por las Comisiones, Ud. NO tiene ninguna representación o poder en el
Parlamento Internacional de la Seguridad y Paz, con efecto a empezar del dìa 20 de octubre 2014.
Por lo tanto Ud. NO debe absolutamente presenciar a ninguna manifestación en nombre dell'IPSP,
etc, excepto autorización previa, ni puede invitar a ningún funcionario, diplomático o parlamentario
en forma oficial, excepto con autorización por parte de la Presidencia.
Diferente será su posición en relación a su eventual Ministerio, si acepta el cargo de Presidente de la
Comisión (Ministerio Internacional) para las comunicaciones de radio y experimentales de las
Naciones, asì como miembro de la Comisión para la radio y las telecomunicaciones, según lo
comunicado por carta de nombramiento.
Por lo tanto, por favor, sea más explícito y transmita a esta Cancillería su posición final.
Atentamente

Grand
Grand General Chancellor
(Dott. Cesare S. Fussone)
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