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****** NOTIFICACIÓN OFICIAL ****** 
 
Notificación que se transmitirá a las partes y para ser entendido por todas las partes, 

 

Un honorable: Aparato local Leader País y Aplicación de la Ley de Justicia y abogado en el país 

Respetuosamente, 

Notificación: Por la presente notificar al público y los ciudadanos de los países miembros de las 
Naciones Unidas, que el origen, los antecedentes, los motivos de la fundación, y la historia de interna y 
externa Institución Mundial de la cual es la nación más alto que el más alto Institución - País más alto 
que la institución más alta, la ONU SWISSINDO y Presidente, líderes y miembros de la Swissindo ONU 
y todos los participantes que están involucrados en la realización del asunto relacionado, tendrá derecho 
y obligación de general y en Protección internacional e Inmunidad Diplomática de protección garantizado 
tanto a nivel nacional como internacional, si ese es el caso, al ser dirigidas al aspecto de la gestión de 
la materia relacionada, la cual en este caso, basado en el Tratado Internacional y Hechos de Defensa 
de las Naciones. 

Consideración: Mediante la comprensión de una disposición que si una persona / individual / grupo / 
partido / Corporación / Institución / Organismo Internacional / Mundial de la Institución que tiene un 
propósito y objetivo, la visión y la misión relacionada con aspecto humanitario y el buen interés para las 
Naciones entre los países, y los países del mundo, en relación con el límite / borde del campo con otros 
países y otras regiones a nivel internacional, de más de uno o dos países específicos, por lo tanto 
personaas/ individual / grupo / partido / Corporación / Institución / Institución Mundial de Organismo 
Internacional de humanos en este caso está relacionado con el asunto no puede considerarse, Acusado, 



juzgado, supuesta, determinado, decidió, legalmente por la ley de un país en particular o simplemente 
la ley de un territorio determinado, el cual es debido a la cuestión relacionada tiene que ver con la 
humanitaria aspecto y el interés de la audiencia pública, participando también en nombre de otras partes, 
relacionadas con las naciones, países y otras regiones del mundo, WH ich tener políticas, reglamentos, 
disposiciones, restricciones y leyes que pueden ser diferentes de los Exámenes las de los otros países 
y regiones, fuera del domicilio de la nación, país y región en la cual el lugar y la residencia de la persona 
/ individuales / grupos / partido / instituciones / Corporaciones / Organismos / Instituciones mundo donde 
quiera que se encuentren, el cual, sobre la base de las diferencias no pueden ser tratados de manera 
unilateral y arbitrariamente / injustamente por la Ley del país o de la Ley de una región en particular - y 
por lo tanto si no es tal una cosa que pasó y de hecho lo ha experimentado, a continuación, la escritura 
puede ser considerada como una violación y la difamación de las normas humanitarias y al igual que 
lesionan la unidad y de las Naciones Unidas en el mundo, la cual puede dañar también los sentimientos, 
el valor de uno mismo, la dignidad y el orgullo , sobre la base de los principios humanitarios / derechos 
humanos públicamente o individualmente contra el individuo, el grupo y el partido como estaba previsto 
- el cual, si al parecer, a continuación, experimentar la acti complementos de cualquiera de las partes, 
incluidas las revisiones aquellas acciones relacionadas son experimentados, a continuación, se 
constituye como una forma de violación en el Derecho Internacional, Derecho del país y la región en 
particular también, y puede también se considerará que ha lesionado los valores de la unidad y la 
Naciones Unidas por los tratados internacionales y los Datos de Defensa de las naciones del mundo. 

 

Evaluación: Que las Naciones Unidas, miembro del cuerpo, Países Miembros, los ciudadanos de los 
países miembros de las Naciones Unidas, y el Presidente, los líderes y miembros, Miembro de 
participantes que están organizando los asuntos relacionados con la Misión de las Naciones Unidas, por 
tanto, tienen derecho a una protección diplomática y Garantía Diplomática de la ley de un país o de la 
Ley de cualquier región que se relaciona con otros países y regiones, la que tienen las políticas, normas, 
disposiciones, restricciones y leyes que son diferentes de otros países y regiones, compañeros de cuarto 
a causa de las diversas cuestiones relativas a los aspectos humanitarios de la que se refieren a los 
intereses de las Naciones entre los países y los países del mundo y el sujeto en cuestión también con 
las diferencias de fronteras entre países y entre los países y otras regiones internacionales, con lo que 
se tiene derecho a obtener una Garantía de la protección de las partes pertinentes y en relación con los 
acuerdos internacionales y la Tratados de las  Naciones Unidas en el mundo. 
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