
Su excelencia,  

Embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia,  

Señora Elizabeth Cristina Salguero Carrillo, 

Estimados Señoras y Señores, 

Hace  decenios que el pueblo palestino lucha por liberar su país de la ocupación israelí y por 

recuperar sus derechos. 

En este contexto, hemos experimentado altos y bajos y sobrevivido muchas guerras. 

A pesar de la miseria y el gran número de víctimas, las guerras y las agresiones nos 

enseñaron quienes son nuestros enemigos y quienes nuestros amigos. 

Nuestros amigos son muchos estados, organizaciones y pueblos de este mundo, que nos 

apoyan y socorren, entre ellos el pueblo boliviano y Evo Morales como lider. 

En el curso de la guerra israelí en el año 2009, Evo Morales suspendió la relación 

diplomatica con Israel. Hoy, y durante la agresión bárbara contra el pueblo palestino en la 

Franja de Gaza, el presidente boliviano Morales nuevamente cometió un acto patriotico y 

declaró al Estado de Israel como “Estado terrorista”, y simultáneamente abolió la libertad de 

visado para los cuidadanos israelíes en Bolivia. 

Este apoyo del pueblo boliviano y de su presidente Morales nunca será olvidado por el 

pueblo palestino. 

Su excelencia,  

estamos hoy aqui para expresar nuestro agradecimiento en nombre de la Comisión Nacional 

de obreros de Palestina en Berlín y a nombre de todo el pueblo palestino por la posición 

política y el apoyo de su país.  

También damos las gracias a los estados del ALBA, así como a todos los estados y los 

pueblos de América Latina, que demostraron que son nuestros verdaderos amigos a pesar 

de una distancia de miles de kilómetros. Algunos estados, que no están lejos de nosotros, 

solamente miran para otro lado. 

Estimada Embajadora, 

le pedimos transmitir nuesto agradecimiento y nuestra solidaridad al pueblo boliviano, al 

gobierno, y sobre todo a Presidente Evo Morales. 



Continuaremos nuestra guerra, y en esto contamos firmemente con su solidaridad, y su 

apoyo en todas las áeras, en la política, la sanidad y la educación. 

Estimados amigos, 

 la paz en el Medio Oriente solo puede ser alcanzada, si el pueblo palestino consigue sus 

derechos legítimos: 

- el derecho de autodeterminación 

- el derecho al establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén 

como capital 

- el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su tierra natal según la 

resolución 194 de la ONU. 

Señora Embajadora, 

Le deseamos a usted y a sus funcionarios mucho éxito, suerte, y sobre todo salud, y al 

pueblo boliviano progreso en adelante, prosperidad y paz. 

Viva la amistad entre el pueblo boliviano y el pueblo palestino. 

Comisión Nacional de obreros de Palestina en Berlín, 

 

Berlín, 19 de agosto de 2014 

 


