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LA EMBAJADORA DE BOLIVIA EN ESPAÑA NOMBRADA MIEMBRO DE MÉRITO POR 
LA FUNDACIÓN CARLOS III 
 
Madrid, 4 de junio de 2021. 
 
En las instalaciones de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia ante el Reino de 
España, la embajadora Nardi Suxo recibió el nombramiento que le acredita como 
miembro de mérito por la Fundación Carlos III. 

 
 
 
La embajadora, acompañada de la delegación diplomática boliviana acreditada en 
España, así como del presidente de la Fundación, Carlos Escudero de Burón y 
González y su secretaria, Vanessa Pereira, recibió el diploma que le acredita como 
miembro mérito de la Fundación Carlos III en reconocimiento a su histórica labor 
como abogada, socióloga, política y diplomática. 
 
En un acto celebrado hoy en la embajada, el presidente de la Fundación hizo entrega 
del diploma acreditativo y dirigió unas palabras a los asistentes, donde, recordando 
las palabras de Miguel de Cervantes cuando decía: “Al buen hacer nunca la falta su 
premio” recoció la intensa trayectoria profesional de la Embajadora Nardi Suxo. 
 
Como recordó también en su intervención, la Fundación Carlos III, es una institución 
cultural privada de ámbito internacional, especialmente en Latinoamérica. Tiene 
como objetivo de sus actividades el fomento de la cultura, el arte, las ciencias, la 
justicia, la diplomacia y el desarrollo empresarial. 
 
 
Tras las palabras de Escudero, la secretaria de la Fundación Carlos III, Vanessa 
Pereira, dio lectura al acta del patronato de la Fundación, donde aprueba el 
reconocimiento a la embajadora.  
 
La embajadora agradeció el nombramiento y la entrega del diploma. En sus palabras 
recordó que solo con la unión de los pueblos del mundo se podrá avanzar y solventar 
los problemas actuales que vivimos.  
 
Con una firma en el libro de honor de la Fundación y una foto junto a su presidente y 
la secretaría finalizó el evento.   
 
 
 
 
 


