Madrid. 1 junio 2022
La Embajadora de Bolivia en España, Nardi Suxo Iturry, inicia mañana visita
institucional a la Región de Murcia donde desarrollará reuniones con representantes
institucionales y encuentros con los miembros de la comunidad boliviana residente en
la región.

NOTA DE PRENSA

La jefa de misión boliviana en España desarrollará a partir de mañana, visita de trabajo a
la Región de Murcia, donde mantendrá reuniones con la Alcaldía de la capital murciana,
el delegado del Gobierno, la comisión ejecutiva de CCOO y con representantes de la
comunidad boliviana residente en la Comunidad Autónoma.
La Embajadora Suxo, acompañada por el Cónsul en la región, Cristian Ortega, será
recibida por el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, con quien conversará sobre las
relaciones de Murcia con Bolivia y la participación de los residentes bolivianos en las
actividades culturales que la ciudad celebre. Tras la firma en el Libro de Honor de la
Ciudad, la jornada de trabajo continuará con un encuentro con la Ejecutiva del sindicato
Comisiones Obreras.
En esta reunión, que por parte de CCOO estará liderada por su secretario general,
Santiago Navarro, se analizarán las vías para la mejora de las condiciones laborales de
los trabajadores bolivianos en Murcia, que en su mayoría, desempeñan labores
relacionadas con el sector agrícola.
En la mañana del viernes, la agenda de trabajo iniciará con el Delegado del Gobierno en
la Región de Murcia, José Vélez, con quien la Embajadora conversará sobre la situación
de la población boliviana, repasando sus principales demandas.

Encuentro con la ciudadanía boliviana
En la tarde, la Embajadora Nardi Suxo, sostendrá un encuentro con representantes de los
residentes bolivianos en Murcia, donde expondrá las medidas de protección a la
ciudadanía en el exterior puestas en marcha por la cancillería boliviana y recogerá las
sugerencias de los residentes, así como las iniciativas que llevan a cabo en los
diferentes municipios de la región.
Esta visita refuerza la presencia boliviana en Murcia, donde, según datos del Instituto
Nacional de Estadística español, residen más de 7.000 bolivianas y bolivianos.
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