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Bolivia, 19 de Noviembre de 2020
Señor.Parlamentario Rolando Gonzales
Presidente de Comisiones del PARLATINO

De mi mayor consideración.Como es de su conocimiento, concluido el proceso electoral del pasado 18 de octubre se consolidó
una nueva legislatura, dando por finalizada la gestión legislativa de la cuál fuimos parte como
Representante Parlamentaria Supraestatal por el Estado Plurinacional de Bolivia.
Con las satisfacción de haber cumplido, haciendo eco desde la voz de una mujer boliviana las
grandes necesidades de nuestros pueblos; con el orgullo de haber transitado los últimos 5 años y
11 meses los pasillos de la Cuna de la Integración, participando como representante de mi país en
las comisiones de trabajo que se nos asignó (Comisión de Educación, Cultura Ciencia y
tecnología, Comisión de Seguridad Ciudadana y la comisión de pueblos indígenas, etnias y
afrodescentientes); Fue un verdadero honor presidir la comisión de pueblos indígenas desde el
18 de agosto de 2017 , a nombre del pueblo boliviano agradecemos la confianza al PARLATINO
por permitirnos la responsabilidad de liderar la agenda Indígena Latinoamericana.
Con el mismo compromiso con el que llegamos a formar parte de la Familia del PARLATINO,
nos despedimos con la firme decisión de continuar fortaleciendo el multilateralismo, desde donde
nos toque trabajar como ciudadana Latinoamericana. Hacerles llegar nuestros saludos, pero al
mismo tiempo un sincero agradecimiento al Presidente Dip. Jorge Pizarro, al presidente de
Comisiones Dip. Rolando Gonzales, a los miembros de la Directiva de Comisiones, a todos los
parlamentarios y parlamentarias que alguna vez transitaron los umbrales del Parlamento
Latinoamericano, por todos los esfuerzos hacia la construcción de una sociedad más justa, y
finalmente hacer llegar un cálido saludo a todo el personal técnico y administrativo por su
esfuerzo y dedicación.
Augurarles a todos ustedes, continuar con las tarea hacia el fortalecimiento de la integración, la
defensa de nuestro sistema de paz, la consolidación de nuestras democracias, la disminución de
las brechas de desigualdad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Atentamente.Benita Díaz Pérez
BOLIVIA

