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Palestina condecora a Canciller Moreno

El Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, fue distinguido por la Embajada Palestina en
nuestro país con la medalla “Al Aqsa”, reconocimiento que destaca su aporte al fortalecimiento de
las buenas relaciones y la amistad entre ambos Estados. La condecoración fue entregada por la
Embajadora

Mai

al

Kaila,

en

una

ceremonia

efectuada

en

su

residencia.

El Canciller agradeció esta distinción y reiteró el
compromiso de nuestro país por lograr la paz en Medio Oriente. “El reconocimiento de Palestina

como Estado, el reciente apoyo a su ingreso como miembro pleno a Unesco, así como la visita del
Presidente Piñera a Palestina en marzo, son hechos que reafirman el compromiso de Chile con el
proceso de paz en el Medio Oriente. Chile respalda el derecho del pueblo palestino a contar con un
Estado soberano, viable y democrático, conforme con las resoluciones de Naciones Unidas, así
como también el derecho del Estado de Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente
reconocidas”.

Durante el acto, se dio lectura a una carta enviada
por el Presidente de esa nación, Mahmoud Abbas, al Canciller Moreno, en la que expresó el
“profundo agradecimiento a sus continuos esfuerzos en el apoyo a la causa del pueblo palestino y
nuestra alta valoración por su importante rol en el reconocimiento de la hermana República de Chile
al Estado Palestino independiente y por vuestros esfuerzos sinceros e intensos para el logro de la
paz

justa

y

duradera

a

la

que

aspiramos

en

nuestra

región”.

La Embajadora Mai al Kaila se sumó a las palabras del Presidente Abbas y manifestó su admiración
por el Ministro Moreno, señalando que él “contribuye de forma importante al progreso y prosperidad
de Chile y al fortalecimiento de los sentimientos de amistad y fraternidad entre los pueblos del
mundo y por su conocida perseverancia en la defensa de la causas justas, especialmente en los
derechos humanos y la solidaridad internacional”.

