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Quisiera, antes que todo, agradecer este homenaje de la 

Ciudad de La paz aI Presidente deI Brasil. 

Lo hago con mucha emoción, porque no es posible 

visitar esta ciudad sin dejarse dominar por el sentimiento de 

la historia, que está presente en las calles, en las plazas, en 

los edificios públicos - historia de las luchas y conquistas de 

un pueblo que, para nosotros brasilenos, no es sólo vecino y 

amigo, sino que es un pueblo hermano. 

Alleer los documentos de preparación de este viaje, 

encontré una frase de un historiador espanol deI siglo XVI, 

Cieza de León, quien dijo de La Paz lo siguiente: "es un 

buen lugar para vivir; el clima es ameno y la vista de las 

montanas lleva a pensar en Diós". 

Es verdad. En esta ciudad, se respira un aire de serena 

grandeza. 

A lo mejor ello no es suficiente para facilitar, 

fisicamente, la adaptación dei cuerpo a la altitud de 4000 

metros, para los que vienen de ti erras más bajas. 



Pero es lo suficiente para elevar el espíritu, para 

hacemos pensar en la grandeza deI destino no só lo de 

Bolivia, sino de nuestra Sudarnérica. 

Y conviene siempre recordar que Bolivia está en el 

centro dei continente sudarnericano, que es hoy día un 

continente de democracia y de desarrollo, y es también, en 

forma muy concreta, un continente vocacionado a la 

integración. 

Integración que se hace por la profundización de los 

lazos económicos, por la infraestrutura física, por la 

reducción de aranceles, pero que estriba, en última instancia, 

en este sentimiento de fratemidad sudarnericana que es lo 

que siento aI visitar La Paz. 

Se siente acá la fuerza de una cultura que se ha 

enriquecido con la pluralidad de influencias, con la 

convergencia de lo indígena y de lo espaftol. 
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Acá, se siente el orgullo de un pueblo que tiene muchas 

razones para enorgullecerse, un pueblo que - como el 

brasilefío - ha reconquistado su democracia y que - también 

como el pueblo brasilefío - se esfuerza, en la lucha 

democrática, para conquistar el desarrollo y lajusticia social. 

Se siente en esta ciudad la memoria de los héroes de la 

independencia boliviana y latinoamericana. 

Se siente, por fin, la inspiración que nos viene deI 

nombre mismo de esta ciudad, pero que nos viene sobre todo 

de lo que La paz representa para Bolivia, para América deI 

Sur y para el mundo. 

Diferente de tantas otras, la nuestra es una región de 

paz, una región de amistad y solidaridad entre los pueblos. 

Esta ciudad, ubicada en el corazón de nuestra 

sudamericanidad, es un símbolo de todo lo que pueden 

hacer, juntos, los pueblos de América deI Sur. 

Por todo ello, por tantas y tan amplias razones, solo me 

resta decir lo que es obvio: es un gran honor para mí recibir 

las llaves de La Paz. 

Muchas gracias. 


