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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN EL INICIO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN “EL LIBERTADOR” 

DEL SISTEMA DE TELEFÉRICOS LA PAZ-EL ALTO, CURVA 

DE HOLGUÍN  

LA PAZ 

 
(APLAUSOS) 
 
Compañero Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional, ministros, comandantes de 
las Fuerzas Armadas, comandantes de la Policía Nacional, senadores, diputados, asambleístas del 
departamento, a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. A todos los empresarios 
invitados, embajador de Ecuador, muchas gracias, concejales de la ciudad de El Alto, a los vecinos 
de esta zona. 
 
Hoy día estamos consolidando nuestro teleférico para las ciudades de El Alto y La Paz. Felizmente 
ya está en marcha, a un año de la decisión tomada por el gobierno. Saludamos el acompañamiento 
de los vecinos de la ciudad de La Paz, como también de la ciudad de El Alto. Escuchando las palabras 
de la empresa “Toyosa”, saludo la participación del sector privado. Saludamos la participación de 
empresarios que quieren aportar por nuestra patria, ¡bienvenidos!  Ésta dotación de terreno para 
garantizar el teleférico es reconocida por el gobierno. Necesitamos empresarios que aporten, no para 
el gobierno, sino para el pueblo boliviano, en este caso para el pueblo paceño. Un aplauso para la 
empresa privada que va aportando. 
 
(APLAUSOS) 
 
De esta manera nos juntamos: gobierno nacional, autoridades y empresarios. Estamos tratando de 
conseguir un pedazo de terreno del Colegio Militar del Ejército, será otro aporte de nuestras Fuerzas 
Armadas para garantizar terrero para la estación del teleférico. 



Cuando se trata de hacer grandes obras en algunas ciudades de Bolivia, especialmente en la ciudad 
de La Paz, no tanto en El Alto, no encontramos terrenos. Ambas se merecen grandes obras. La ciudad 
de La Paz presta servicios, para atender, desde acá, a Bolivia. Servicios de transporte, de turismo, 
pero, especialmente, en tema de gestión pública. Ni se imaginan, hermanas y hermanos de la ciudad 
de La Paz, cómo, a veces, con el Vicepresidente, con el gabinete, sufrimos para conseguir terrenos 
destinados a nuevos proyectos. Podemos hacer muchas obras para que la ciudad de La Paz, como 
sede de Gobierno, mejore su infraestructura, para servir a Bolivia. Eso requiere terrenos. 
 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA A FAVOR DE LA PAZ Y EL ALTO 
 
Aquí un ejemplo: la participación del sector privado, dotando terreno, y la participación de nuestras 
Fuerzas Armadas, también dotando terreno para nuestro teleférico. Cuando nos juntamos los sectores 
sociales, con el apoyo de los vecinos, podemos mejorar y acelerar las inversiones para la ciudad de 
La Paz. Aprovechando la presencia de nuestros dirigentes vecinales de ésta y otras zonas, por donde 
va a pasar el teleférico, he pedido (siempre se presentarán dificultades en la etapa de construcción), 
que no perjudiquen, a veces, con cualquier motivo, con algún argumento, tratan de perjudicar. No solo 
hemos tenido (problemas) en las ciudades, sino también en la exploración de los campos petroleros 
y también en las llamadas consultas; algunos hermanos se creen dueños absolutos de los recursos 
naturales. Eso perjudica la inversión. Por supuesto, es nuestra obligación atender las demandas del 
sector, pero no podemos perjudicarnos entre bolivianos. Acá estamos trabajando para la construcción 
del teleférico. He pedido a los dirigentes vecinales, compañeros de base, vecinas y vecinos: si hay 
algún problema, oportunamente, de manera conjunta, resuelvan, para que se entregue el teleférico 
según el contrato que establece el próximo año. 
 
Solo eso por mi parte: de verdad, saludar el trabajo a la cabeza del Ministro de Obras Públicas, a los 
técnicos, a los servidores de la parte jurídica y administrativa, por acelerar el proyecto. Cuando hay 
un trabajo conjunto, y cuando los técnicos nos acompañan a los ministros, ministras, es posible 
acelerar las inversiones. Lo más importante, compañeros, es la plata, que está garantizada. Por lo 
tanto, todos manos a la obra, para que pronto podamos entregar el teleférico en la ciudad de La Paz, 
para beneficiar a La Paz y a todas y todos los bolivianos que viven en esta ciudad. 
 
Muchas gracias, muchas felicidades, y mucha suerte, con un proyecto, como decía, soñado 
largamente. 
 
(APLAUSOS) 
 


