
En palabras salientes de su discurso, el Presidente de la Comisión de Política Internacional, Yusser Villarroel, dijo 
que el reconocimiento es entregado por la ayuda técnica y financiera que brinda la República Federal de Ale-
mania en favor del Estado Plurinacional de Bolivia con el que beneficia grandemente al Desarrollo Económico 
y Social de este país, en las áreas de lucha contra la pobreza, Desarrollo Agropecuario Sostenible, Agua Potable 

y el Saneamiento Básico, y en el fortalecimiento del Estado y la 
Democracia. “Soy agricultor,  nacido en Saipina, donde la GTZ, en 
ese entonces, apoyo en el proyecto de la represa para microrriego 
en Comarapa, con ese apoyo se benefició como a 8 mil familias. 
Soy uno de los beneficiarios que conoce de cerca la cooperación 
y esas cosas son palpables, y ahora tengo la oportunidad de ser 
diputado y agradecer de forma directa a los países que nos co-
laboran, como Alemania”, aseveró.

A su turno el señor Embajador mencionó que es un gran honor re-
cibir la distinción a nombre de Alemania “Aunque nuestros países 
están distantes geográficamente, nos une mucha historia y lazos 
personales, incluso desde la independencia cuando el Mariscal 
Braun lideró las tropas bolivianas en una batalla importante....y 
hoy el trabajo más importante es el de la Cooperación, apoyamos 
cada año con alrededor de 30 millones de Euros, poco menos 
de 300 millones de bolivianos, y estamos apoyando ya 49 años 
y en ese tiempo hemos aportado con casi mil millones de Euros, 
queremos hacer conjuntamente con los bolivianos un buen tra-
bajo, sobre todo, para beneficiar a la población más desventajada. 
Compartimos con el Gobierno actual la ambición de luchar contra 

 Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia hizo un 
reconocimiento y distinción a la Cooperación Alemana 

En señal de reconocimiento por el apoyo de la Cooperación Alemana al trabajo del Estado Plurinacional 
de Bolivia, en la mejora de la vida de sus habitantes, la Comisión de Política Internacional y Protección al 
Migrante de la Cámara de Diputados, nombró al Embajador de Alemania, Philipp Schauer y al Director 
de la Cooperación Técnica GIZ, Michael Dreyer como Amigos Ilustres de Bolivia. 

El acto de distinción se realizó el 13 de diciembre. En la foto: El honorable Yusser Villar-
roel, Presidente de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante; el Dr. 
Philipp Schauer, Embajador de Alemania; la honorable Rita Kallahuara, de la Comisión 
potosina y Michael Dreyer, Director de la Cooperación Técnica GIZ.

El Embajador Dr. Philipp Schauer, recibió como regalo 
un poncho tradicional, pero además un pin de oro de 
la Comisión de Política Internacional. 



El Director de la GIZ, Michael Dreyer firmó el libro de 
visitas y huéspedes ilustres de la Comisión de Política Inter-
nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Del acto participaron también una guardia de honor de la 
Fuerza Naval, invitados y miembros de la cooperación.

la pobreza, queremos quedarnos aquí en calidad de verda-
dero amigo y hermano”.

Además de la distinción en un diploma y certificado, los fun-
cionarios alemanes recibieron el Pin de Oro, máximo recono-
cimiento que otorga la Comisión.

En su intervención, Michael Dreyer, expresó su agradecimiento 
y destacó que recibe la designación a nombre de toda la co-
operación conjunta y todos los programas que se ejecutan 
en esta iniciativa mancomunada,  “en un sentido más amplio 
quiero agradecer a toda la Cooperación Alemana en la perso-
na de la señora Ludgera klemp, Consejera de la Cooperación 
y al señor Juntermanns, director de la KFW.  En este recono-
cimiento encuentro también uno implícito a todo el personal 
de la cooperación quienes trabajan comprometidamente para 
lograr impactos en favor de los grupos meta. Nuestra gran 
meta es contribuir a disminuir la pobreza y a un desarrollo 
sustentable”.

Al terminar su intervención Dreyer dijo que la traducción al 
alemán de amigo ilustre es similar a amigo verdadero, que im-
plica estar en los momentos gratos pero también involucra un 
compromiso serio, estar ahí en las situaciones críticas donde 
se comprueba la calidad y la validez de esta amistad”.


