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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES, EN LA 

ENTREGA DE VEHÍCULOS A TRES ORGANIZACIONES 

SOCIALES  

PLAZA MURILLO 

Bien compañeros de las bandas de Bolivia, cooperativas de Bolivia como también los 

vecinos. Un pequeño aporte para las organizaciones que tal vez los años pasados no 

hemos podido dotarlos de una movilidad que permita fortalecer su organización, visitar 

en los distintos departamentos, seguramente muchos de ustedes conocen que hemos 

dotado creo por primera vez a muchas fuerzas sociales movilidades para que esa 

organización también tenga posibilidades de estar comunicados con sus dirigentes, no 

solamente movilidades, a veces compramos para algunos sectores sociales, aunque 

faltan todavía, estamos convencidos de eso, pero como dirigente sindical sé que de la 

importancia que tiene una movilidad para la organización correspondiente. 

A veces dotaciones con nuestro recurso económico, a veces con cooperación 

internacional y esta política de fortalecer a las fuerzas sociales continuara. Esta mañana 

tenemos estas tres movilidades, uno para la Confederación de Cooperativas de Bolivia 

a la cabeza del compañero Albino García exdirigente de Fencomin, saludamos a los 

compañeros mineros.  

Muchas gracias por las bandas de ¿La Paz o de Oruro?, a nivel nacional, están mejor 

que las bandas militares y policiales, felicidades, vamos a llevar a un concurso a ver 
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quién gana. A los compañeros vecinos al compañero Efraín Chambi ha fortalecido 

bastante a las organizaciones sociales de vecinos, saludamos a El Alto de pie, vecinos 

todos los sectores sociales, los vecinos también en Cochabamba también abandonados 

pero saludo de verdad este trabajo del compañero Chambi de organizar, de fortalecer, 

de orientar y siempre están por las reivindicaciones y también defendiendo el proceso 

de cambio. 

Finalmente compañero Gonzalo Choquehuanca ha organizado, ha unido a los músicos 

y ha dignificado a los músicos, cuando era trompetista saludamos a la Confederación 

de Músicos Profesionales de Bolivia organizados y este es un pequeño aporte para que 

sigan organizándose en su confederación. Creo que hay que seguir dando 

reivindicaciones a los músicos así vamos a estar con las bandas en plaza Murillo. 

Hermanas y hermanos solamente nuevamente en este pequeño acto, gracias por la 

presencia, saludo la capacidad de organización y movilización de los compañeros 

dirigentes nacionales, hoy tenemos muchas actividades en Oruro y Potosí, por eso 

somos muy cortos en nuestra intervención, les deseo muchas felicidades y cuiden sus 

movilidades. 

Muchas gracias.          

 

 

 


