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ENTREGA DE SEDE AL SINDICATO DE TAXIS Y TRUFIS 1º DE MAYO 

COBIJA - PANDO 

(APLAUSOS) 

Muchas Gracias, hermanas y hermanos de Pando; compañero Juan Ramón Quintana, 

compañero Gobernador de Pando, compañera Alcaldesa de Cobija; a los comandantes 

de las Fuerzas Armadas, de la Policía Departamental; compañeros ejecutivos de los 

transportistas del departamento de Pando, al Sindicato 1º de Mayo; a todas y a todos. 

Yo tenía información que se había terminado la ejecución de esta obra para el Sindicato 

1º de Mayo, de Taxis y Trufis de Cobija; no conocía, pero a simple vista, una hermosa 

edificación, una linda obra para nuestros hermanos más conocidos como “mata 

cambios”. 

(APLAUSOS Y RISAS) 

¡Aprobado! Con aplausos, a la cabeza de nuestro ejecutivo “mata cambio”. La única 

condición para hacer estas obras es que no sean “mata cambios”... 

(APLAUSOS Y RISAS)    

PRESIDENTE EVO MORALES 

DISCURSOS  

PRESIDENTE EVO MORALES 

 FECHA  

20 DE JULIO 2014 
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Perdonen por la broma. Hermanas y hermanos, yo decía varias veces, es una 

obligación como sindicalistas, con movimientos sociales, dotarnos de obras. Me 

acuerdo perfectamente, saludando a nuestro compañero Moreno, ejecutivo de nuestra 

Central Obrera Departamental de Pando, cuando llegamos al Gobierno no tenían sede, 

compramos (una)…, no sé cómo estará. 

SEGUIREMOS ENTREGANDO OBRAS  

PARA LOS SECTORES SOCIALES 

Quiero decirles, estamos dispuestos a seguir mejorando las obras para nuestra 

organización matriz, que es la Central Obrera Departamental, y también para otros 

sectores sociales, no sólamente en las áreas urbanas, también en las áreas rurales. 

Últimamente estamos comprando sedes para las centrales obreras regionales, por 

ejemplo. Hay ciudades que van creciendo, hay nuevas industrias que van apareciendo, 

por tanto, nuevos trabajadores, y automáticamente aparece la COR, la Central Obrera 

Regional, eso está en Yacuiba, en el Chaco boliviano, está en Puerto Suárez; está en 

Uyuni, que van creciendo; está en Tupiza, por ejemplo, y es nuestra obligación 

escucharnos, entendernos y atender las demandas que tiene nuestro pueblo.  

Decirles a los sindicalistas, sean transportistas, gremialistas, maestros, (que) como 

sindicalistas atendemos esta demanda que tiene nuestro pueblo, el pueblo está 

organizado en los movimientos sociales y ese pueblo está representado por un Estado 

Plurinacional, sus autoridades, sean nacionales, departamentales o municipales. En 

resumen, el pueblo mediante los movimientos sociales, (y) el Estado (a través de) sus 

autoridades que representan al Estado Plurinacional, como una yunta: pueblo-Estado, 

Estado-pueblo, para trabajar por nuestra querida Bolivia.  
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AHORA LA POLICÍA Y LAS FUERZAS  

ARMADAS ESTÁN JUNTO A SU PUEBLO 

Antes teníamos un Estado, la República, el Estado Colonial alejado, alejado del pueblo. 

Saben aquí nuestros oficiales de la Policía, de las Fuerzas Armadas, ¿qué les 

enseñaban desde arriba y afuera? Que el primer enemigo, el enemigo interno de las 

Fuerzas Armadas y la Policía era el movimiento indígena o los trabajadores, esa era la 

doctrina de las Fuerzas Armadas, y ese Estado Colonial representaba esa forma de 

pensar que el pueblo es el enemigo de nuestras instituciones que dan seguridad 

ciudadana y seguridad territorial, es decir la soberanía del pueblo boliviano. 

Y ahora (eso) ha terminado. Las Fuerzas Armadas, la Policía son parte del pueblo 

mismo para atender las demandas del pueblo, y por eso el Estado, representado por 

autoridades electas y designadas, sus instituciones, y el pueblo boliviano, la sociedad 

civil mediante las fuerzas sociales, los movimientos sociales, ahora (estamos) 

dotándonos de espacios para que podamos debatir nuestras demandas. Qué mejor 

(que) seguir generando nuevas políticas, sean en el aspecto económico, social, pero 

también programas y proyectos que permitan resolver los problemas que tenemos o las 

demandas que tenemos. 

Entonces, hermanas y hermanos, es casi una obligación, y a mí me encanta entregar 

obras a mis hermanos sindicalistas, sean transportistas, aunque mal llamados “mata 

cambios” no importa, pero obligado a atender estas demandas que tenemos en toda 

Bolivia. Solamente es broma, no quiero que se enojen, cuidado que después en fiestas 

patrias, de ebrio, me estén puliendo algunos compañeros… 

(RISAS Y APLAUSOS) 
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Entonces, hermanas y hermanos, con mucho cariño esta sede para el Sindicato 1º de 

Mayo del sector del transporte. 

TAMBIÉN HAY OBRAS PARA LOS EMPRESARIOS 

No sé cuántas obras tenemos, creo que seguimos avanzando compañero, terminamos 

aquí también, creo, una obra de los empresarios, las gestiones pasadas, su sede, es 

decir no solamente nos dedicamos a dotarnos sedes al sector sindical sino también a 

algunos empresarios; en algunas iglesias católicas, evangélicas en especial, y repito 

nuevamente, es una tarea, es una misión con una nueva visión sobre nuestra querida 

Bolivia. 

Por premura de tiempo quiero decirles que seré muy corto en la intervención. Llegamos 

aquí temprano para reunirnos con nuestros candidatos y candidatas, (para) planificar la 

campaña, es nuestra obligación participar democráticamente, esperamos que el 12 de 

octubre, las elecciones sean una fiesta democrática.  

HAGAMOS CAMPAÑA SIN PROVOCAR, SIN OFENDER  

A NADIE, SIN ENTRAR A LA “GUERRA SUCIA”… 

odos tenemos derecho a tener partido. Todos tenemos derecho a tener agrupaciones 

ciudadanas. Todos tenemos derecho constitucional a ser candidatos, candidatas, y el 

pueblo elegirá democráticamente a sus autoridades, escuchando programas, y mi 

pedido, como siempre, a los candidatos, candidatas, no entrar a la agresión, a la 

provocación, a la guerra sucia. 
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Felizmente el movimiento político MAS-IPSP tiene su programa, tiene principios y tiene 

valores, es sólo cuestión de difundirlos. Esta mañana decía a nuestros nuevos 

asambleístas que van a ser a partir del 22 de enero del próximo año, les decía cómo 

explicar, cómo nos dejaron a nuestro departamento, cómo dejaron a Bolivia; cómo 

estamos ahora y cuáles son nuestras metas. Sencillo explicar, con datos, sin ofender a 

nadie, sin provocar a nadie. 

Entonces, si es así, hermanas y hermanos, las elecciones serán una gran fiesta 

democrática, y los resultados se respetan a nivel de los departamentos y en toda 

Bolivia, siempre hemos respetado, respetaremos siempre los resultados. 

Hermanas y hermanos transportistas, un pequeño aporte para el Sindicato, esperando 

que (lo) cuiden. Muchísimas gracias. 

(APLAUSOS) 
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