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Los éxitos del gobierno de
Evo Morales en Bolivia
En diciembre pasado ganó las elecciones presidenciales de Bolivia el
dirigente indígena Evo Morales, quien está impulsando cambios muy
importantes, sobre todo, a favor de la gente pobre.
Algunos datos de Bolivia
Bolivia es un país de Suramérica,
con una superficie 1,098,580 km2,
es decir, 55 veces la de El Salvador.
La población es de 8.3 millones de
personas, que hablan los idiomas
español, Quechua, Aymara y
Guaraní.
A pesar de que Bolivia es un país
rico en gas y otros recursos, el 83%
de su población no satisface sus necesidades básicas, pues una minoría controla las mayores riquezas
del país. En el área rural la pobreza
afecta al 91% de la población,
debido a que 400 familias se ha
adueñado del 91% de las tierras.1
Logros del gobierno
Lo primero que hizo Evo Morales
fue reducirse su salario y aumentar
el de la población trabajadora.
Luego nacionalizó el gas y el
petróleo, que eran controlados por
empresas extranjeras. Con estas
medidas el Estado ganará 720
millones de dólares al año, que
servirán para hacer obras sociales.
El gobierno también desarrolla
programas de alfabetización y de
salud, con el apoyo de Cuba y
Venezuela. Mil médicos cubanos
atienden gratuitamente a la
población y han proporcionado 640
mil consultas. Ocho hospitales y
seis oftalmológicos han sido
totalmente equipados por Cuba. Y
15,000 personas recuperaron la
vista gracias a cirugías gratuitas
proporcionadas por la Operación
Milagro, que impulsan Venezuela y
Cuba.2

Otra medida importante del
gobierno es la reforma agraria, que
inició con el reparto de 2.5
millones de hectáreas de tierra y
que pretende repartir 20,000
millones de hectáreas en cinco
años.3
También se aprobó la ley de
convocatoria a un referéndum,
mediante el cual el pueblo eligió
una Asamblea Constituyente que
redactará una nueva Constitución.
El 2 de julio, el partido de Morales
obtuvo el 60% de los votos del

referéndum y la mayoría de
constituyentes seleccionados.
Esos resultados le permitirán al
gobierno profundizar los cambios
en beneficio de millones de
personas que han vivido en la
pobreza.
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