
En varios países
de Suramérica
están dándose
procesos demo-
cráticos profun-
dos, donde los

pueblos participan, hacen causa
común con gobiernos que
representan sus intereses y se
apoyan mutuamente.

En El Salvador, por ahora, no existe
la posibilidad de hacer referéndum.
Eso es una desventaja para el
pueblo, porque tiene que esperar 5
años para castigar o premiar a un
gobernante.
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Medalla de oro para la democracia 
en Bolivia
El domingo pasado, en Bolivia se realizó una votación nacional o referéndum para ver si continuaban o no en sus

cargos el Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García, así como 8 de 9 gobernadores (prefectos). 

El 68.7 por ciento de la población votó por la continuidad de Evo y Álvaro.

Bolivia es un país de Suramérica.
Su territorio es 52 veces El Sal-
vador. Tiene 10 millones de
habitantes, en su mayoría
indígenas. Su economía se
sustenta en la minería, el gas
natural, el petróleo y actividades
agropecuarias. Sin embargo, el 64
por ciento de su población vive en
la pobreza1. Hasta enero del 2006
Bolivia fue gobernada por
militares y civiles al servicio de la
oligarquía criolla y de empresas
transnacionales de Estados Unidos
y Europa.

Evo Morales, un indígena, líder
campesino y sindical, ganó las

Ubicando a Bolivia

Aquí estamos eliminados

de las olimpiadas de

democracia que se juegan

en el sur de nuestro

continente.

El pasado domingo, Evo y Álvaro
aumentaron en 15 por ciento su
apoyo popular, ya que en las
elecciones del 2005 triunfaron con el
53.7 por ciento de los votos. A su
vez, dos gobernadores de derecha
fueron rechazados por el pueblo y
tendrán que abandonar sus cargos
para que se haga una nueva elección.

Los resultados del referéndum

1. CEPAL: "Panorama Social de América
Latina 2007".

Qué significa esa experiencia
boliviana

empresas privadas.
El gobierno de Evo
Morales también
impulsa un plan de
reforma agraria.

Por eso los grandes
ricos de Bolivia y el
gobierno de Estados
Unidos intentan
derrocarlo. Seis de

los nueve gobernadores son de
derecha y algunos quieren
independizar los departamentos que
gobiernan, para mantener sus
privilegios y poner los abundantes
recursos naturales en manos de
países industrializados.

elecciones presidencia-
les en diciembre de 2005
y tomó posesión de su
cargo en enero del 2006.
Desde entonces gobierna
para la gente pobre, con
programas de educación
y salud gratis, apoyados
por países amigos, como
Cuba, Venezuela, Brasil
y otros.

En Bolivia se elaboró una nueva
Constitución, donde, entre otras
cosas, se reconocen los derechos de
la población indígena y se prohíbe
que el agua, el gas, la salud y la
educación sean controlados por
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