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Regresa a su país el presidente boliviano luego de intervenir en
la ONU

Naciones Unidas, 24 sep (RHC) El presidente de Bolivia, Evo Morales, regresó a su país luego de
intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“El día de hoy se ha tenido la principal intervención en la Asamblea General de las Naciones
Unidas donde justamente se ha hecho conocer el planteamiento de Bolivia en diversas
temáticas y acaba de retornar el presidente al país para seguir con su agenda de gestión y
retomar sus actividades”, explicó el canciller Diego Pary a Bolivia Tv.
Desde ayer Morales desarrolla una apretada agenda de trabajo en la sede de las Naciones
Unidas, en Nueva York, calificada por las autoridades que lo acompañan de intensa en cuestión
de reuniones, pero de resultados muy productivos.
“El presidente ha tenido una agenda muy intensa, el día de ayer ha estado participando de dos
foros muy importantes, sobre el tema de la Amazonia y también sobre el cambio climático,
paralelamente ha tenido reuniones con autoridades de organismos internacionales”, detalló
Pary.
Los principales logros económicos, políticos y sociales de los últimos 13 años en Bolivia fueron
destacados por el presidente Evo Morales, al intervenir ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Morales recordó que la nación andino amazónica es la de mayor crecimiento económico de la
región con un promedio de 4,6 por ciento en los últimos seis años, e incrementó el Producto

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
24/09/2019 20:17:04

Interno Bruto (PIB) de nueve mil millones de dólares en 2005 a 40 mil 885 millones al cierre de
2018.
Asimismo, cuenta con la tasa de desempleo más baja (4,2 por ciento), aumentó el salario
mínimo de 60 a 310 dólares y redujo la extrema pobreza de 38,2 a 15,2 por ciento hasta el año
pasado.
Resaltó que se redujo en el país la brecha de género en la titulación de tierras, de 138 mil 788
mujeres que recibieron propiedades hasta 2005 y llegaron a un millón 11 mil 249 en 2018,
mientras ocupaban el tercer puesto a nivel internacional con mayor representación de féminas
en el Parlamento (más del 50 por ciento).
El mandatario boliviano recordó que el país fue declarado Territorio Libre de Analfabetismo en
2008 y otras estadísticas como la disminución de la deserción escolar de 4,5 a 1,5 en los
últimos 13 años y la tasa de mortalidad infantil en 56 por ciento en igual periodo.
Destacó el proceso de implementación del Sistema Único de Salud desde el 1 de marzo pasado
que garantiza una atención médica gratuita y de calidad a más de cinco millones de personas
sin seguro.
“Aprobamos una ley para la atención gratuita de pacientes con cáncer y todo eso son logros de
la Revolución Democrática Cultural y gracias a la conciencia del pueblo, de los movimientos
sociales, indígenas, campesinos, obreros, profesionales. Nacionalizamos en 2006 nuestros
recursos naturales y empresas estratégicas tomando el control de nuestro destino”, dijo.
Recordó que el Modelo Económico Social y Productivo implementado en el país desde 2006
reconoce a los servicios básicos como derecho humano y no negocio privado.
“Podemos decir con optimismo que Bolivia tiene futuro”, aseguró el jefe de Estado.
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