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SUJET :

El populismo en América Latina y España: ¿una amenaza para las democracias?
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TRADUCTION EN FRANÇAIS
Traduction en français d’un texte rédigé en espagnol.
TEXTE AU VERSO

Bolivia frente al “no hay alternativa”
CELAG.ORG / 6 de junio de 2019 /Alfredo

Serrano Mancilla

Vuelve con toda su fuerza. La vieja receta del “no hay alternativa” cobra su máxima importancia en
estos tiempos de alta intensidad en la disputa geopolítica y geoeconómica. La vieja tesis resurge como si
fuera nueva, con gran ímpetu y con la intención de convencernos de que el único camino es el
neoliberal.
La fuerte restricción externa que acecha a Latinoamérica desde hace varios años ha puesto en tensión a
la mayoría de los modelos económicos, con independencia del signo político que los gestione. Salvo en
contadas excepciones, la mayoría de las economías no ha sabido conducir el nuevo ciclo a la baja del
precio de los commodities. La caída de las divisas procedente de la venta de materias primas ha
resultado, finalmente, ser el principal adversario electoral para muchos gobiernos de la región, que
siguen buscando la fórmula para superar un frente externo tan adverso.
La ecuación se hace cada vez más compleja. ¿Cómo contentar a todos los sectores de la economía en un
marco de escasez de divisas? ¿Cómo sostener la política de derechos sociales en aquellos países que no
están dispuestos a renunciar a ello, a pesar del frente externo desfavorable? ¿Cómo reactivar economías
altamente extranjerizadas si no hay divisas? ¿Cómo cambiar el modelo productivo si hay una elevada
dependencia de los insumos productivos importados? Son preguntas que no tienen respuestas sencillas.
Y es en este contexto donde pretende imponerse el “no hay alternativa”. Es habitual que, ante la
generalizada falta de previsión por la caída de divisas, aparezca el gran prestamista que está dispuesto a
entregar dólares únicamente a cambio de la implementación de sus políticas económicas, las llamadas
“pragmáticas”, las únicas posibles, esto es, todas las medidas económicas neoliberales que ya
conocemos.
Es así como juntan “el hambre con las ganas de comer”. Por un lado, ganan los que se beneficiaron del
exceso de liquidez propiciado por la megaemisión monetaria realizada en el periodo 2008-2015 en
Estados Unidos y Europa; y, por el otro lado, están los necesitados de divisas. El caso argentino,
seguramente, es el más emblemático por la velocidad de implementación del programa made in FMI.
Algo similar se está haciendo también en Ecuador. Te presto dólares a cambio de no tomar otra salida
que no sea la neoliberal.
Bolivia ha demostrado que sí se puede tener una inserción soberana e inteligente contra la restricción
externa. Que se puede desdolarizar la economía y tener, al mismo tiempo, un sistema financiero sólido.
En la actualidad, el sistema financiero se ha bolivianizado; por ejemplo, más del 95% de los depósitos se
hacen en moneda nacional. Que se puede tener estable el nivel de precios al mismo tiempo que los
ingresos y el consumo crece. Que se pueden reducir la desigualdad y la pobreza mientras la economía
sigue creciendo a tasas récord en Latinoamérica. Que se puede mejorar notablemente el bienestar social
en condiciones macroeconómicas sólidas.
Que se puede y se debe. Es así como Bolivia le viene ganando la partida al “no hay alternativa”,
demostrando que, con una forma diferente de hacer política económica, soberana y ordenada, con
justicia y eficiencia, se ven los buenos resultados, que se visualizan tanto en las cifras como en cualquier
aspecto de la vida cotidiana del pueblo boliviano.

