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El ex alumno del MICID, Fernando De La Cruz Prego, actual becario en formación de la AECID
en la OTC de Montevideo-Uruguay, publica un nuevo Documento de Trabajo sobre
Cooperación y Desarrollo, titulado “Ayuda Externa en Bolivia (1985-2003): auge y caída del
neoliberalismo”.

  

  

El artículo explora el papel de la ayuda externa en Bolivia durante el período neoliberal
(1985-2003). Mediante una metodología que trata de integrar las dimensiones económica y
política que abarca la ayuda externa, el autor realiza un repaso histórico por las diferentes
formas que ha adoptado la ayuda externa en el país andino poniéndolas en relación con su
desempeño en términos de resultados de desarrollo económico y social. Como conclusiones
generales, el trabajo subraya el papel destacado de la ayuda externa en la inserción y
desarrollo del modelo neoliberal en Bolivia, especialmente a través de la hegemonía financiera
de los organismos financieros internacionales, que se materializó en las diferentes fases de los
programas de ajuste estructural: estabilización, ajuste, privatización y reformas de segunda
generación; para finalmente concluir que si bien la ayuda tuvo éxito en la corrección de los
desequilibrios financieros derivados de los shocks internacionales de los años ochenta, no fue
tan exitoso en sus objetivos de conseguir un crecimiento económico sostenido, reducción de la
pobreza y desigualdad, y especialmente en la capacidad para construir y articular modelos y
políticas de desarrollo apropiadas por el conjunto de la sociedad boliviana, lo que finalmente
derivó en una crisis social, institucional y política que culminaría con la victoria electoral de Evo
Morales, y así el inicio del período post-neoliberal.
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Descárgate el artículo aquí.
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