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El 2019 ha sido un año de convulsión social en América Latina. Protestas sociales en Ecuador, Perú, Haití,
Nicaragua y Chile; incendios en Brasil; crisis política en Venezuela; triunfos electorales de la izquierda en
Bolivia, Argentina y Uruguay; asesinatos contra activistas en Colombia; un histórico aumento de la
violencia en México y flujos migratorios sin precedentes desde Centroamérica.
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A partir de este clima de agitación social, algunos analistas consideran que las manifestaciones de descontento
social están ligadas a una crisis estructural del neoliberalismo en América Latina, lo cual permitiría entender parte
del complejo escenario político de la región. Sin embargo, la coyuntura en los países latinoamericanos no se limita
únicamente al modelo económico, ya que factores como la corrupción y las tensiones geopolíticas globales
forman parte de la ecuación para tratar de desenredar la madeja.

Ecuador, Argentina y Haití: las recetas del FMI
Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvieron una repercusión directa en el estallido
social registrado en Ecuador y las elecciones presidenciales de Argentina. El drástico incremento en el precio de
los combustibles, derivado de la adopción del llamado "paquetazo" impulsado por el presidente Lenín Moreno en
Ecuador, detonó una serie de protestas populares que fueron reprimidas por la policía y obligaron a que el
mandatario trasladara la sede de Gobierno de Quito, a la ciudad de Guayaquil.
A cambio de un préstamo de 4.209 millones de dólares, el FMI solicitó al Gobierno de Moreno recortar el gasto
público y aumentar la recaudación fiscal. Como consecuencia, el Ejecutivo ecuatoriano decidió retirar un subsidio
de 1.400 millones de dólares anuales al diésel y la gasolina, situación que avivó el descontento de la población
ante un previsible aumento de la inflación.
"Ecuador es un ejemplo más de la incapacidad que tiene el neoliberalismo para brindar estabilidad política, social
y económica. Y también lo es de cómo el FMI puede llegar a ser un 'arma de destrucción masiva' en tiempo
récord", escribió Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
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Algo similar ocurrió en Haití, donde el FMI recomendó aumentar los precios a los precios de combustible en julio
de 2018, como parte de un paquete económico que busca aumentar los ingresos fiscales.
Esa situación se tradujo en una oleada de protestas que se extendieron hasta 2019, cuando un desabasto de
gasolina, aunado a las acusaciones de corrupción contra el presidente haitiano, Jovenel Moise, exacerbó el
descontento y desencadenó enfrentamientos, luego de que la población exigiera la dimisión del mandatario en
octubre. Pero Ecuador y Haití no ha sido los únicos lugares donde la intervención del FMI se ha traducido en un
descontento social.
En Argentina, una serie de préstamos del FMI dispararon el endeudamiento del país, tras un largo historial de
desencuentros con el organismo internacional. Esta vez, como consecuencia de una crisis por la devaluación de la
moneda en un intento por atraer inversión extranjera.

Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina, la moneda local ha sufrido una devaluación de 514
%, al pasar de 9,76 pesos por dólar en diciembre de 2015 a 60 pesos por divisa norteamericana el 25 de octubre
de 2019, según datos del Banco de la Nación de Argentina. La crisis cambiaria, derivada de la manera en que
Macri retiró las restricciones para la compra-venta de divisas con el fin de fomentar la libre circulación de
capitales, provocó que el Gobierno argentino solicitara un nuevo préstamo financiero al FMI por 57.000 millones
de dólares para tratar de sortear la crisis.
Esto provocó que la deuda en Argentina se incrementara del 52,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 al
80,7 % en el segundo semestre de 2019, según la Secretaría de Finanzas, convirtiéndose en el país más
endeudado de América Latina.
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La situación económica y el aumento de la pobreza, que pasó del 31,4 % de la población al 35,4 %, fue un factor
clave para que el izquierdista Alberto Fernández resultara ganador de las elecciones presidenciales de Argentina,
sin la necesidad de una segunda vuelta.
De este modo, Ecuador, Argentina y Haití optaron por seguir las recomendaciones del FMI a pesar de que, en
2016, los economistas de dicho organismo, Jonathan D. Ostry y Davide Furceri, reconocieron que "en lugar de
generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo en peligro la
expansión duradera". Esos mismos voceros admitieron incluso que los beneficios de la apertura económica
"parecen haber sido exagerados".
Chile: desigualdad y endeudamiento
El aumento a las tarifas del metro en Chile derivó en un estallido social que incluyó saqueos, incendios, protestas
y represión policial durante el mes de octubre. Un escenario de descontento que contrasta con el crecimiento
económico del llamado "milagro chileno", luego de que el país adoptara un modelo de apertura económica y libre
mercado, tras el golpe de Estado promovido por Augusto Pinochet en la década de 1970. De ahí que el sociólogo y
politólogo Atilio Borón considere que las recientes protestas en Chile representan "la muerte violenta del mito del
modelo neoliberal, que traía progreso, felicidad, bienestar, equidad social, cuando los datos muestran que ha
traído exactamente lo contrario que se anunció". Y es que a pesar de que la economía de Chile ha registrado un
nivel de crecimiento económico considerable en las últimas décadas, los informes macroeconómicos suelen tapar
la desigualdad social que vive la nación andina.
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