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El Ministro Arce destaca el modelo boliviano en Miami

Andrés Oppenheimer, columnista del diario The Miami Herald y moderador del debate, alabó “la valentía” de
Arce de comparecer en un foro al que asisten banqueros, inversionistas y representantes de sectores
generalmente opuestos a “modelos revolucionarios” y que anualmente le toman el pulso a la marcha de la
economía regional. 

Miami, EEUU, 14 SEP (ANF).- Bolivia no está espantando a los inversionistas extranjeros al recuperar las
empresas que pertenecían al Estado, porque los capitales fluyen donde creen que van a obtener ganancias,
dijo el ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Arce.

 

En su participación en la Conferencia de la Américas, patrocinada por el diario The Miami Herald, Arce también
negó dificultades en la producción de gas, atribuyendo su disminución a que “no se hicieron las inversiones
debidas” en los años previos al 2006.

 

Ese año justamente empezó el gobierno del presidente Evo Morales, quién, según Arce, promueve un “exitoso
modelo de desarrollo económico”, sobre la base de que “la práctica supera la teoría”, para enfrentar el
“fracaso del modelo neoliberal”.

“Si el mercado ha fracasado en el modelo neoliberal, le corresponde al Estado asumir su recuperación”,
afirmó. Ante cierto murmullo en la sala, el ministro Arce sostuvo que “hasta en Estados Unidos, cuando la
crisis bancaria, tuvo que intervenir el Estado”.

 

Andrés Oppenheimer, columnista del diario y moderador del debate, alabó “la valentía” de Arce de
comparecer en un foro al que asisten banqueros, inversionistas y representantes de sectores generalmente
opuestos a “modelos revolucionarios” y que anualmente le toman el pulso a la marcha de la economía
regional.

 

Arce alabó el modelo boliviano en vigencia. “Antes había una enorme desigualdad entre ricos y pobres y quien
puede reducir esa brecha es el Estado”, dijo. Puso el ejemplo de Singapur cuyo Estado, por su desarrollo, lo
ha puesto entre los llamados “tigres del Asia”.
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Ricardo Hausmann, Director del Centro Internacional de Desarrollo, que había puesto el ejemplo de Singapùr
como un país que se desarrolló sin tener recursos naturales, aparentemente evitó el debate, pese a ser
conocido como un gran polemista en los medios académicos de Harvard.

 

Sin embargo Hausmann puntualizó que el “modelo boliviano” es beneficiario de las exportaciones de gas y
sustancialmente por la elevación de sus precios en el mercado internacional.

 

Al terminar su intervención Arce fue requerido por la prensa internacional. Declaró que Bolivia no sigue el
“modelo cubano”, que es “respetuosa de las opiniones del comandante Fidel Castro” y que ahora tiene un
gobierno respaldado por el 64 por ciento de los electores.

 

Negó que en Bolivia se persiga a los periodistas, rechazó que haya intentos de amordazar a la prensa y que no
hay ninguna judicialización de la política al negar que se persiga al ex presidente Jorge Quiroga, a alcaldes o
gobernadores electos. “Se trata de personas que han cometido delitos y deben responder por ello”, concluyó.
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