
OPINIÓN
DEL LECTOR

EL ROTO

Los textos destinados a esta sec-
ción no deben exceder de 20 lí-
neas mecanografiadas. En ellos
deben figurar la firma, el domici-
lio, el teléfono y el número de
DNI o pasaporte de los autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, así como de resumir-
los o extractarlos. No se devolve-
rán los originales ni se facilitará
información postal o telefónica
sobre ellos. Correo electrónico:

opinionb@elpais.es

Si le preguntasen qué le sugiere el término
Consenso de Washington, ¿qué respondería?
Para muchas personas —los jóvenes, las gen-
tes de izquierda y los antiglobalización— ese
término es anatema. Lo asocian a las políti-
cas neoliberales surgidas en los años ochen-
ta, en la época de Reagan, e impuestas por el
Tesoro norteamericano y los organismos eco-
nómicos internacionales radicados en Wa-
shington —Banco Mundial y FMI—, a los
países latinoamericanos que se acercaban a
esos organismos pidiendo ayuda para afron-
tar los graves problemas que sur-
gieron con la crisis de la deuda. A
cambio de ese apoyo, les impusie-
ron una estrategia única de ajuste
y desarrollo, basada en la privati-
zación, la liberalización comercial
y financiera, y la estabilidad ma-
croeconómica y presupuestaria.
Todo ello, bajo una ideología fun-
damentalista que se alimentaba de
una profunda desconfianza hacia
el Estado y de una confianza ciega
en la iniciativa privada y en el mer-
cado.

Por extensión, recomendaron
esta misma formula a todos los
países en desarrollo que ambicio-
naban entrar en la senda de los
países ricos. Con esa receta, las
políticas necesarias para fomen-
tar el crecimiento y la distribución
de la renta no dependían para na-
da de las circunstancias históri-
cas, económicas y políticas de ca-
da país, sino de seguir una dieta
única.

Pero las cosas no parecen haber
funcionado así. Curiosamente, los
países que mejores resultados eco-
nómicos y sociales han cosechado
en los últimos 20 años parecen ser
aquellos que o no han seguido la
receta, o lo han hecho de forma
parcial y a su manera. Es el caso
de los países asiáticos, y también
el de Chile. Por el contrario, aque-
llos que han aplicado más o menos al pie de
la letra la medicina neoliberal, como es el
caso de Argentina, han tenido unos resulta-
dos deprimentes, no sólo en cuanto a sus
tasas de crecimiento, sino especialmente en
la distribución de la renta y la desigualdad
social.

¿Qué es lo que ha fallado? ¿En qué medi-
da el Consenso de Washington puede ser re-
formado, manteniendo sus principios bási-
cos? Para responder a estas preguntas se reu-
nieron el pasado fin de semana en el marco
del Fórum, convocados por el presidente de
la Fundación CIDOB, Narcís Serra, algunos
de los economistas académicos más brillan-

tes e influyentes de todo el mundo, incluido
un pequeño grupo de españoles.

Entre los convocados estaba el propio pa-
dre del término Consenso de Washington,
John Williamson, que se lamentaba de la ad-
herencia ideológica que ha adquirido un ter-
mino utilizado por él a principios de los años
ochenta para referirse a un conjunto de 10
reformas basadas en el sentido común y so-
bre las que consideraba que existía un acuer-
do elevado entre los economistas a la hora de
sacar a los países latinoamericanos de su ma-

rasmo. Pero, como el propio Williamson reco-
noce, al margen del significado inicial que él
le dio, el término ha acabado por adquirir
uno propio y universal, que le identifica con
la estrategia económica neoliberal y le hace
responsable de la creciente desigualdad, no
sólo en los países en desarrollo, sino también
en los países ricos, comenzando por EE UU.

Los análisis y los debates que se escucha-
ron en el Fórum constituyeron en muchos
casos un verdadero ajuste de cuentas con el
Consenso de Washington. Las críticas no vi-
nieron tanto por lo que decía como por lo
que olvidó. El pecado original del Consenso
de Washington fue de omisión. Dejó de lado

la desigualdad y la importancia de contar
con buenas instituciones para que las refor-
mas actúen eficiente y equitativamente. Por-
que, ¿cómo van a funcionar los mercados allí
donde no existe seguridad jurídica ni control
alguno sobre el comportamiento de los agen-
tes económicos? Y se olvidó también el papel
del Estado a la hora de afrontar el riesgo de
que la liberalización comercial arruine parte
de la industria y de las capacidades laborales
nacionales.

Al final del debate entre economistas se
realizó otro entre políticos euro-
peos y latinoamericanos. En este
debate, los participantes fueron
aún más críticos. Especialmente, el
ex primer ministro francés Lionel
Jospin. Y todos ellos coincidieron
en reclamar a los economistas más
humildad y que incorporen de for-
ma expresa la reducción de la desi-
gualdad en sus propuestas, dado
que constituye el problema econó-
mico más importante de nuestras
sociedades.

No tengo excesiva confianza en
que lo hagan. No es que no quie-
ran abordar el problema de la equi-
dad. Es que no saben. Los econo-
mistas se dedican a lo que saben.
Y las habilidades técnicas para las
que han sido formados les hacen
especialmente diestros para anali-
zar la eficiencia de los mercados y
las políticas, pero no para la equi-
dad. Pero no podemos olvidar que
una reforma económica puede ser
eficiente y, sin embargo, condenar
a la inanición a una parte de la
población.

No hay que perder la esperan-
za. La economía avanza de funeral
en funeral. Y la muerte del Con-
senso de Washington, certificada
en el Fórum, permite albergar la
esperanza de que otro consenso
irá surgiendo. En este camino, la
Agenda de Barcelona para el Desa-

rrollo, que se presentó públicamente al final
de la reunión, es un paso importante. Señala
que no hay una receta única y que, respetan-
do unos principios generales, cada país ha de
encontrar su estrategia de desarrollo. No se
trata de hacer de nuevo una larga lista de
reformas pendientes, sino de recrear un cier-
to sentido de país que permita a cada uno
buscar los arreglos necesarios para avanzar,
incorporando como objetivo explícito la re-
ducción de la desigualdad. Pienso que esta
Agenda de Barcelona para el Desarrollo será
uno de los resultados duraderos del Fórum y
un ejemplo claro de que ha valido la pena el
esfuerzo.

Réquiem por el Consenso de Washington
ANTÓN COSTAS

Lengua única
De mi adolescencia, recuer-
do una conversación con un
compañero natural de Santia-
go de Chile. Hablando de su
idioma pronuncié la palabra
chileno. Se sorprendió y son-
riendo me indicó que en Chi-
le hablaban castellano.

Años después en casa de
mis padres trabajaron perso-
nas de Perú y de Ecuador.
Puedo asegurarles, en lo refe-
rente al vocabulario hortofru-
tícola, que la denominación
de los alimentos coincidía en
el 10%. Todas afirmaban ha-
blar en castellano. Ahora re-
sulta que en lenguajes mucho
más próximos que los cita-
dos se pone en cuestión la
unidad lingüística del idioma
por intereses nada científicos.
¡Dejemos que opinen los filó-
logos y no los políticos!— Jo-
sé Luis Miqueo. Barcelona.

Salud y escuela
Los departamentos de Sani-
dad y Educación han dado
un primer paso, en el recién
presentado Plan Salud y Es-
cuela, para prevenir una serie
de problemas sanitarios, de
salud mental y de drogode-
pendencias en los centros es-
colares. Sin embargo, quie-
nes desde hace tiempo sufri-
mos las consecuencias de es-
tas situaciones constatamos
que la edad fijada para ini-
ciar la prevención (entre 14 y
16 años) es tardía.

La mayoría de los adoles-
centes que sufren trastornos
de conducta, fracaso escolar
y consumo de drogas han co-
menzado mucho antes el de-
sarrollo de estos comporta-
mientos. Uno de los síndro-
mes más comunes entre los
jóvenes es el llamado trastor-
no de déficit de atención
(TDAH), cuya manifesta-
ción más conocida es la hiper-
actividad. Según diversas
fuentes, el TDAH lo padecen
del orden del 4% al 7% de los
escolares (lo que supone un
par por cada aula). Este tras-
torno es de origen neurológi-
co y obedece a causas genéti-
cas que son detectables desde
los principios de la escolari-
zación. A pesar de ser un tras-
torno ampliamente estudia-
do y reconocido por las auto-
ridades sanitarias, las perso-
nas que lo padecen son vícti-
mas de discriminación en los
colegios debido a su compor-
tamiento.

Hubiera sido un acierto
que el plan hubiese tenido en
cuenta esta circunstancia,
que es el origen de buena par-
te de los problemas que se
manifiestan en la adolescen-
cia. Javier Fuentes Goyanes.
Sant Esteve Sesrovires

Y de paso, ahorra energía: una
unidad de UVW, usando ener-
gía solar, proporciona agua lim-
pia a 2.000 personas con un cos-
te anual de 10 céntimos al año,
sin la contaminación que produ-
ciría una planta equivalente mo-
vida por electricidad convencio-
nal. La explotación de la base
de la pirámide es ya una reali-
dad. Y no hay nada inmoral en
ello: los pobres del mundo em-
piezan a tener la oportunidad
de llegar a bienes y servicios a
los que antes sólo podían aspi-
rar si los gobiernos les ayuda-
ban o las ONG les hacían desti-
natarios de sus donaciones. Y
además se crean puestos de tra-
bajo para ellos. Y todo esto lo
hacen de la mano de empresas
que ejercen su responsabilidad
social precisamente desarrollan-
do proyectos económicamente
rentables, con mucha imagina-
ción y muy buena voluntad.

Antonio Argandoña es profesor de Eco-
nomía del Instituto de Estudios Supe-
riores de la Empresa (IESE).
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