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América Latina crece, algunos países más que otros, como Argentina o Venezuela, que 

venían de una recesión muy fuerte, pero crece poco. La previsión del FMI para el 2005 es 

del 4,1%, y para el 2006, del 3,7%, pero este crecimiento es menor que el previsto para 

África o Asia. Con las reformas políticas de los años 80 en los países latinoamericanos, la 

democracia, la economía de mercado, la desregulación, las privatizaciones y las inversiones 

extranjeras dieron un gran paso adelante, pero el Estado lo daba hacia atrás. 

Las recetas aplicadas, si por una parte lograron la estabilidad macroeconómica, por otra ni 

consiguieron reducir sustancialmente la pobreza, ni ampliar el abanico de oportunidades 

para reducir las desigualdades. América Latina sigue siendo la zona con las mayores 

desigualdades del mundo. Ante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

que se inicia mañana en Salamanca, la Fundació Cidob reunió en aquella ciudad 

universitaria, los días 7 y 8, un seminario con expertos de ambas orillas del Atlántico para 

profundizar en la mejora de las políticas económicas y continuar el debate que dio lugar a la 

Agenda de Desarrollo de Barcelona elaborada en el Fòrum de les Cultures, en el 2004. 

Un punto quedó claro. Las causas de lo que ocurre no son comunes. Se necesita un 

consenso sobre los métodos diagnósticos y las terapias, pero no sobre las medicinas que 

curan todo en todos los países y en todo momento, como expresó en términos médicos 

Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard (EEUU). Enrique Iglesias, flamante 

responsable de la Secretaría General Iberoamericana e invitado de lujo al seminario, 

también sostuvo que es peligroso someter los problemas a recetas únicas. La 

heterogeneidad entre los países es grande. Advirtió del peligro de caer en un reduccionismo 

economicista, sociológico o político, e insistió en que las simplificaciones siempre son 

peligrosas. 

LA DESIGUALDAD de oportunidades es la desigualdad más importante desde el punto 

de vista de la reducción de la pobreza. ¿Cómo hacer pues que el crecimiento ayude a los 

pobres? Varios de los participantes, como Jaime Saavedra, del Banco Mundial, o Enrique 

García, de la Corporación Andina de Fomento, coincidieron en señalar la necesidad de 

facilitar el acceso a la propiedad, lo que permite el acceso a créditos. Partiendo de la 

constatación de que en América Latina se recauda poco y se transfiere poco, otra 

coincidencia expresada por los ponentes fue la necesidad de pensar un nuevo contrato 

social que permita una nueva política fiscal, y que además se haga con mecanismos de 

rendición de cuentas transparentes. Al hilo de lo dicho sobre política fiscal, Pablo Guidotti, 

de la bonaerense Universidad Torcuato di Tella, desarrolló el aspecto de la corrupción, que 

no sólo afecta a la economía sino a la seguridad, a la administración de la justicia y se 
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convierte en un tema cultural. "A más corrupción, menos apoyo a las instituciones 

democráticas", apostilló. Iglesias, desde su larga experiencia en instituciones como la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) o el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), hizo éste diagnóstico: "Se necesita más mercado y mejor Estado", y lo explicó. El 

Estado ha sido omnipresente en América Latina. En los años 60 era condición indispensable 

para el crecimiento económico, pero en los 70 se generaron crisis porque este Estado 

resultó incapaz de satisfacer las demandas y se convirtió en "capturable" por intereses de 

todo tipo. En los 80 vinieron las crisis de la deuda y de ahí, al colapso vinculado a 

problemas fiscales y de pobreza. 

EN LOS 90, con el llamado consenso de Washington, el péndulo puso al Estado en el 

otro extremo. Adelgazó hasta tener un papel minimalista desprendiéndose de los modelos 

de intervención. El mejor Estado que propugna Iglesias, ¿significa un nuevo golpe de 

péndulo? No debe serlo. Hay una reivindicación nueva de políticas públicas, y el Estado 

debe imponerse como administrador, como elemento compensador, como animador del 

desarrollo mediante dichas políticas, como incentivador de un compromiso entre lo público y 

lo privado. Y debe abrirse a opciones de política social basadas en el sector privado, 

opciones que no tengan que ver con gastos o presupuestos del Estado. Calidad institucional 

es un concepto muy de moda, pero los reunidos en Salamanca, en su declaración final, lo 

han reclamado como condición necesaria para generar crecimiento sostenido en sociedades 

abiertas. Sus mayores enemigos son "la incertidumbre asociada a las discontinuidades del 

Estado de derecho, la corrupción y el clientelismo político". Ahora falta que el secretario 

iberoamericano consiga convencer a los asistentes a la cumbre de la bondad de lo 

propuesto en el documento. 


