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No hay nada más útil que una crisis fiscal para asegurar el triunfo de la visión a corto plazo sobre los 
intereses nacionales a largo plazo. 
 
Estados Unidos podría obtener enormes ganancias si usara su presupuesto de ayuda exterior para 
fomentar la educación en los países en desarrollo. Un aumento de la instrucción escolar en los países 
pobres no sólo equivale a una reducción de la pobreza. También significa un aumento de las 
perspectivas de crecimiento económico, mejor salud pública y el desarrollo de sociedades más 
integradoras y menos propensas a la guerra. Estados Unidos podría lograr ganancias, no sólo porque 
se crearían mercados más extensos, sino también porque mejorarían las perspectivas de paz. 
 
Pero muchos políticos republicanos impugnan esta idea. En enero, el Republican Study Committee 
[Comité Republicano de Estudios] (RSC), un grupo formado por 165 miembros de la Cámara de 
Representantes, desveló un plan para reducir el presupuesto de 1.600 millones de dólares asignado 
al Organismo de los Estados Unidos  para el Desarrollo Internacional. La iniciativa se presentó como 
un esfuerzo heroico para recortar el presupuesto de 3.800 billones del país. Pero basta con un cálculo 
sencillo para comprobar que el RSC quiere podar alrededor del 0,5% del presupuesto total. 
 
El debate se centra ahora en los esfuerzos que realizan la Cámara, bajo control republicano, y el 
Senado para reducir el presupuesto que el Presidente Barack Obama propuso para 2011. El 
procedimiento y los números son complicados. Pero la Cámara de Representantes está presionando 
para que se apliquen recortes considerables en (¿cómo lo adivinó, amigo lector?) la ayuda 
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internacional. En comparación con los niveles de 2010, la Cámara quiere que se reduzca en 746 
millones de dólares la asistencia al desarrollo y en 415 millones la ayuda humanitaria para casos de 
desastre. Esa medida amenaza a programas que protegen la supervivencia, la alimentación y la 
instrucción de los niños, así como a algunas operaciones de las Naciones Unidas. La U.S. Global 
Leadership Coalition calcula que esas propuestas también podrían reducir la ayuda humanitaria en un 
41%. 
 
Todas estas medidas golpean la médula misma de la estrategia del gobierno de Obama, consistente 
en propiciar el liderazgo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Quizá 
recuerden ustedes el enérgico discurso que el Presidente Obama pronunció en la Cumbre sobre los 
ODM, en el otoño del año pasado: “No abandonaremos a quienes dependen de nosotros para recibir 
ayuda vital. Mantenemos nuestras promesas y cumplimos nuestros compromisos”. 
 
La Secretaria de Estado Hillary Clinton y el Administrador del USAID, Raj Shah, se han opuesto con 
sólidos argumentos a esa reducción del presupuesto de la ayuda internacional. Ambos señalaron que 
la seguridad nacional de Estados Unidos está íntimamente ligada a las perspectivas de reducir la 
pobreza y ampliar las oportunidades en los países en desarrollo. Ese mensaje refleja algunos de los 
temas fundamentales del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de este 
año, que lleva por título Una crisis encubierta: Conflictos armados y educación y que se presentó el 
martes 1 de marzo.   
 
La reducción de la asistencia al desarrollo destinada a la labor educativa y otros presupuestos de 
ayuda internacional constituye un ejemplo clásico de que lo barato puede costar muy caro. Los 
efectos del recorte apenas se notarán en el déficit del presupuesto ordinario. Pero es posible vaticinar 
que con toda seguridad esos recortes de la ayuda van a generar amenazas para la seguridad 
nacional que inducirán aumentos futuros del gasto militar y la ayuda humanitaria. Las posturas de 
rompe y rasga con respecto a los programas de ayuda al desarrollo quizá resulten populares entre los 
seguidores del Tea Party, pero plantean un peligro oculto para la seguridad nacional de Estados 
Unidos. 
 
  Nada de esto significa que la defensa del presupuesto de ayuda vaya a ser tarea fácil. Como ha 
explicado Paul Krugman con argumentos devastadores, detrás de esta iniciativa hay un consenso 
bipartidista sobre la crisis fiscal. En efecto, ambos campos han descartado los recortes en las 
principales asignaciones destinadas a los programas de defensa, lo que significa que casi la totalidad 
de las reducciones se aplicarán a la fracción del presupuesto –entre el 12% y el 15% - que no cuenta 
con la protección consensuada, lo que incluye los fondos previstos para la ayuda. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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