
ohn F. Kennedy creó la Agen-
cia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional
(USAID por sus siglas en in-
glés) en 1961, hace medio siglo.

Articuló su visión explicando que EE.UU.
tenía: “Obligación moral como buen veci-
no en la comunidad global de países libres;
obligación económica siendo el país más
rico del mundo, y obligación política como

el adversario más grande del comunismo”. 
Kennedy defendió la inversión explican-

do que sería más caro combatir con la po-
breza, el caos y conflicto que inevitable-
mente existirían si permitieran que se de-
rrumbara el “orden” político deseado, lo
cual amenazaría la prosperidad y seguri-
dad de EE.UU.

Lo interesante es que Kennedy creó
USAID porque consideraba que las estruc-

turas de ayuda externa que existían no fun-
cionaban. Estas eran por entonces las argu-
mentaciones que se formulaban: “Esfuer-
zos fragmentados, burocracia, modelo ope-
rativo rígido, irracional e ineficiente y ca-
rente de una visión y liderazgo claro. El pro-
pósito por el cual se habían creado los pro-
gramas existentes era obsoleto, y Estados
Unidos había comenzado a perder credibi-
lidad global por sostener esfuerzos obsole-
tos con estructuras arcaicas”.

En el 2006, Condoleezza Rice, secretaria
del Departamento de Estado bajo la presi-
dencia de George W. Bush, dio un discurso
en el cual parecía estar repitiendo las pala-
bras de Kennedy. Pero, esta vez describía a
USAID. Condoleezza explicó: “Permítanme
serles franca: la estructura actual de la ayu-
da externa norteamericana sostiene políti-
cas incoherentes, programas ineficientes y
recursos desperdiciados”.

Luego, en enero del 2010, Hillary Clin-
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¿Fin de un modelo
de cooperación?

La ayuda externa tiende a ser celebrada a ciegas aunque
su historial demuestra que no siempre ha tenido modelos
efectivos. ¿Habrá llegado el momento de repensar la coo-
peración internacional? Analicemos el “caso USAID”.
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ton, actual secretaria del Departamento
de Estado, volvió a aceptar las fallas inhe-
rentes al modelo de ayuda externa esta-
dounidense. “En el pasado –dijo– hemos
dictado soluciones sin participación local
de los países beneficiarios” y para que esta
ayuda funcione debe ser “consultativa en
vez de ser patriarcal. Solo así lograremos
resultados sostenibles. Es más barato in-
vertir en el desarrollo hoy, que en la guerra
mañana”, afirmó Clinton. 

Ideológicamente es difícil conseguir que
Condoleezza Rice (republicana) y Hillary
Clinton (demócrata) coincidan. Pero am-
bas repitieron las palabras de Kennedy pa-
ra explicar por qué era hora de enterrar un
esfuerzo obsoleto para crear algo adecuado
a las necesidades de la época. La gran dife-
rencia es que Kennedy no pretendió dar
agilidad y relevancia al dinosaurio obsoleto
que heredó, prefirió crear que reformar. Pe-
ro tanto Hillary como Condoleezza inten-
taron –sin éxito– reformar al dinosaurio. 

Claramente reformar la ayuda externa
fue imposible para Condoleezza, no ha si-
do prioritaria para Obama y por lo tanto
no será posible para Hillary.

Desde que inició su presidencia, Barack
Obama advirtió que propondría una nue-
va estrategia global de desarrollo interna-
cional con el fin de reformar el aparato ar-
caico que heredaba. 

Creó grandes expectativas, ya que tanto
los centros de pensamiento estadouniden-
se como la comunidad internacional reco-
nocen que urge reformar las agencias esta-

dounidenses que distribuyen US$30.000
millones a más de 100 países. En particular,
USAID, siendo este el aparato más obsoleto
de la política exterior de EE.UU y la agencia
más grande de ayuda externa del mundo. 

El entusiasmo se desvaneció con la inac-
ción. USAID quedó sin liderazgo por casi
dos años y a Obama no presentó su agenda
revolucionaria.

omprobar que el statu quo es in-
domable valida la postura de
Kennedy –es más fácil cerrar
USAID y crear una agencia nueva

que intentar reparar algo que fue diseñado
para otro propósito–. 

La economista Dambisa Moyo, en su li-
bro “Dead Aid” (Ayuda Muerta), denuncia
y expone los cadáveres de la industria de
ayuda externa envuelta en la corrupción y
apoyo directo a dictadores y regímenes
militares. Culpa a la ayuda externa por
muchos de los males de su continente afri-
cano ya que esta ha creado –según asegu-
ra– gobiernos distraídos de las necesida-
des de sus ciudadanos, para satisfacer los
intereses de sus donantes. 

La consecuencia suele ser gobiernos ine-
ficientes, corruptos y adictos a la ayuda ex-
terna. De hecho la ayuda externa estadou-
nidense tiene más amigos corruptos y po-
líticos comprados que países graduados de
programas de ayuda externa, gozando de
la democracia y la prosperidad. Los pocos
países que han encontrado el progreso
han rechazado ayuda externa, o por lo me-
nos su influencia política. El problema es
que la gran mayoría de líderes políticos de
países pobres están a la venta de los do-
nantes. Por ejemplo, China y Venezuela
han sido astutos en copiar el modelo de
USAID –politizar la ayuda para conseguir
aliados políticos y recursos naturales–.

Hoy en día, el país que más “ayuda” reci-
be de USAID es el país que más heroína
produce en el mundo: Afganistán. 

Entre los diez “beneficiarios” de USAID

se encuentran las dictaduras más nefastas
del planeta, especialmente si hay petróleo
o intereses políticos de EE.UU. 

De acuerdo con el índice de corrupción
producido por Transparency Internatio-
nal, los principales “beneficiarios” de ayu-
da estadounidense (Pakistán, Kenia, Iraq,
Sudán, Egipto, Uganda y Nigeria) han vis-
to sus indicadores de corrupción aumen-
tar entre el 2003 y el 2008. Sus niveles de
polarización y pobreza también se incre-
mentaron en la mayoría de los países.

Kennedy pensó que era mejor crear algo
nuevo que tratar de reparar el modelo que
existía, lo cual sirvió de ímpetu para inau-
gurar USAID. Lo irónico es que cincuenta
años después de su creación, USAID se ha
convertido en el dinosaurio obsoleto, rígi-
do e irracional que sustituyó.  USAID exce-
dió su vida útil. Es hora de cerrar este capí-
tulo y buscar la creación de una agencia
que refleje la época actual.

DIAGNÓSTICO
El presupuesto total de ayuda externa

para el 2012 es de US$46.000 millones, de
los cuales $16.000 millones son para gas-
tos administrativos y operativos. Los res-
tantes US$30.000 millones están supues-
tos a ser para ayuda externa, la cual está
clasificada en tres categorías: humanitaria
(US$14.600M), económica (US$9.100M) y
militar (US$7.400M). 

USAID es la agencia más poderosa del
mundo y en muchas formas la menos efec-
tiva, de acuerdo con evaluaciones inde-
pendientes de centros de pensamiento.
Los siguientes retos demuestran clara-
mente por qué intentar modernizar a
USAID equivale a retapizar las sillas del
Titanic para evitar que se estrelle con los
icebergs… un caso perdido.

1. USAID como parte de agenda mili-
tar y política. Desde su origen, USAID ha
sido un instrumento político del Departa-
mento de Estado, para contener el comu-
nismo durante la Guerra Fría. La manera
más eficiente de contener el comunismo
era financiando dictadores militares. Este
pragmatismo era cómodo, barato y conve-
niente para EEUU. 

2. Incongruencia. USAID y el Departa-
mento de Estado han sido grandes contri-
buyentes a la solidificación de dictaduras
serviles a EE.UU. durante y después de la
Guerra Fría, desacreditando por completo
sus programas de transparencia, institu-
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ciclo político del donante.
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cionalidad, justicia, y estado de derecho.
USAID sufre de incongruencias y contra-
dicciones que impiden que cumpla su mi-
sión. Es de las agencias que más, aparente-
mente, promociona la democracia a pesar
de contar con más de cuatro décadas de
experiencia apoyando dictadores. 

3. Politización. Los motivos de sus do-
naciones suelen ser secuestrados por inte-
reses políticos cortoplacistas con impacto
cuestionable. Históricamente, el Departa-
mento de Estado ha requerido que la ayu-
da externa se subyugue a intereses políti-
cos y económicos (miopes) del país do-
nante. Lo único que se requiere es encon-
trar una contraparte dispuesta en el país
local, lo cual suele ser fácil. 

4. Cinismo. En cuanto a su liderazgo, en
el 2007, Randall Tobias, administrador de
USAID, renunció abruptamente después
de encontrarse envuelto en un ring de
prostitución con mujeres centroamerica-
nas. Irónicamente, Tobias era líder de una
iniciativa global para reducir la prostitu-
ción. Desde su renuncia abrupta en abril
del 2007 la agencia tuvo tres administra-

dores en menos de tres años.
5. Liderazgo débil. En enero del 2011

Rajiv Shah fue nominado administrador
de USAID. Para que Shah pueda transfor-
mar a USAID en una agencia efectiva im-
pulsando el desarrollo mundial debe pose-
er el capital político para confrontar el sta-
tu quo. Shah apenas tiene 37 años, muy po-

ca experiencia internacional y/o en desa-
rrollo económico y le reporta a una de las
personalidades más fuertes de Washing-
ton, Hillary Clinton. Dada su larga forma-
ción académica, el doctor Shah cuenta con
más años como estudiante que como pro-
fesional.

6. Solipsismo. Entre la comunidad in-
ternacional, USAID tiene reputación de
ser desinteresada por armonizar los es-
fuerzos de coordinar la ayuda externa en-
tre las diversas agencias bilaterales de los
países ricos para así mejorar la efectivi-
dad. Sin la armonización de la ayuda exter-
na se hace muy difícil para los países po-
bres crear estructuras que satisfagan las
exigencias de cada donante, lo cual magni-
fica la burocracia y distrae a los gobiernos.
En vez de rendir cuentas a sus ciudadanos
terminan rindiéndoselas a sus donantes.

La Declaración de París del 2005 abordó
la ineficiencia de la ayuda externa. Identi-
ficó que coordinar la ayuda internacional
debía ser prioritario para lograr un auxilio
más eficaz. Sin embargo, la fragmentación
ha continuado. La proliferación de nuevas
agencias, programas y mecanismos de
ayuda representa un desafío cada vez ma-
yor para los países en desarrollo y erosio-
na la eficacia de los organismos donantes
internacionales.

7. Impunidad. USAID autoevalúa la efec-
tividad de sus esfuerzos y es inmune a la
justicia que promueve. En su caso, a pesar
de muchos abusos de poder denunciados
nunca ha confrontado la justicia. Incluso, fi-
nancia las leyes de las cortes supremas de
justicia de muchos países.

8. Ayuda “amarrada”. El sistema de

En septiembre del 2006 se inauguró la
Fundación Nicaragüense para el Desa-
rrollo Económico y Social (Funides), un
centro de pensamiento que prometía
ser apolítico, objetivo, e independiente
en su promoción del desarrollo de Nica-
ragua, a través de una donación de
US$5 millones del gobierno de Estados
Unidos; canalizada por medio de la
Agencia para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID). El lanzamiento de FUNI-
DES enfatizó el generoso y benevolente
compromiso norteamericano con el
progreso de Nicaragua con gran cober-
tura en los medios y asistencia del pre-
sidente Enrique Bolaños. 
Tan solo un mes después, cuando Daniel
Ortega ganó las elecciones presidencia-
les,USAID reveló que su donación no era
desinteresada o benevolente. De forma
unilateral, optó por congelar la donación,
alterar el acuerdo cooperativo, y detener
los eventos y publicaciones de FUNIDES.
Llevó a cabo un esfuerzo sincronizado

que incluía al entonces embajador Paul
Trivelli de paralizar, desacreditar y se-
cuestrar el proyecto. Cuando esto no fue
suficiente, ordenó el cierre abrupto del
centro en junio del 2007, violando con-
tratos y leyes laborales nicaragüenses. 
El sector privado nicaragüense, que ha-
bía prometido sostener el esfuerzo con
donaciones privadas, cayó ante la tenta-
ción de aceptar una simbólica donación
de parte de USAID, ahorrándose su de-
sembolso. Pocos meses después de or-
denar el cierre de FUNIDES, USAID, con
una fracción del compromiso inicial, lo-
gró resucitar al centro de pensamiento,
secuestrar su agenda, e imponer su per-
sonal. A la vez, consiguió que la junta di-
rectiva de FUNIDES guardara silencio.
Ahora, FUNIDES aboga por la importan-
cia de que haya justicia y que Ortega re-
duzca su dependencia de la ayuda exter-
na (léase Chávez). Irónico y emblemático
de la cultura del güegüense y la pobreza
nicaragüense.

EL CASO USAID- FUNIDES

MILITANTE
Dambisa Moyo,
activa militante
contra la corrup-
ción en la coo-
peración.
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ayuda es tan perverso que USAID requiere
que las donaciones las reciban contratis-
tas que ellos eligen sin tomar en cuenta las
necesidades locales, conocimiento y/o
ideas del supuesto beneficiario. 

La ayuda externa no tiene que ser vene-
nosa. Centroamérica definitivamente se
podría beneficiar de ayuda para combatir
enfermedades, malnutrición y crear opor-
tunidades económicas. Pero requiere que
esta sea bien diseñada. 

Mientras el Departamento de Estado
mantenga control sobre la ayuda externa,
esta seguirá siendo una herramienta políti-
ca, cayendo a tentaciones cortoplacistas y
continuará abusando de su poder. Esto cau-
sa que la ayuda externa venga mal diseñada
desde su origen sin representar las necesi-
dades, ideas, talento y auditoria del “benefi-
ciario”, haciendo más daño que bien.

a diplomacia y el desarrollo interna-
cional son dos actividades comple-
tamente distintas. La ayuda externa
debe separarse y elevarse al mismo

nivel que el Departamento de Estado, a ni-
vel de ministerio que reporta directamente
al Presidente. Esto le daría la autonomía,
autoridad y compromiso de largo plazo que
no se logra cuando se politiza. 

Tanto la magnitud de su presupuesto co-
mo su misión lo ameritan. De otra forma,
queda claro que la ayuda externa es una
herramienta política, poco sincera y con
un continuado desinterés por el desarro-
llo global. 

Irónicamente, tal como lo predijo Ken-
nedy y lo ha demostrado la reciente histo-
ria, la miseria subsidiada por EE.UU. es
una amenaza al progreso y la seguridad del
mismo EE.UU., lo cual debería ser un in-
centivo adicional.

Hoy en día, la ayuda externa se rige por el
Foreign Asístanse Act, de 1961, el cual apar-
te de ser obsoleto es un incomprensible do-
cumento operativo de más de 500 páginas. 

Urge eliminar esta reliquia inspirada por
intereses políticos de la Guerra Fría e ide-
as fracasadas de la Gran Depresión. El
nuevo modelo operativo debería, a mi jui-
cio, lograr lo siguiente:
•Eliminar el proteccionismo que rige la
ayuda externa –en particular el “Buy
American Act” de 1933 que requiere a los
recipientes de ayuda a gastar su donación
en productos y servicios estadounidenses.
Esta práctica es universalmente reconsi-

derada como perversa y dañina para los
países pobres.
•Reducir el gasto operativo de tal manera
que por lo menos un 80% de las donacio-
nes lleguen a sus “beneficiarios”.  Hoy en
día el gasto administrativo directo USAID
excede un 33% del presupuesto. Esa inefi-
ciencia se magnifica con otro gasto opera-
tivo sustancial más márgenes de utilidad
que le quedan al “ring” de consultores que
“distribuyen” la ayuda externa de USAID.
•Mejorar la rendición de cuentas y trans-
parencia sobre cada proyecto en el cual se
invierte. Esto se lograría a través de una
entidad autónoma que evalúe el impacto
de las donaciones. Hoy USAID tiene su
propia agencia de monitoreo, la cual no es
confiable y tampoco es el espíritu demo-
crático que promueve.
•Separar la ayuda militar de la ayuda eco-
nómica y social/humanitaria.
•Exigir y enfocar las donaciones para de-
sarrollo económico en resultados claros y
cuantificables para comparar el retorno
de cada inversión. Para crear una cultura

enfocada en resultados no tienen que ir
muy lejos, la respuesta se encuentra en la
ideología de libre mercado que EE.UU.
tiene décadas de promover en su retórica,
mientras la previene en su práctica. Se
debería emular el modelo del sector pri-
vado que sigue el capital de riesgo para
impulsar la innovación para otorgar do-
naciones. 

En vez de comenzar con un presupuesto
predeterminado que se gasta o se pierde,
deberían de comenzar con capital semilla
para fondos dirigidos a las ideas más pro-
metedoras e incrementar estas inversio-
nes con base en los resultados que estas
organizaciones logran. De seguir operan-
do como operan hoy, están replicando el
modelo operativo del comunismo que tan-
to se enfocaron en desprestigiar y que está
comprobado que no funciona.

DISTRIBUCIÓN EFICIENTE
El libre mercado crea productos desea-

bles a precios favorables. Lo mismo debe-
ría de suceder en la distribución del capital

ADICTOS A LA COOPERACIÓN

La  ayuda externa, tal como se aplica actualmente, suele
crear gobiernos distraídos de las necesidades de sus ciu-
dadanos, para satisfacer los intereses de sus donantes. La
consecuencia suele ser gobiernos ineficientes, corruptos
y adictos a la cooperación.

PURAS 
PROMESAS
Condoleezza Ri-
ce habló de cam-
biar USAID, no lo
logró.
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para la ayuda externa. Donde hay pobreza
y se demuestran buenos resultados com-
batiéndola, debería haber ayuda.

Hoy en día la ayuda externa no se distri-
buye donde más se necesita, los países más
pobres. Dado que la agenda está secuestra-
da por el Pentágono y el Departamento de
Estado, los fondos van donde más le con-

viene a estas dos agencias. En el 2008, sie-
te países recibieron 2/3 de la ayuda mun-
dial estadounidense y no son tan pobres.
Una evaluación realizada por el centro de
pensamiento Brookings Institute en el
2008, identificó la selectividad de 39 do-
nantes. Solamente Grecia obtuvo peor
puntaje que EE.UU.

Cada cinco años el gobierno de EE.UU.
aprueba un paquete de subsidios agríco-
las. El último excedió los US$300.000 mi-
llones. EE.UU. argumenta que debe subsi-
diar sus agricultores para protegerse de
Japón y la Unión Europea. Quizá fuera vá-
lido este argumento si limitaran el protec-
cionismo al comercio con Japón y la
Unión Europea. Pero los países que más se
ven perjudicados son los países pobres del
hemisferio. Estos dependen de la agricul-
tura, no pueden exportar muchos de sus
productos a EE.UU. y muchas veces reci-
ben el excedente que los subsidios provo-
can en forma de “ayuda externa”. El resul-
tado es una distorsión de precios del libre
mercado y erosiona las utilidades de los
pequeños agricultores.

La sociedad civil debe partir de la premi-
sa realista de que ningún país dona a otro
país sin anticipar un beneficio. Usualmen-
te este beneficio es político y por lo tanto
debe ser percibido dentro del ciclo político
del donante. 

El presidente Obama no va a transfor-
mar a USAID para que en cuarenta años le
aplaudan. Y los etíopes no votarán por él
en las próximas elecciones. Si unimos este
realismo con la evidencia histórica y empí-
rica de los países que han prosperado en-
contramos que no fue a raíz de las dona-
ciones que lo hicieron. 

La donación perfecta es inconcebible y
las imperfecciones son peligrosas. Tampo-
co es realista esperar que nuestros líderes
políticos tengan el coraje político y disci-
plina económica de rehusar la ayuda ex-
terna. Entonces, es crítico el monitoreo de
parte de la sociedad civil.

La inevitable politización de la ayuda ex-
terna requiere que esta se consuma con
mucha cautela y en la mínima dosis nece-
saria (para emergencias, programas hu-
manitarios y muy selectivamente aplicada
a programas económicos que demuestran
éxito) y supervisada de forma rigorosa e
independiente. 

La ayuda externa tiende a ser celebrada a
ciegas aunque su historial demuestra que ha
sido dañina en múltiples ocasiones. En vez
de celebrar “confites en el infierno” hay que
dosificar e inspeccionar, exigiendo que se
armonice y publique toda donación y su im-
pacto.  Cuando un presidente depende de
donaciones de un país, se puede garantizar
que los intereses de sus ciudadanos no están
siendo representados.///

URGEN
CAMBIOS 
El modelo de co-
operación creado
por JFK caducó.
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AGENDAS SECUESTRADAS POR LA POLÍTICA

Hoy en día la ayuda externa de EE.UU. no se distribuye
donde más se necesita –los países más pobres–,  dado
que la agenda está secuestrada por el Pentágono y el De-
partamento de Estado, los fondos van donde más con-
viene a estas dos agencias.
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