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CAPITULO IV 

AGENCIA DE ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL (USAID) 

 

 

A diferencia de la relación con España, Estados Unidos y México son dos polos 

opuestos sin lazos históricos comunes, ni lengua o filosofía compartida. En la 

relación bilateral México – Estados Unidos contamos con dos caras de la 

moneda, por un lado tenemos el beneficio que México obtiene con la 

Cooperación Estadounidense en educación y por el otro la finalidad por la que 

coopera Estados Unidos en México. 

Entonces queda claro que hablar de Estados Unidos desde cualquier 

tema resulta muy complejo, sin embargo es también muy interesante analizar el 

tema de la Cooperación Internacional en educación por el solo hecho de 

entender cual es la finalidad de dicha cooperación, ya que esta puede recaer 

en objetivos de poder por parte de Estados Unidos o por ayuda al desarrollo 

social de México visto no solo como su vecino o socio comercial si no como la 

puerta a América Latina. 

Sobre esta línea de complejidad cabe mencionar que la dificultad de 

analizar este tema recae sobre la Política Exterior Estadounidense puesto que 

son muy distintos los valores promulgados a los que se llevan a cabo.  

Por tal motivo realizar un análisis objetivo respecto a la cooperación de 

Estados Unidos puede crear diferencias de opinión entre el escritor y el lector. 

Sin embargo con la finalidad de encontrar respuesta a la finalidad con la que se  

 



El enfoque teórico de la Cooperación Internacional en Educación: análisis de tres agencias de 
Cooperación Internacional: IMEXCI, México; AECI, España y USAID, Estados Unidos.  

 51

 

brinda esta cooperación se intentara ser lo más objetivo posible, intentando 

separar opiniones personales sobre las acciones Estadounidenses.  

Entonces, como ya vimos en el presente capitulo conoceremos la 

Política Exterior de Estados Unidos de forma general y su Política hacia México 

para posteriormente poder establecer sus objetivos de la cooperación en el 

sector educativo. Tratando de encontrar a lo largo del análisis el enfoque de 

dicha cooperación, sobre todo en el momento de hablar de la Agencia – 

USAID.  
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4.1 Política Exterior de Estados Unidos.  

 

Estados Unidos es la única nación sobre la faz de la tierra en la cual ser 

llamado realista ha sido equiparable a un insulto. 

Henry Kissinger. 

Para el caso de Estados Unidos, a diferencia de España más que analizar su 

Política Exterior en educación analizaremos en primer plano su Política Exterior  

de manera general, es decir cuales son sus lineamientos para después 

establecer su Política de acción hacia México puesto que analizar directamente 

su política en educación sería basarnos completamente en lo que Estados 

Unidos dice, lo que desembocaría en un análisis subjetivo basado en la 

información que el mismo Estados Unidos nos da de sí mismo.  

 “La cooperación estimulada por la conciencia de la racionalidad 

constreñida no requiere que los estados acepten ideales comunes o renuncien 

a fundamentales principios de soberanía. Hasta los actores egoístas pueden 

acceder a aceptar obligaciones que impiden calcular la ventaja obtenible en 

situaciones particulares, si creen que haciéndolo los resultados serán, a la 

larga, mejores que si se negaran a aceptar esas normas o cualquier otro 

conjunto de normas políticamente factibles”. 1 En este caso Estados Unidos 

puede o no calcular sus beneficios, lo cierto es que le es más conveniente 

tomar la línea de cooperación que el aislacionismo. 

 

 
                                                 
1 Keohane, Robert O. Después de la Hegemonía: cooperación y discordia en la Política económica 
mundial. (1988) . Grupo Editor Latinoamericano. Colecciones Estudios internacionales.  Pp. 27  
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“Los Estados Unidos se caracterizan por tender una mano amiga a todos 

aquellos que, encontrándose más allá de sus fronteras, se esfuerzan por lograr 

un mejor nivel de vida, recuperarse de un desastre o procuran vivir en un país 

libre y democrático. Es esta asistencia la que convierte a los Estados Unidos en 

un faro de esperanza para el mundo, - mostrando nuestra verdadera 

personalidad como nación”.2 

La Política Exterior de Estados Unidos ha estado basada sobre la 

perspectiva Wilsoniana, es decir la idealista mostrando a Estados Unidos como 

un faro de luz en el contexto internacional, tomando en cuenta que ésta política 

esta basada en la búsqueda de la libertad, justicia y la democracia, pero  

dejando en claro el respeto por la soberanía de los demás estados. Así que la 

mayoría de las acciones de Estados Unidos han estado justificadas en aras de 

la búsqueda de estos valores internacionalmente aceptables, lo increíble de 

todo este idealismo es la aceptación de esos ideales por los estadounidenses; 

puesto que debemos tomar en cuenta que el mundo es muy distinto al que se 

vivía durante la Guerra Fría.  

Cabe mencionar que los Estados Unidos justifican su Política Exterior 

sobre una línea idealista aunque en el ejercicio de ésta se aplique la teoría 

realista. Este suceso es explicado a través de la Dicotomía Realista – Idealista, 

que conoceremos a continuación.   

“La dicotomía realista – idealista se relaciona especialmente con los 

debates intelectuales sobre el “mejor” método para el establecimiento de la 

política exterior en los Estados Unidos. Muchos realistas consideran a los 

                                                 
2 ¿Qué es USAID? En: http://www.usaid.gov/espanol/acerca.html 
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Estados Unidos como el principal o tal vez el único estado en el mundo que se 

haya dejado engañar por las actitudes populares y la propia rectitud, para 

adoptar pautas idealistas que rigen la creación de las decisiones de política 

exterior”.3 El significado de este concepto es que en la práctica, todas las 

políticas son una mezcla de realismo e idealismo, y en ellas el método realista 

proporciona los medios de alcanzar los fines o metas de la política, mientras 

que el método idealista se usa para justificar las políticas adoptadas y obtener 

el apoyo necesario para las mismas, entonces es este concepto el que mejor 

explica el comportamiento de la Política Exterior de Estados Unidos.  

Para quienes estudiamos a los estados en el contexto internacional y 

tenemos un enfoque realista del escenario, nos resulta profundamente 

aceptable que los estados tienen necesidades e intereses nacionales que 

cumplir, pero tal hecho pareciera ser inadmisible para Estados Unidos, pues 

siguen actuando sobre una línea idealista en la que pareciera que el mundo no 

ha cambiado, un mundo igual al de la post guerra. Desde mi punto de vista el 

satisfacer las necesidades propias de un estado no es el problema, el problema 

yace en los medios para alcanzar el objetivo.   

Ciertamente la relación México – Estados Unidos es una relación en 

donde Estados Unidos como estado más fuerte funge como el rector de la 

Política llevada a cabo y México como el estado que se somete a dicha política. 

Si bien no se puede comparar las acciones de Estados Unidos en México como 

en el caso de Irak, si podemos ver que a Estados Unidos le conviene el 

desarrollo de México en primera por el posicionamiento geoestratégico de 

México y segundo por ser su socio comercial. 
                                                 
3 Plano, Jack C., y Olton Roy, Diccionario de Relaciones Internacionales. 1991. Ed. Limusa. Pp.191 
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“La relación con los Estados Unidos constituye el componente más 

importante de las relaciones internacionales de México. La vecindad con la 

primera potencia mundial ha planteado históricamente una relación de retos y 

oportunidades; los retos se han centrado en mantener la soberanía e integridad 

territorial, en una relación de asimetría de poder económico y militar, y las 

oportunidades en aprovechar lo que significa ser vecino del mercado más 

grande del mundo”. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Pellicer, Olga, Herrera – Lasso M., Luís y González G., Guadalupe. (2006) “Las relaciones de México 
con el Exterior: Un breve diagnóstico” México ante el mundo: tiempo de definiciones. FCE. Pág. 41 
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4.2 ¿Qué es USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo       

Internacional? 

 

Como en el caso de España, tomaremos en cuenta la definición brindada por la 

Agencia en su página oficial. “La Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) es la agencia federal independiente 

responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria 

exterior de los Estados Unidos en todo el mundo”5, además es la encargada de 

“administrar programas de asistencia en 80 países. USAID apoya el 

crecimiento económico, la salud, la educación, la democracia, la agricultura, la 

prevención de conflictos y provee asistencia humanitaria en caso de 

desastres”6. 

La historia de USAID se remonta al Plan Marshall para la reconstrucción 

de Europa, al término de la Segunda Guerra Mundial y al Programa Punto 

Cuarto de la Administración Truman. En 1961, el Presidente John F. Kennedy 

transformó el Proyecto de Ley de Asistencia Exterior en ley y a través de un 

decreto creó USAID.  

A partir de ese momento, USAID ha sido el principal órgano de los 

Estados Unidos en brindar asistencia a los países que se recuperan de un 

desastre, tratan de salir de la pobreza y se embarcan en reformas 

democráticas. “…está bajo la supervisión del Departamento de Estado y actúa 

como una rama del mismo para administrar la ayuda extranjera económica y  

                                                 
5 ¿Qué es USAID? En: http://www.usaid.gov/espanol/ 
 
6 USAID DEPENDENCIAS. En: http://www.usembassy-mexico.gov/said.html 
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técnica, coordinar los programas de ayuda militar y dirigir los aspectos 

económicos del programa de Alimentos para la Paz… está encabezada por un 

administrador, que informa al Secretario de Estado y al Presidente”7.   

 “La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

cuenta con oficinas centrales en Washington, D.C… USAID está dirigida por un 

Administrador y un Administrador Adjunto, ambos designados por el Presidente 

y confirmados por el Senado. El Administrador de la Agencia es Andrew S. 

Natsios; el Administrador Adjunto es Frederick Schieck”8. 

  

En los últimos meses la actuación de Estados Unidos ha sido muy criticada 

por los actores de la comunidad internacional, debido a que en aras de ayudar 

a países en transición para la búsqueda de la democracia y la libertad ha 

pasado por alto organismos internacionales como la ONU. Lo cierto es que la 

democracia y la libertad son solo un pretexto para ayudar casualmente a 

países que cuentan con algún tipo de recurso natural no renovable como el 

petróleo.  

Sin embargo para fines de ésta tesis nos interesa conocer que tipo de 

programas tiene USAID, para así poder analizar el beneficio y el objetivo de 

dicha cooperación.  

Los programas de USAID en el exterior se agrupan en distintos tipos de 

organizaciones nacionales: 

 

                                                 
7 Plano, Jack C., y Olton Roy, Diccionario de Relaciones Internacionales. 1991. Ed. Limusa. Pp.205 
8 Acerca de USAID. Organización. En: http://www.usaid.gov/espanol/organizacion.html 
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• Países a los que USAID provee un paquete integral de asistencia - 

países en desarrollo sostenible. La asistencia se basa en una estrategia 

integral claramente definida, que incluye objetivos de programa y metas 

a ser cumplidas.  

• Países en los que la presencia de USAID es limitada, pero donde la 

ayuda a sectores no gubernamentales es necesaria para facilitar el 

desarrollo de una sociedad cívica, para ayudar a aliviar la represión, 

satisfacer las necesidades humanitarias básicas, fortalecer la seguridad 

de provisión de alimentos o influir en un problema con implicancias 

regionales o globales.  

• Países que han experimentado recientemente una crisis nacional, una 

transición política significativa o un desastre natural y/o donde la 

asistencia oportuna es necesaria para apuntalar las instituciones y el 

orden nacional - países en transición. Las misiones multinacionales de 

USAID administran los programas y servicios de USAID que involucran a 

múltiples países o que prestan servicios regionales a otras 

organizaciones en el extranjero.  

• Distintas organizaciones internacionales de desarrollo y donantes 

bilaterales representan los intereses de los Estados Unidos y de USAID 

en asuntos de asistencia para el desarrollo.  

• La representación local del Inspector General desarrolla programas 

integrales de auditoria e investigación. Estas oficinas incluyen:  

 Oficina local de auditoria del Inspector General  

 Oficina local de investigación.9 

                                                 
9 Estructura en el Extranjero. En: http://www.usaid.gov/espanol/estructura.html 
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Como podemos observar los programas de Estados Unidos están muy bien 

delineados ya que separa a los países en bloques de una manera muy sutil 

puesto que se habla de transición, necesidades, instituciones; claro siempre 

tomando en cuenta y  respetando el principio de soberanía. Además cabe 

mencionar que en la información brindada en su página oficial siempre se 

señalan así mismo como un país humanitario preocupado por la seguridad y la 

paz mundial.  

En resumen, “El objetivo del programa de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México es desarrollar 

opciones de cooperación para el desarrollo sustentable y así responder a 

necesidades y problemas comunes” 10. Como el comercio y la migración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Embajada de los Estados Unidos. En: http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/education/usaid.htm 
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4.3 La Cooperación Internacional de Estados Unidos en México.  

 

Como ya sabemos las relaciones México-Estados Unidos, a lo largo de la 

historia y hasta la actualidad, se han caracterizado por ser complejas, y cada 

vez más con un mayor grado de interdependencia.  

“La cooperación internacional ha sido afectada por los nuevos intereses 

que buscan potenciar las ventajas socioculturales, en aras de un mejor 

aprovechamiento de las condiciones derivadas de una producción segmentada 

en procesos. La construcción de nichos productivos depende, en gran medida, 

de la prevalencia de condiciones culturales, educativas y laborales que faciliten 

la generación de valor y riqueza a partir del saber”.11  

Sobre el tema de la cooperación México - Estados Unidos, existen varios 

temas que han hecho que la relación se torne en ciertas etapas de la historia 

un tanto tensa, temas como la migración, comercio o la frontera. Sin embargo, 

no podemos dejar de tomar en cuenta que actualmente la relación esta basada 

básicamente en sobre una línea comercial y regional debido en gran parte a 

que México es para los Estados Unidos la puerta principal para América Latina 

con temas que van desde la consolidación de la democracia hasta la 

cooperación para el desarrollo.  

Sobre esta perspectiva económica “ La Comisión México – Estados 

Unidos para el intercambio Educativo y Cultural debe redimensionarse y ser 

dotada de poder político para convocar la participación activa de los intereses  

                                                 
11 Lozoya, Jorge Alberto. (1994) “México y la cooperación internacional”, Revista Mexicana de Política 
Exterior, volumen 44:134, Ed. Instituto Matías Romeo de Estudios Diplomáticos, SRE. México. 
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corporativos y financieros comprometidos con el éxito del TLC… el cual 

modifica radicalmente la forma en la  cual nos beneficiamos y accedemos a las 

cooperación internacional”.12 

Por lo cual podemos dejar en claro que la cooperación esta ligada a la 

economía y no solamente por las cantidades donadas a la educación si no 

porque es la economía la que reactiva el sector educativo. Dentro de los  

objetivos de la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional se 

dice que: “La ayuda exterior de los Estados Unidos ha tenido siempre el doble 

propósito de apoyar los intereses de la política exterior americana, 

expandiendo la democracia y el libre mercado y, al mismo tiempo mejorar la 

vida de los ciudadanos de los países en desarrollo. Gastando menos de la 

mitad del 1 por ciento del presupuesto federal, USAID trabaja en todo el mundo 

para lograr estas metas”. 13  

Sobre este objetivo de USAID, podemos observar nuevamente el uso de 

las dos teorías de las relaciones internacionales, el primero es el realista 

puesto que habla del apoyo a los intereses de la política exterior de Estados 

Unidos y el segundo es el como siempre utilizado concepto de democracia, el 

cual como ya lo dijimos es un valor utilizado de manera idealista dentro de la 

política estadounidense.  

Aunque Estados Unidos como sabemos no acepta que se ha convertido 

en un país hegemónico, sí queda claro que unos de los principales objetivos de 

su Política Exterior es dar a conocer su poderío ya sea con acciones militares  

                                                 
12 Ibid., pp. 137 – 138.  
13 ¿Qué es USAID? En: http://www.usaid.gov/espanol/ 
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obviamente cubiertas con la bandera democrática o con la cooperación 

internacional en “aras del bienestar de la humanidad y el desarrollo 

internacional”.  “Los Estados Unidos han gastado más de 120,000 millones de 

dólares en toda clase de ayuda extranjera desde 1941. Su enorme poderío 

económico es un hecho político de la vida internacional, y como instrumentos 

de la política extranjera norteamericana, los programas de ayuda extranjera 

han sido los vehículos para la expresión de ese poderío”. 14 

Probablemente el interés de Estados Unidos en brindar cooperación en 

educación puede ser por dos motivos: 

 

1. Preparar gente competitiva, la cual a futuro cruzara la frontera y 

generara beneficios para él.  

2. Ayudar a su vecino y socio comercial a salir del rezago educativo para 

tener un socio comercial competitivo.  

 

Cualquiera que fuera la intención de Estados Unidos al brindar esta 

cooperación lo único cierto es que la brinda y que México tiene la 

responsabilidad de aprovecharla de la mejor manera.  

El Memorando de Entendimiento sobre Educación entre el Gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, fue firmado en Washington, el 8 de agosto de 1990. Entre la amplia 

gama de instrumentos educativos destacan: 

 

                                                 
14 Plano, Jack C., y Olton Roy, Diccionario de Relaciones Internacionales. 1991. Ed. Limusa. Pp.208.  
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• Red Escolar de Informática Educativa, se encarga de proveer servicios 

informáticos y pedagógicos en español, vía Internet a personas 

involucradas en la educación. 

• Programa de Apoyo para la Educación de los Adultos, es coordinado por 

el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), promueve 

la alfabetización de adultos inmigrantes en los EUA. 

• Educación Especial: se han realizado Intercambios de experiencias y 

talleres de formación de docentes y se formulan  estrategias de 

integración educativa en los estados fronterizos.15 

 

Por otra parte cabe mencionar que “México es el tercer socio comercial en 

importancia para Estados unidos y su principal fuente de suministro petrolero. 

La parálisis de la economía mexicana ha aumentado el numero de 

indocumentados que cruzan la frontera”16 , lo cual tiene dos consecuencias 

tangibles, la primera es el aumento de la migración hacia Estados Unidos y la 

segunda es el aumento de las remesas, las cuales son de gran ayuda al 

gobierno mexicano.   

“En México, USAID administra un presupuesto anual de $35 millones de 

dólares anuales cuyo objetivo es desarrollar opciones de cooperación para el 

desarrollo y así responder a necesidades y problemas comunes. Para el 

periodo 2003-2008, el programa de USAID apoya iniciativas mexicanas en las 

siguientes áreas clave: 

 

                                                 
15 Cooperación Educativa. Instituto Cultural de México. En: 
http://portal.sre.gob.mx/consulados/popups/articleswindow.php?id=40 
16 Coatsworth, John H., Rico, Carlos. (1989) “Imágenes de México en Estados Unidos”. FCE. Pp. 43.  
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• Programa "Enlaces": Apoyo a instituciones de educación superior 

mexicanas y estadounidenses para el desarrollo de proyectos en áreas 

prioritarias, particularmente ciencia, tecnología y comercio  

• USAID colabora con una gama de organizaciones mexicanas y 

norteamericanas incluyendo: gobierno federal, estatal y local, ONGs, y el 

sector privado”17. 

   

Enlaces es un programa de colaboración de USAID entre el gobierno de los 

Estados Unidos, las instituciones académicas y el sector privado para apoyar el 

crecimiento económico y social de México. Cuenta con un presupuesto de 50 

millones de dólares…facilita la búsqueda de una agenda común entre ambos 

países al fortalecer la capacidad y fomentar la creatividad de las instituciones 

de educación superior, con el fin de: 

• Examinar problemas de desarrollo mutuos 

• Colaborar en alianzas estratégicas: que contemplen soluciones y 

establezcan una plataforma para que México tenga las condiciones para 

un crecimiento económico sostenido”.18  

Con la implementación de este programa se busca que la capacitación 

impartida proporcione a los participantes mexicanos las habilidades y vínculos 

necesarios para que respondan con más eficacia a las oportunidades y retos 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y del propuesto 

Tratado de Libre Comercio de las Américas. 

 

                                                 
17 Cooperación México – Estados Unidos. En: http://www.usembassy-mexico.gov/said.html 
 
18 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Insituto Cultural de México 
http://portal.sre.gob.mx/consulados/popups/articleswindow.php?id=40 
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Como hemos visto a través de estas paginas dedicadas a la política 

exterior de Estados Unidos y a su cooperación en México podemos darnos 

cuenta que existen tanto intereses nacionales como interés en brindar una 

ayuda humanitaria ya sea por idealismo o por realismo, lo cierto es que la 

cooperación existe y que ésta a un corto o largo plazo esta beneficiando a 

ambos estados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


