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Educación
Resumen

Cada vez es más difícil defender la ampliación de los ingresos fiscales como estrategia para aumentar la
financiación de la educación y otros servicios públicos, especialmente cuando hay una nueva crisis de la deuda y
grandes porcentajes de los presupuestos nacionales desaparecen en el pago de viejas deudas. En el artículo de
análisis Linking the New Debt Crisis to Tax and Education, publicado en NORRAG Special Issue 05, Jo Walker
realiza la vinculación de las crisis financieras, impuestos y la educación, a medida que los gobiernos ajustan y/o
recortan fondos para la educación de sus presupuestos. Las razones de la nueva crisis de la deuda son complejas
y varían de un país a otro. Las raíces, por supuesto, se encuentran en la larga historia de desarrollo
desequilibrado debido a la herencia del colonialismo y las instituciones mundiales que establecen normas para
los países, como las condiciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tienden a agravar
la situación, así como la continua insistencia del FMI en la consolidación fiscal.
La autora defiende que, tras la pandemia de coronavirus es aún más urgente abordar la crisis de la deuda. Hay
razones de peso para que los gobiernos de los países en desarrollo anuncien una suspensión inmediata de la
deuda a todos los acreedores (públicos y privados) hasta, al menos, finales de 2021. Más allá de esa fecha
deberían renegociar radicalmente el servicio de la deuda para garantizar que nunca paguen un total superior al
12% de sus presupuestos nacionales. Ahora más que nunca, las y los defensores de la educación deben
aprovechar esta oportunidad y responder a las amenazas. Mientras los defensores de la educación se dedican a
la financiación estratégica, como el tamaño del presupuesto nacional y la importancia de actuar sobre la
fiscalidad progresiva, será más importante comprometerse también con el impacto de la deuda.
Una traducción completa del artículo, elaborada por la CLADE, está disponible en: Vinculando la Nueva Crisis de
Endeudamiento con los Impuestos y la Educación.

