La Fundación Nacional para la. Democracia,
fu~r:te. red de espionaje en .América Latina
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. . MADRID, 11 de marzo / {'slcamente ~ ~ ~ ; :~ ~e; ,~·;~~: por el
Congreso de los Estal; Unidos seis grandes propósitos de la
Fundac::'lón Nacional para la Democracia FND: 1) Incentivar lnstl·
tuciones libres y democráticas en todo el mundo por medio de ·
Iniciativas del sector privado; 2) facilitar Intercambios entre grupos del sector privado norteamericano y grupos democráticos .
en el exterlos; 3) promover la participación no gubernamental en
programas de entrenamiento democrático y en la formación de
instituciones. democráttcas en el exterior; 4) fortalecer los procesos electorales democráticos en el exterior, por medio de medidas oportunas en cooperación con las fuerzas democráticas
locales; 5) apoyar la participación de los dos principales partidos de los Estados Unidos, de los trabajadores, de la clase
' empresarial y de otros grupos norteamericanos del sector privado, en la promoción de la cooperación con aquellos que en el exterior e·stén consagrados a los valores culturales, institucionales y organizaciones de pluralismo democrático; 6) incentivar el
· establecimiento y desarrollo del sistema democrático de manera coherente, tanto con las amplias preocupaciones de los intereses de los Estados Unidos como con los requlerlmientos específicos de grupos democráticos de otros países que fueran
· ayudados por programas financiados por la fundación".
·
"Donde la democracia existe, pero no se encuentra segura-'
mente establecida -dice la declaraclón de principios de la
FDN- la tarea será la de promover la credibilidad y eficacia del
gobierno democrático y fortalecer la estructura Institucional y
cultural del sector privado. En países que se encuentran entransición para la democracia, es el propio proceso de transición el
que debe ser ayudado medlante1"1edldas que aplfen la confianza
en el régimen democrático y refuercen a los grupos comprometidos con ese proceso.
En países donde la democracia política sólo puede ser objetivo a largo plazo, la fundación se concentrará en ayudar a formar instituciones, tales como organizaciones empresariales independientes, sindicatos libres, una prensa libre y una Justicia
Independiente".
.·
La FND está desarrollando y financiando programas en numerosos sectores, como los de educación, cultura, comunicación e investigación y cooperación internacional.
Bajo el pretexto de mantenerse vigilantes contra "grupos
antldemocrátlcos" que puedan explotar quejas de los trabajadores, los norteamericanos se arrogan el derecho de conceder
"asistencia a centros sindicales nacionales y secretariados sindicales internacionales para el fortalecimlento de la infraestructura de los sindicatos de los países en desarrollo'"; grupos regionales de sindicatos y organizaciones obreras internacionales, tales como -la confederación Internacional de Sindicatos
Libres.
Además de eso estarán disponibles fondos para apoyo de
emergencia, asistencia a exiliados sindicales y ayuda a los que
se oponen a los grupos antidemocrátlcos Interesados en subvertir el movimiento sindical. Para la FND "los sindicatos.son organizaciones democráticas complejas y, consecuentemente, un
liderazgo eficaz requiere altas califlcaclones".
A través de un centro para proyectos privados intemaciona- ·
les la FND financiará programas destinados a proveer asistencia
.
a las comunidades de negocios, . Incentivando la participación
de sus líderes "en los procesos políticos democráticos, impulsando su perfecc.ionamlento". También ampliará los programas
y materiales de comunicación para los jóvenes empleados, grupos femeninos, estudiantes y políticos, a fin de estimular "el es- •
piritu empresarial y el apoyo a ,los sistemas de mercado abierto". Pretende además la FND alentar a las cámaras de Comercio
de los Estados Unidos .a crear programas internacionales de Intercambio en nivel local. (Continúa).
ACLARACION:
Por un lamentable error en la primera parte del presente articulo,
publicado en la edición de ayer, fue omitido el· nombre de
nuestro corresponsal en Espaf'la.
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