la Fundación. para.
la Democracia irrumpe en España
t>anllo TRELLES, corresponsal
·
· 'que ésta organice· la lucha contra la 'inflUericia de
'

/~
· comisiones obreras en ese sector.
'
MADRID, 31_de '!lª -~
~as actividades de la Fun- ·
Otro de los sindicatos beneficiados ha sido el
daclón Nacional para la Democracia (Natlonal En·
nacionalista vasco ELA-STV de tendencia conservadownmént for Democracy) un organismo creado dora, aunque no se _han revelado los usos a que se·
_por la Administración Reagan y el Congreso norte- aplica esa ayuda.
americano en 1983, han sldo/denunciadas,en varias r
· David. Dorn, portavoz internacional de la Federaoportunidades, en diversas partes del mundo.
· · clón Ame~lcana de Profesor~s (AFJ) ante quien se
En el curso del ano pasado, apenas comenzada gestionaron esas subvenciones, declaró a la prensa
la aoertura democrát!fa en_Jlrasil . .el..Qresiden~_de espanola: "es dinero de los Impuestos de los
aquefla organización Carl Gershman , un ex contribuyentes norteame_
ricanos y.nos parece bien
colaborador de Jeanne Kirkpatrick, ofreció.al PMDB · 1 que vaya a apoyar a un sinc;lica,t o como UGT que sa(Partido del M·ovimlento Democrático araslleno) bemos que lucha contra Comisiones Obreras. Los
. verdadero gestor del caml;>io político que $e espera- prpfesores no están bien organizados eñ Espana. El
ba en el país, una subvención de 20 millones de dó- Partido Socialista no es rico· y, además, damos
lares para ese ano, con la promesa de duplicarla en mucha menos ayuda que la que ha recibido el PSOE
el corriente. La ofert~. realizada con la intención ~e- del gobierno de la 'RFA ".
· ·
.
gún .los representantes de la fundación norteA pesar de las protestas de alguhos congresisamerlcana de " contribuir al reforzamiento de la de- tas norteamericanos con relación al destino de sub. mocrac1a: fue rechazada en términos muy duros por venciones de la Fundación para la Democracia, es
. el secretario de aquel partido, quien declaró que ha- necesari.o puntualizar que 1a ·1ey pública 98-164 que
bían estado esperando Inútilmente durante veinte la define, le acuerda funciones que se extienden
anos que vinieran a apoyarlos.
prácticamente a todos .los sectores e instituciones
La fundación que declara haberse creado para · de la vida de un país:,a los partidos políticos, a los
. contribuir a la consolidación de las "jóvenes de- sin9icatos, a 'la$ escuelas, a las cooperativas, al
mocraclas" ha hecho luego una insólita presenta- aparato judicial, á las organizaciones empresariales
· ·ciQn en Francia aportando subvenciones para dos y militares, a los diarios, alas· entidades ligadas al
. sindicatos de extrema derecha Fuerza Obrera (FO) y arte y al.a cultura,-a·1os grupos comunitarios, a las
UNI lUnióo, N.acional -de Estudiantes). · · · ·
universidades, a las bibliotecas, emisoras de radio
- · La distribución de fondos se realizará por inter- y televisión, a las editoriales y organizaciones
medio de la .central sindical norteamericana AFL- científicas.
CIO a través de su· brazo internacional la Free Trade
La utilización de la poderosa central norteUnlon lnstltute (FUTI) dirigida por-u.n .antiguo jefe americana AFL-CIO para canalizar ayudf¡l oficial pade la CIA lrving Brown que se ha esmerado en apli~ ra proye'Ctos anticotnunlstas·sobre todo en Centrocar esos rect:1rsos a.la lucha anticomunista.
américa que cojnciden con la política de Reagan,
· Las revelaciones realizadas en Francia por algu~ ha· provocado ·"graves polémicas en los,. Estados
nos medios informativos provocaron reacciones Unidos. ,
ml,Jy duras de algunos miembros del anterior gabiLos recursos para esas ayudas provienen de
néte de Mitterrand, que interpretaron el episodio dos fuentes gubernamentales además de la F1,mdacomo una Intervención en los problemas internos ción Nacional para la Democracia: la Agencia de Indel país. Por otra parte es notoria la posición contra formación de Estados ·Unidos (USIA) y la Agencia
ía política socialista francesa. La dec~lón de proce- para el Desarrollo Internacional (AID).
der·a la distribución de las subvenciones de la funEl representante de Colorado, Hank Browri codación a través de organismos como el AFL-CIO cu- mentaba recientemente en New York Times como
yas, actividades no se han sindicad..9 precisamente se sentirán eiÍos, si supieran · que el gobierno·
por prestar apoyo a las instituciones democráticas, ¡frahcés daba. . millones de dólares · para
fue adoptada. por el consejo de admirii.stración del militar contra la política de Reagan. Los fonque forman parte Henry Kisslnger y Walter Monda- dos secretos de nuestro president~,i, en Francia
le. Las informaciones que acaban de conocerse en -agre·g ó- se otorgan a una organización, la UNI,
Espana revelan que la fundación , ha iniciado sus . actlvamente.opue~ta al gobierno democrátlcamenoperaciones en el país a través. de apoyos otorga- te.elegido, l'l)ientras que l_os fondos son .destinados
· dos a la Federación de Trabajadores de la., Ensenan- en principio a _s ostener ideales democráticos. en toza un sindicato de UGT,· 1a central so'ciallsta, par_a ·do el mundo".

