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Los dineros de Estados Unidos 

LILIA BERMÚDEZ Y ROSALVA RUIZ 

ntre 1984 y 1989 la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX), Democracia, 
Solidaridad y Paz Social (DEMOS PAZ), el Partido 

Acción Nacional (PAN) y la Confederación de Trabajadores 
Mexicanos (CTM) recibieron oficialmente de los Estados 
Unidos recursos económicos para promover la democracia y 
la libre empresa. Desde el principio, la administración Reagan 
hizo un serio esfuerzo para diseñar un programa que 
promoviera la democracia en México en función de su política 
exterior. Su intención no era nueva. 

El primer esfuerzo en este sentido ocurrió durante la 
administración de John F. Kennedy con el lanzamiento de 
la Alianza para el Progreso. Su objetivo original consistió 
en evitar el surgimiento de «nuevas Cubas» en América Latina 
mediante una serie de reformas económicas y políticas. Sin 
embargo, hubo que desplazarlas porque terminó dándosele 
importancia a la dimensión contrainsurgente en aras de la 
defensa de la seguridad del hemisferio. 

El segundo intento ocurrió durante el periodo de James 
Carter, por medio de la política de respeto a los Derechos 
Humanos y la promoción de democracias restringidas. 
Su objetivo era relegitimar la política latinoamericana de 
Estados Unidos y evitar la polarización de las fuerzas 
opuestas a los regímenes militares. 

No obstante, su carácter selectivo que llevó a aplicar un 
doble estándar, además de su incapacidad para contener el 
impulso de los movimientos politicosociales, principalmente 
en América Central, hicieron que Carter terminara defen-
diendo la seguridad regional. 

El programa para promover la democracia de la administración 
Reagan se fundamenta en lo que se consideran los dos temas 
inexplicablemente ligados y que constituyen históricamente 
el consenso básico norteamericano: la democracia liberal y el 
libre mercado. 

El tema se incorpora en la agenda de política exterior como 
una reacción a los cambios democráticos en América Latina. 
En este proceso se intentan subsanar tanto los vacíos burocrá-
ticos como las inconsistencias de las experiencias anteriores. 

Las ideas iniciales se gestan dentro de la Fundación Política 
Americana (FPA), institución de tendencia conservadora creada 
en 1979 con el fin de incorporar a líderes de los partidos 
Republicano y Demócrata, de los sectores laboral y académico, 
así como a hombres de negocios. Para ello Reagan insiste en 
financiar un estudio que profundice la orientación hacia una 
política promotora de la democracia en el exterior. 

La institucionalización de la propuesta 

A pesar del apoyo presidencial, la institucionalización de la 

propuesta de la FPA fue objeto de un gran debate interno 
que delimitaría el contenido y los alcances de la idea 
original. El resultado fue el establecimiento de la 
Fundación Nacional para la Democracia (National 
Endowment for Democracy -NED-), organización privada 
sin fines de lucro y creada en 1983 por medio de la Ley 
Pública 98-164. 

De acuerdo con su propia definición, el objetivo de la NED 
consiste en fortalecer las instituciones democráticas en el 
exterior por medio de una amplia variedad de esfuerzos de 
carácter no gubernamental. La NED está integrada por cuatro 
organizaciones: tres de ellas representativas de los sectores 
que participaron en su construcción: el Instituto Nacional 
Demócrata para Asuntos Internacionales (INDAI), el 
Instituto Nacional Republicano para Asuntos Internacionales 
(INRAI), el Centro para la Empresa Privada Internacional 
(CEPI) y el Instituto del Sindicalismo Libre (ISL). 

La NED se financia anualmente con fondos aprobados por 
el congreso norteamericano, canalizados por conducto de la 
Agencia de Información de los Estados Unidos (USIA) 
mediante un mandato especial del cuerpo legislativo. Asimismo 
recibe fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) y, en menor medida, de algunas organizaciones 
privadas. 

Cabe señalar que la USIA y la AID canalizan directamente 
determinados recursos para algunas organizaciones norteame-
ricanas no gubernamentales a fin de promover la democracia. 
La AID, por mandato legislativo desde 1965 se encarga 
entre otras actividades de financiar programas destinados a 
promover instituciones democráticas en el exterior. 

Adicionalmcnte al INDAI, INRAI, CEPI e ISL, hay otras 
organizaciones no gubernamentales que también reciben 
ayuda discreta para tales actividades. 

Entre 1984 y 1988 el ISL fue el principal receptor al captar 
el 48% de los fondos totales de la NED. Fundado desde 
1978 como brazo europeo del departamento de asuntos 
internacionales de la Federación Americana del Trabajo y la 
Conferencia de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), SU 
tendencia histórica ha consistido en promover el sindicalismo 
conservador. 

Sus fondos se distribuyen principalmente por medio de 
los tres centros regionales de la AFL-CIO para América, Asia 
y África, aunque también se canalizan mediante sindicatos 
específicos afiliados a esa central. Los recursos se destinan 
al intercambio de conferencias, seminarios y publicaciones 
entre sindicatos. 

Lilia Bermúdez es autora del libro Guerra de baja intensidad Reagan vs 
Centroamérica, Siglo XXI editores, 1987; a su vez, Rosalva Ruíz publicó para 
la Comisión Sudamericana de Paz, Chile 1990, Aplicación de las Salvaguar-
dias nucleares en América Latina; ambas son investigadoras del Instituto de 
Estudios de Estados Unidos del C1DE. 
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El segundo receptor más importante de los fondos de la NED 
es el CEPI, con el 12% de ingresos. Se trata de un órgano de 
la Cámara de Comercio de los Estados Unidos establecido 
en 1983 con la finalidad de promover la inclusión de la 
empresa privada como elemento clave en el desarrollo 
democrático. 

Por tal motivo promueve la formación de centros similares 
en diferentes partes del mundo, así como seminarios y confe-
rencias que tiendan a privilegiar un enfoque de economía de 
mercado. Asimismo busca incrementar la participación de la 
comunidad empresarial en asuntos políticos. 

En seguida están los institutos internacionales de ambos 
partidos (INDAI e INRAI), con un 7.5% del financiamiento, 
respectivamente. El INDAI posee un enfoque no partidista 
al vincularse con las organizaciones no gubernamentales en 
el exterior, por lo que apoyan programas educativos en lugar 
de fuerzas políticas afines. 

Ha financiado programas de asistencia técnica, institutos de 
investigación, seminarios y conferencias. También ha patrocinado 
programas centrados en temas legislativos y otros dirigidos al 
fortalecimiento de instituciones gubernamentales. Asimismo 
ha contribuido con campañas políticas en los medios de comu-
nicación, y con el levantamiento de encuestas de opinión. 

Por su parte, el INRAI -a diferencia del instituto 
demócrata-posee un enfoque más ideológico debido a que 
privilegia el apoyo a partidos y fuerzas políticas afines al 
Partido Republicano en el extranjero. Ha financiado una 
amplia gama de proyectos que incluyen publicaciones, 
investigaciones, análisis de tendencias del voto y encuestas de 
opinión, educación cívica y esfuerzos de movilización para el 
voto. Asimismo ha respaldado la organización de 
asociaciones regionales e internacionales como la Unión 
Democrática del Caribe y la Unión Democrática 
Internacional. 

El 25% restante de los fondos de la NED se otorga de 
manera discreta a una amplia red de organizaciones privadas 
norteamericanas, entre las que se encuentran Freedom 
House, Delphi International Group, Resources for Action, 

International Foundation for Electoral 
Systems, America's Development Foundation, 
Georgetown University y American 
University. 

Todas ellas apoyan actividades de diversa 
índole: organismos electorales, instituciones 
gubernamentales, sindicales o políticas, 
organizaciones cívicas y de negocios, así 
como diplomacia pública y campañas de 
información. 

En cuanto a la distribución geográfica, los 
fondos de la NED se repartieron entre 1985 y 
1988 de la siguiente manera: 41% para 
América Latina; 23% para Europa; 18% para 
Asia; 11% para África y 7% para programas 
multirregionales. El informe de la NED para 
1989 registra ligeras modificaciones: 48.32% 
para América Latina, 27.61% para Europa, 
10.83% para Asia, 8.46% para África y 4.78% 
para programas multirregionales. 
Con el proceso de inslitucionalización de la 

política promotora de la democracia, registrado durante la 
administración Reagan, se formalizan de manera abierta, 
pública, oficial y con el aval del congreso, instrumentos 
informales que servían para estos y otros objetivos de la 
política exterior norteamericana. Por conduelo de la NED, las 
instituciones que la conforman y los organismos privados se 
convierten en brazos ejecutores de la política exterior, en lo 
que se podría denominar tendencia hacia la parcial 
privatización de ella misma. En otros términos, la sociedad 
civil norteamericana integrada por los partidos políticos, el 
sindicalismo y la empresa privada, se activa y organiza para 
extender sus actividades políticas a los países objetivo de su 
propósito democratizador. 

El balance de las actividades de la NED y organizaciones 
asociadas no está exento de contradicciones tanto internas 
como externas. Para el primero se registra un debate en torno 
a si la democracia puede o no ser exportada; a qué modelo 
de democracia se refiere y a si los instrumentos creados para 
su promoción son los más adecuados. 

Para el exterior la discusión fundamental se refiere a los 
impactos de la política en la soberanía de las naciones a las 
que está dirigida, además de lo que se percibe como una 
doble moral en los casos elegidos. 

Con George Bush, tanto el tema de la democracia como el 
proceso de inslitucionalización para promoverla en el exterior 
han sido elevados al rango de indispensables en su agenda de 
política exterior. La supuesta revolución democrática de 
Europa Oriental ha contribuido a ello. 

Con la crisis del socialismo las percepciones de amenaza 
han cambiado, por lo que la contención ha dejado de ser el eje 
conductor de la política exterior norteamericana. Dentro del 
debate que se ha abierto para responder a la cambiante 
situación internacional hay quienes consideran que el tema 
de la democracia podría ocupar ese lugar. Hay documentos 
oficiales de alto nivel que subrayan esa tendencia. 

MÉXICO 
CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE (CIPE), to assist the 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) to continue its 
EMPRESA program, a Spanish-language education program that teaches the basic 
economic principies of profit, productivity and competition by focusing on the role of 
private enterprise in society and entrepreneurship.  Under a 1984 CIPE grant, 
COPARMEX signed an agreement with CONALEP, a vocational and technical school 
system, to include the EMPRESA course in its curriculum.  FY 1987 assistance will 
enable COPARMEX to increase the number of courses it teaches in CONALEP from 
about 300 to over 800.  Cooperative agreements with other educational institutions will be 
negotiated.  In addition, COPARMEX will continue to present the course through its 53 
chapters nationwide to trade unionists, journalists and employees.  Established in 1929, 
COPARMEX is the largest completely voluntary business organization in Mexico, 
representing over 34,000 member businesses. 

$94,418 

Copia facsimilar del informe de 1987 de la Fundación Nacional para la Democracia 
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México y el funcionamiento del modelo democratizador 

Dentro de los intentos previos para promover la democracia, 
México fue un caso especial para la política exterior norte-
americana. Por ello podemos mencionar lo que algunos 
especialistas (de ambos lados de la frontera) han llamado 
acuerdos tácitos entre México y Estados Unidos durante 
la Segunda Guerra mundial. 

Por medio de tales acuerdos los dos gobiernos privilegiaron 
el mantenimiento de la estabilidad política interna antes 
que las consideraciones éticas o morales de los valores 
democráticos. Asimismo, en ellos se establece de manera 
implícita el compromiso norteamericano para no intervenir 
en los asuntos políticos mexicanos. 

Paralelamente se registra un acuerdo tácito entre ambas 
fuerzas políticas, incluido el gobierno, para no buscar ni 
aceptar la ayuda norteamericana en su lucha por el poder (por 
ello el gobierno mexicano se abstuvo de recibir fondos directos 
de su homólogo, incluidos aquellos provenientes de la AID 
y de los canalizados por la ALPRO). 

El haber continuado con esta política de no intervención se 
debió a las características, hasta cierto punto excepcionales, 
que se registraron en México durante las décadas de los 50 y 
60. El país entonces mostraba un crecimiento económico sor-
prendente -a diferencia de la mayor parte de América Latina-, 
aunado a la consolidación y mantenimiento de estabilidad del 
sistema político mexicano sin precedentes. 

Estas tendencias que hicieron de México un caso especial 
para la política norteamericana se pusieron en duda durante la 
década de los 80, a raíz de la crisis financiera mexicana del 82. 
A los ojos de los sectores más conservadores de la administra-
ción Reagan, México había perdido esa suerte de fórmula 
mágica: crecimiento económico y estabilidad política. Se duda 
incluso de la propia viabilidad del sistema político mexicano 
en ausencia de un crecimiento económico sostenido. 

En consonancia con el modelo económico neoconservador 
se atribuye la crisis económica del país a una excesiva inter-
vención del estado; que de acuerdo con esta lógica ahogaba a 
los principales actores económicos (la iniciativa privada), y 
distorsionaba y atrofiaba el desarrollo. 

Este cuestionamiento coincide con la profundización de una 
serie de reformas económicas por parte del gobierno de Miguel 
de la Madrid tendentes a liberar la economía. No obstante tales 
reformas no se dieron con la celeridad que hubiesen querido 
imprimirle los funcionarios del gabinete económico norteame-
ricano, por lo que el presidente mexicano se vio sujeto a 
diferentes tipos de presiones provenientes de Washington. 

En este ambiente, ocurre entre 1982 y 1985 una tentación 
para violar el acuerdo implícito de no intervención mantenido 
desde la Segunda Guerra Mundial. Como contraparte, se desa-
rrolla una receptividad en ciertas fuerzas políticas mexicanas, 
tentadas a solicitar y recibir la ayuda norteamericana. Un 
ejemplo en este sentido lo constituye la gestión de John Gavin 
como embajador en México. 

La salida de Gavin en abril de 86 significó un retorno a la 
actitud tradicional del gobierno norteamericano para no inter-
venir en los asuntos internos mexicanos. Por ello las activida- 

des de la NED en México, desarrolladas entre 84 y 89, 
deben entenderse como resultado de las presiones que 
diversas organizaciones civiles norteamericanas ejercieron 
sobre las instituciones creadas para promover la democracia, 
más que como una línea impulsada por Washington. 

De esta manera, la NED y tres de sus organizaciones afiliadas 
canalizan parte de sus recursos a organizaciones laborales, 
empresariales y civiles, así como para celebrar una conferencia 
Latinoamericana de partidos políticos de derecha, bajo los 
auspicios del Partido Acción Nacional. 

Como se verá a continuación, tanto los montos como la 
cantidad y la calidad de los destinatarios han tenido un alcance 
muy limitado en comparación con los canalizados al resto 
de los países que también han recibido ayuda de la NED. 
Por ejemplo, Polonia recibió entre 1984 y 1988 5.2 millones 
de dólares; ya para 1989 fueron 3.3 millones de dólares, lo 
que representa el 66.77% del total regional. 

Nicaragua, por su parte, recibió tan sólo en 1989 3.6 millo-
nes de dólares, lo que significó el 41.24% del total regional. 
Para Argentina fueron, en el mismo año, 496 mil 30 dólares, 
igual al 5.68% del total regional, mientras que para México 
hubo 138 mil millones de dólares lo que significó apenas el 
1.8% del total regional. 
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Como se observa en el cuadro anterior, el mayor monto 
de recursos ha sido otorgado por el CEPI, cuyo programa de 
actividades del exterior cubre cuatro áreas: a) programas 
de desarrollo para proporcionar educación profesional y 
apoyo para la consolidación de instituciones; b) programas 
de apoyo a la comunidad empresarial para su involucramicnto 
en procesos de desrregulación, legislativos y otras políticas 
públicas; c) programas de educación a la empresa privada para 
fortalecer valores cívicos mediante el entendimiento del fun-
cionamiento de una economía de mercado y de la relación entre 
la empresa privada y los valores democráticos; d) programas 
de comunicación e información entre las organizaciones em-
presariales en nivel mundial. 

Los programas de educación para la empresa privada apo-
yan su incursión en escuelas para promover el entendimiento 
del concepto de una economía de mercado. En español este 
programa se conoce como empresa y ha sido adaptado por la 
Coparmex para usarlo en escuelas vocacionales por medio del 
Conalep. Este programa, de acuerdo con lo establecido por 
CEPI y Coparmex, debería convertirse en autosuficiente, es 
decir, financiado únicamente por recursos de la corporación 
mexicana y de otras contribuciones, con exclusión de la NED. 

Eventualmente así se ha llevado a cabo ya que no se registra 
la aportación de nuevos recursos para esos objetivos en el 
informe de la NED de 1989. Dentro de los planes del CEPI se 
ha planteado la adaptación de empresa a programas similares 
en 

Panamá, Colombia y otros países latinoamericanos. 
El CEEE y el DESEM son instituciones dedicadas a 

promover la libre empresa. El primero es un Centro de 
Investigación con sede en Monterrey, y organiza seminarios, 
financia investigaciones y edita publicaciones. El segundo 
originalmente fue supervisado por la Cámara Americana de 
Comercio, función que termina en 1986. 

El programa que la NED financia en esta institución se 
denomina Conciencia Comunitaria y Desarrollo Empresarial, 
diseñado para hacer labor de acercamiento y educación en 
Universidades. Con el Instituto Tecnológico de Monterrey 
ofrece cursos sobre empresa privada y actividad empresarial. 

Como señalábamos en la parte relativa al proceso de institu-
cionalización de la NED, el INRAI destina sus recursos al 
apoyo de actividades relacionadas con el trabajo 
partidario de fuerzas políticas afines. En el caso de México 
esto se redujo al financiamiento de una conferencia de 
partidos políticos de derecha en América Latina, como parte 
de los festejos del cincuenta aniversario del PAN en 1989. 

La mayor parte de los recursos otorgados por el INRAI se 
canalizaron a DEMOS PAZ, Asociación Civil fundada en 1988. 
Dentro de su membresía se encuentran la Unión Nacional de 
Padres de Familia, Unión Social de Empresarios Mexicanos, 
Desarrollo Humano Integral AC, Asociación Nacional Cívica 
Femenina, Civilización y Libertad AC, Centro Evangélico 
Unido, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
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Monterrey, Instituto Mexicano de Doctrina 
Social Cristiana, y la COPARMEX. 

DEMOS PAZ, a su vez, constituyó el 
Instituto Superior de Cultura Democrática 
cuyo objetivo es el estudio de los cambios 
políticos y sociales que México requiere 
para el desarrollo democrático. Para propor-
cionar un entrenamiento de liderazgo, 
ofrece seminarios, cursos, conferencias y 
desarrolla proyectos de investigación, 
además de la edición de publicaciones. 

En el caso del ISL sus fondos se han 
destinado al intercambio entre sindicatos, 
conferencias, seminarios y publicaciones. El 
dinero recibido por la CTM en 1985 se 
dedicó a seminarios de educación 
democrática para los sindicalizados de esa 
central obrera. 

A manera de conclusión señalaremos 
que en el caso de México, la actividad de 
la NED tiene características que la 
diferencian del resto de América Latina. En 
primer lugar porque el financiamiento no se 
ha destinado ni a actividades partidarias ni 
a aquellas relacionadas con el 
financiamiento de campañas o procesos 
electorales. 

En segundo lugar porque ha estado 
dirigido fundamentalmente al apoyo de 
programas educativos. En tercer lugar, 
porque la mayor parte de los recursos han 
sido otorgados por el CEPI a la 
COPARMEX con el objetivo de difundir la 
ideología de libre mercado. Por último, y 
este es el hecho más significativo, porque la 
ayuda otorgada a actores importantes en la 
escena nacional como la COPARMEX, desde 
1989 se canaliza a otros actores menos 
relevantes como esas dos asociaciones 
civiles de reciente formación. 

Una posible interpretación de lo anterior 
es que para Washington la democracia 
pasa a un segundo plano, siempre y cuando 
la política económica actual coincida con el 
modelo económico que ha considerado 
idóneo para enfrentar las manifestaciones 
más agudas de la crisis económica 
mexicana. 

De esta manera, la profundización y difusión del modelo 
económico neoliberal es una tarea que ya ha sido asumida por 
el propio gobierno mexicano. Por consiguiente, la estrategia 
será apoyar plenamente al gobierno del presidente Salinas de 
Gortari, independientemente de consideraciones políticas. 

De acuerdo con la filosofía anglosajona de que todas las 
cosas buenas vienen juntas, una política económica de libre 
mercado será suficiente para que existan libertades políticas, 
generalmente asociadas con la democracia. 

No obstante, nuestra realidad nacional ha dado cuenta de la 
inconformidad de fuerzas políticas que en diferentes momen-
tos han puesto en duda la transparencia de los procesos electo-
rales efectuados desde 1988. 

La falta de receptividad norteamericana ante tales hechos 
demuestra el carácter selectivo y las limitaciones de la política 
de promoción de la democracia. Asimismo, se confronta con 
otras visiones en tomo al origen, al contenido y los alcances de la 
democracia sostenidas por otras fuerzas políticas mexicanas. 

 


