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Desde que los cap7tulos de este libro fueron escritos> el tiem-
po ha continuado su marcha y aqu7 busco atraer la atenciCn
de los lectores acerca del desarrollo histCrico de lo ocurrido
durante 200' y 200F.

Divido este ep7logo en cinco secciones: 1K la crisis de la
OrganiLaciCn Mundial del ComercioO 2K el reto imposible de
la UniCn Europea de tener una constituciCn aprobada por 2'
de sus pa7ses miembrosO 3K los problemas de los tratados de
libre comercioO RK las noticias de la filantrop7a en Estados
Unidos Smodelos positivos> modelos problemTticos> modelos
negativos> modelos abusivosK> y 'K la importancia de las orga-
niLaciones no gubernamentales SON&K y las fundaciones para
el mundo> as7 como los problemas causados por Vush WW.

LA CYWSWS DE LA OY&ANW[ACW\N MUNDWAL DEL COMEYCWO

Un reporte de ]os^ _ngel `ela> enviado del periCdico 9e;orma
de la ciudad de M^aico a Veibing> revela algunos aspectos de
la competitividad de China en el mundo:1

Con estrategias que nadie puede igualar> China arrebata las
inversiones eatranberas del mundo a costa de la p^rdida de em-

1 ]os^ _ngel `ela> cCuesta al mundo el avance de China. Wnvade
pirater7a comercio formal e informal. Yeconocen eapertos que
para los comerciantes chinos no hay fronterasd> 9e;orma2 27 de
septiembre de 200R.
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presas en otras naciones y el uso ilegal de derechos de propie-
dad industrial.

Vasta poner un pie afuera del Aeropuerto de &uangLhou> al
sur del pa7s> para toparse con establecimientos que> ante la
polic7a> venden equipo MicrosoftO relobes Yolea> CartierO plumas
Mont VlancO camisas fugo Voss y fragancias Carolina ferrera.
godo apCcrifo> incluso en diferentes niveles de calidad.

La imagen se repite en Veibing> hi’an> hiamen> cualquiera de
las grandes metrCpolis de este pa7s> pero mTs ajn en la ruido-
sa y moderna Shanghai.

cCuando se les ofreLca les mando las plumas a donde quie-
rand> invita en un mercado central un boven de escasos 1R
akos  en un ingl^s fluido> mientras sostiene con ambas manos
su tarbeta de presentaciCn con el teato en mandar7n> el idioma
oficial.

La AlianLa Wnternacional de Propiedad Wntelectual SWWPA> por
sus siglas en ingl^sK compuesta por mil 300 empresas con ope-
raciones globales como Nintendo> Sony y Universal Studios>
descubriC que el 9' por ciento de las pel7culas en video que se
venden en China son piratas.

Un 90 por ciento de los discos musicales> 92 por ciento del
/o;t>are y 90 por ciento de los buegos de video que compran los
chinos son reproducciones ilegales de material original> de
acuerdo con la WWPA.

Las empresas aseguran haber perdido en total 2 mil '8R
millones de dClares sClo en el 2003 por esa causa.
fasta la pirater7a meaicana> que segjn la WWPA le causC p^r-
didas por 712 millones de dClares en el 2003> luce pequeka
frente a tal ebemplo.

nAcusar ante las autoridades chinas a quien se detecte en
un acto ilegal flagranteo

cLitigar en China estT en chino> un pleito te puede salir
muy caro porque nadie les ganad> advierte Mario Leal> CCnsul
&eneral de M^aico en fong pong> a una delegaciCn de 2' me-
aicanos interesados en hacer negocios.
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El Consebo Nacional de la Wndustria Maquiladora estimC
recientemente que del 2001 al 2003> 1FR empresas abandona-
ron M^aico para instalarse en China> atra7das por la aguerrida
estrategia de promociCn del dragCn asiTtico.

La corrupciCn estT en todas partes> por lo que hay que se-
leccionar con mucho cuidado a los intermediarios> previe-
ne ]esjs LuL STncheL> corredor comercial para M^aico en Chi-
na de la firma estadounidense ACg> a la llegada del mismo
grupo de meaicanos a Veibing.

cLos chinos siempre te considerarTn un eatranbero> siempre
buscarTn sacar ventabas y no entienden de legalidades porque
no eaiste una base moral ni ^tica en los negociosd> apunta
]orge SalmerCn> comercialiLador de productos meaicanos en
hiamen> China.

No conciben el grado de ilegalidad del contrabando> ellos
siempre encontrarTn la manera de hacerte llegar los productos
a donde el cliente quiera> agrega.

Eso se nota hasta en el trato a sus propios trababadores> que
no cuentan con seguridad social> pese a bornadas laborales que
se eatienden 1R horas diarias durante dos semanas consecutivas.

q la comunidad internacional mantiene la vista fiba en China.
cLos abusos en derechos humanos representan un eape-

diente embaraLoso para China y no es ninguna manera de dar
la bienvenida al mundo a las prCaimas Olimpiadas en Veibing
para el 2008d> sekala un reporte de la OrganiLaciCn Wnterna-
cional de Derechos fumanos.

Por atraer inversiCn> China vende agua y electricidad
por debabo del costo de producciCn y malbarata la mano de
obra> en un buego en el que su pa7s gana a costa de las difi-
cultades de otros.

La grTfica E.1 muestra el problema que esto representa
para Estados Unidos. Su d^ficit comercial con China ha au-
mentado de '0 000 millones de dClares en 1997 a 100 000
millones en 2002 y 1F2 000 millones en 200R. Esta tenden-
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cia creciente en los d^ficit estadounidenses es alarmante> so-
bre todo para los senadores y representantes del Congreso de
Estados Unidos> que demandan que China sea penaliLada>
aunque se ha culpado al sobrevaluado yuan de estos d^ficit.

El 21 de bulio de 200'> las autoridades chinas cedieron
por fin luego de akos de presiones internacionales y revaluaron
el yuan> que pasC de 8.3 a 8.11 yuanes por dClar. Este au-
mento de 2.1 por ciento no es ni remotamente el R0 por cien-
to que demandaban los cr7ticos de las pol7ticas de China>
pero constituye un primer paso.2

Pero si el tipo de cambio fuera la jnica dificultad> el cd^-
ficitd comercial de Estados Unidos ser7a un problema fTcil de
resolver. Sin embargo> como siempre> no se trata de un asunto
sencillo sino complebo.

Por un lado> las eaportaciones estadounidenses tien-
den a estar subvaluadas entre el 3 y el 10 por ciento> pero las
importaciones estTn valoradas apropiadamente. Por lo tanto>

2 `^anse los datos de Lee y Ni en la fuente de la grTfica E.1.
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el d^ficit comercial de Estados Unidos con todos los pa7ses
tiende a estar sobreestimado> quiLT en 1F 000 millones en
200R.3

Cuadro E.1
Costos de insumos de México y China para fomentar la inversión

(en pesos mexicanos)

Categoría México China
Agua para industria (pesos por metro cúbico)  8.89 1.33
Gas natural (pesos por millón de BTU) 51.61 38.90
Electricidad para la industria (pesos por kwh)  0.84 0.27
Electricidad para el comercio (pesos por kwh)  1.87 0.54
Técnico (salario mensual)        8 991 1 075 a 4 303
Obrero (salario mensual) 3 443 De 430 a 717
Impuestos (tasa del ISR) 33%               15%1

 1 Para los dos primeros años.
Fuente: José Ángel Vela, «Cuesta al mundo el avance de China», Reforma, 27 de septiembre
de 2004, con información del IV Informe de gobierno de Vicente Fox y del gobierno de Xi’an,
así como de José Manuel López.

Por otro lado> de acuerdo con ]ames Flanigan:R

Se acerca una crisis en las relaciones entre Estados Unidos y
China> debido a un aparente d^ficit comercial mTs grande de
Estados Unidos con respecto a China... )En 200'+> al tiempo
que las eaportaciones de ropa y teatiles chinas inundaban los
mercados mundiales> el desequilibrio comercial va en camino
de alcanLar los 200 000 millones...

)Sin embargo+> el d^ficit comercial es una estad7stica enga-
kosa )debido a que+ las cifras de comercio de mercanc7as no to-
man en cuenta cCmo son hechos los productos en la econom7a
global de hoy. )Por ebemplo> compak7as del+ sur de California

3 `^ase sss.ppionline.orgtppi_ci.cfmovnlgAreaWDw108xsubsecWDw
900009xcontentWDw17'.
R cgrade deficit sith China is misleadingd> ?o/ @ngele/ Aime/> 17
de abril de 200'.
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hacen los disekos y los patrones> y determinan los colores> ta-
llas y especificaciones de todas las prendas que se fabrican en
cualquier otra partey

Los patrones e instrucciones son enviados por internet a
las factor7as de China> donde se fabrican las prendas. Luego se
mandan de regreso a trav^s de los puertos de Los _ngeles y
Long Veach para su posterior env7o a las tiendas. Aunque los
patrones que se mandan a trav^s de internet no cuentan como
ceaportacionesd> las prendas que regresan a trav^s de los puer-
tos cuentan como cimportacionesd.

De ah7 que se diga que el cd^ficitd se agranda.
El patrCn es el mismo en el caso de los buguetes. La compa-

k7a zhat pids zant de ]ordan port> establecida en Northridge>
diseka buguetes con licencia de zalt Disney y la divisiCn de
Nicvelodeon de `iacom. Mukecas princesas y otros buguetes
son fabricados en China> pero la mayor parte de los beneficios
de fabricar y vender los buguetes son para la firma de port> las
tiendas minoristas> Disney y ̀ iacom. De hecho> los economis-
tas estiman que los fabricantes chinos tan sClo obtienen el 20
por ciento del valor de los bienes que fabrican para eaportaciCn.

Mientras tanto> las principales compak7as de Estados Uni-
dos prosperan en China. La mayor7a de los productos de clase
mundial de China son fabricados por filiales de empresas esta-
dounidenses y de otros pa7ses. All7 Motorola fabrica gran parte
de los tel^fonos celulares del pa7sO &eneral Motors> coches> y
Caterpillar> mTquinas eacavadoras.

Los njmeros cuadran. El ako pasado las filiales de las com-
pak7as estadounidenses goLaron de mTs de 7' 000 millones de
dClares en ventas de China y registraron 3 '00 millones de dCla-
res en ganancias. Ninguna de tales ventas y ganancias de las fi-
liales figuran en las estad7sticas de eaportaciones-importaciones.

q no es que las estad7sticas oficiales realmente capten las
crecientes relaciones entre las instituciones chinas y esta-
dounidenses. La Escuela de Negocios Marshall de la Universi-
dad del Sur de California> por ebemplo> tiene un programa ebe-
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Cuadro E.2
Países que ganan o pierden en el comercio textil

mundial dominado por China, 2005

Región y país Gana Pierde      Indeterminado
México x
América Central

Costa Rica x
El Salvador x
Guatemala x
Honduras x
Nicaragua x

Caribe
Haití x
Jamaica x
República Dominicana x

América del Sur
Bolivia x
Colombia x
Ecuador x
Perú x

Asia
Bangladesh x
China x
Corea del Sur x
Hong Kong x
India x
Indonesia x
Macao x
Malasia x
Pakistán x
Filipinas x
Sri Lanka x
Taiwán x
Tailandia x

Medio Oriente
Egipto x
Israel x
Jordania x
Turquía x

África
Kenia x
Lesotho x
Madagascar x
Mauricio x
Sudáfrica x

Fuente: Adaptado de Tyler Marshall, Evelyn Iritani y Marla Dickerson, «Clothes will cost less,
but some nations pay», Los Angeles Times, 16 de enero de 2005.
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cutivo en Shanghai en alianLa con la Universidad de ]iao gang
en dicha ciudad. En su primer ako> el programa atrabo a R'
candidatos de distintos pa7ses para cursar la maestr7a en ad-
ministraciCn de negocios. En la Universidad de California en
Los _ngeles> ]ohn Long> befe de la firma de inversiones en bie-
nes ra7ces fighridge Partners> estT apoyando un nuevo centro
de estudio de negocios China-Estados Unidos.

Por lo tanto> podemos ver que cganard y cperderd en el
comercio mundial es algo complebo.

Dos ebemplos sClo parcialmente enlaLados. Primero> la
relaciCn complicada de China con el mundo se manifiesta
en el hecho de que> mientras que el mercado de bonos de la
tesorer7a ha aumentado de 1'0 000 millones de dClares a
700 000 millones entre 2000 y 200'> la inversiCn de China
en estos bonos ha pasado de 100 000 millones a 32' 000
millones.

Segundo> en 200R China alcanLC altos porcentabes de
consumo en el total de los insumos mundiales:' R7 por cien-
to del cemento> 3' por ciento del algodCn> 27 por ciento del
acero> 21 por ciento del aluminio> 20 por ciento del plomo>
20 por ciento del cobre> 17 por ciento de las semillas de soya
y 17 por ciento del trigo. En 2003 correspondiC a China el
12 por ciento del petrCleo crudo consumido por el mundo.

EL YEgO WMPOSWVLE DE LA UNW\N EUYOPEA DE gENEY UNA

CONSgWgUCW\N APYOVADA POY SUS 2' PA#SES MWEMVYOS

La UniCn Europea tiene dos preocupaciones: cCmo competir
en el mundo y cCmo administrar su crecimiento de 1' a 2' y
mTs pa7ses. De esta manera surgiC la idea de elaborar una
constituciCn que sirviera de marco general para ello.

Sin embargo> naciones como Francia y folanda estTn
en franco desacuerdo con 1K la cesiCn de sus cvalores naciona-

' David VarboLa y ]oseph pahn> cChina no longer to peg currency
only to dollard> Be> CorD Aime/> 22 de bulio de 200'.
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lesd a una burocracia de la UniCn Europea con sede en Vruse-
lasO 2K la posible entrada al bloque de gurqu7a> que abrir7a la
UE a mTs poblaciCn islTmica> que no se integra a la cultura
general de ella.

En la UniCn Europea ha surgido en 200' una lucha
abierta entre los cmodelosd de gony Vlair de Wnglaterra Svisto
ahora como el modelo anglosabCn> que pone el ^nfasis en la
apertura al mundo> la liberaliLaciCn de los mercados> el fin
del proteccionismo y los subsidios> la transferencia de ser-
vicios del gobierno al sector privado> la privatiLaciCn de em-
presas y la limitaciCn de beneficios socialesK y ]acques Chirac
de Francia> con un modelo opuesto al de Vlair en casi todos
los aspectos>F que pone el ^nfasis especialmente en la nece-
sidad de la cdirecciCn del Estadod y la semana laboral de 3'
horas. Por ebemplo> Chirac estT en contra de la eacepciCn que
Vlair ha obtenido para que los obreros de Wnglaterra puedan
trababar mTs del mTaimo de R8 horas impuesto por la UniCn
Europea> eacepto Francia.7

Con estas discrepancias> en bunio de 200' Francia y
folanda votaron contra la ConstituciCn de la UniCn Euro-
pea> acabando as7 con la posibilidad de que fuera aprobada
de manera unTnime por los 2' pa7ses miembros.

Marcelo ]usto de la VVC nos informa el 18 de bunio de
200':8

El reciente cnod a la constituciCn europea de Francia y folan-
da desatC una crisis pol7tica de largo alcance en la UniCn Eu-

F `^ase Wan Vicverton> cDutch voters set to ignore their leaders
and follos the Frenchd> Einan0ial Aime/> 1 de bunio de 200'.
7 `^ase Sarah Laitner> &eorge Parver y gobias Vucv> cUp confident
of blocving bid to overturn its sorving hours opt-out> )Up seevs to
protect its {long ours sorv culture{+d> Einan0ial Aime/2 1 de bunio
de 200'.
8 `^ase sss.socialismo-o-barbarie.orgteuropat'0F19_a_lauetirala
toalla.htm.
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ropea. El cnod al presupuesto sClo profundiLa la sensaciCn de
incertidumbre. Perdedores hay muchos. El fracaso de las nego-
ciaciones es un balde de agua fr7a y una cruel bienvenida a los
10 nuevos miembros de Europa Central y del Este.

Urgencia de aprobar el presupuesto no hab7a porque sClo
entrarT en vigor en 2007. Pero las propuestas que estTn sobre
la mesa ten7an un fuerte valor simbClico porque constitu7an el
primer presupuesto desde que la UniCn Europea se ampliC a 2'
miembros en mayo del ako pasado.

AdemTs> una falta de acuerdo potencia ajn mTs la sensa-
ciCn de una crisis galopante luego de que el bueves por la noche
los 2' pa7ses decidieran abrir un periodo de refleaiCn sobre la
constituciCn europea. Los aportes de cada naciCn al presupues-
to dependen del PWV individualy

Despu^s de una bornada de intensas negociaciones> de reu-
niones bilaterales y plenarias> los 2' l7deres de la UniCn Euro-
pea tiraron la toallay )debando+ en el aire el  presupuesto 2007-
2013> el primero desde la incorporaciCn el ako pasado de 10
pa7ses del centro y este europeo.

Las distintas propuestas que el presidente de la UniCn Eu-
ropea> ]ean Claude ]uncvel> puso sobre la mesa para acercar a
las partes no sirvieron para aplacar las aguas europeas. Un
eaasperado y eahausto ]uncvel admitiC la gravedad de la crisis
en una conferencia de prensa pasada la medianoche.

cEstoy triste y siento verg|enLa por no haber tenido ^aito
en esta negociaciCn. En el pasado vimos muchas crisis de la
UniCn Europea y necesitamos mecanismos especiales para su-
perarlas> pero mi confianLa hoy sufriC un golpe muy durod>
dibo ]uncvel.

En la conferencia de  prensa ]uncvel sekalC sin nombrar a
qui^n buLgaba responsable de la crisisy cuna delegaciCn que
dibo que hab7a que realiLar una  reestructuraciCn completa de
un presupuesto europeo para 27 nacionesd.

Nadie dudC que> sin nombrarlo el presidente de la UniCn
Europea se refer7a a &ran Vretaka. ]ean-Claude ]uncvel ha-
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b7a propuesto que el creembolsod de mTs de R 000 millones de
euros que recibe &ran Vretaka de sus contribuciones presu-
puestarias se quedase en el actual nivel y no aumentase en
paridad con el incremento presupuestario.

Este reembolso fue acordado en 198R> cuando el Mercado
Comjn Europeo ten7a sClo 10  miembros y &ran Vretaka era
uno de los tres pa7ses mTs pobres.

foy la UniCn Europea tiene 2'  miembros y el Yeino Unido
se encuentra entre los tres mTs ricos del  club.

Pero el primer ministro britTnico gony Vlair no se moviC un
cent7metro de su posiciCn  inicial de sClo renegociar el reem-
bolso si la UniCn Europea replanteaba el tema de los subsi-
dios agr7colas> que constituyen el RF por ciento del presupuesto
europeo y la ayuda a las Lonas mTs atrasadas> los llamados
fondos de cohesiCn S30 por cientoK.

Francia es la principal beneficiaria de estos subsidios y ha-
b7a debado en claro que no era tema de debate> entre otras ra-
Lones porque ya hubo un acuerdo sobre el cap7tulo agr7cola en
otra cumbre: la de 2002.

El presidente ]acques Chirac> que hab7a pedido al princi-
pio una eliminaciCn del reembolso> hab7a aceptado por la tar-
de que ^ste fuera congelado en los niveles actuales. Francia
tambi^n aceptC una reducciCn en los subsidios agr7colas para
el periodo 2007-2013.

El gobierno britTnico se defendiC de las acusaciones dicien-
do que no fue el jnico que se opuso a la propuesta de ]uncvel.

En efecto> la propuesta tampoco conformC a folanda y Sue-
cia> que se quebaron de contribuir mucho al presupuesto y
recibir poco a cambio.

En la grTfica E.2 se pueden ver los fondos de desarrollo
regional otorgados desde 2000> los cuales favorecen a Espa-
ka> Alemania Sla parte orientalK> Wtalia Sel surK y regiones de
&recia y Portugal. De los 10 nuevos pa7ses incorporados a la
UniCn Europea en 200R> sClo Polonia resulta favorecido. Los
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9  Francis gurner anota que la pregunta del refer^ndum para apro-
bar o rechaLar la ConstituciCn de la UniCn Europea no fue cs7d o
cnod> sino que conten7a 1F palabras. Sobre el njmero de palabras
de que constan las dos constituciones v^ase cDangers lurv in a
bloated documentd> carta al editor del Einan0ial Aime/> 31 de mayo
de 200'.

pa7ses que reciben mucho para mantener su vida id7lica del
pasado rural son el Yeino Unido y Francia.

fay tres aspectos del fracaso que representC no haber
podido aprobar la ConstituciCn de la UniCn Europea. Prime-
ro> esto demuestra la diferencia del papel del Estado en este
bloque en comparaciCn con Estados Unidos. La ConstituciCn
de la UniCn Europea fue propuesta en t^rminos de estatismo
en 1F0 000 palabras escritas con la idea de que si una activi-
dad no estT contemplada en la ley> no es clegald. WrCnicamente>
la introducciCn de la ConstituciCn de la UniCn Europea tiene
1 900 palabras> que representan casi la mitad de las 3 800
palabras de toda la ConstituciCn de Estados Unidos.9 nPor
qu^ la diferenciao En la de Estados Unidos todo es legal si no
hay prohibiciCn en contra. En un mundo en cambio constante
y de cambios imprevistos> ncuTl de las dos constituciones tie-
ne mTs sentidoo

Segundo> con el rechaLo de la ConstituciCn de la UniCn
Europea> el dClar recuperC su valor frente al euro> como se
puede apreciar en la grTfica E.3.

gercero> SuiLa ha probado que la ConstituciCn tal veL
no sea necesaria. A pesar de que los ciudadanos de Francia y
los Pa7ses Vabos no aprobaron la que propuso la UniCn Euro-
pea para regular las relaciones entre sus pa7ses miembros>
durante el mismo periodo los suiLos aprobaron la ratificaciCn
de la Lona libre de pasaportes de la UniCn Europea> en una
clara muestra de que SuiLa estT dando un paso importante
en sus intenciones de no continuar con su akeba tradiciCn de
aislamiento en la regiCn.

En SuiLa los resultados finales del refer^ndum indica-
ron que el '' por ciento de los sufragantes aceptaron la Lona
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libre de pasaportes de la UniCn Europea> conforme a lo pac-
tado anteriormente en los acuerdos de Schengen y Dubl7n>
que fueron ratificados por el Parlamento Europeo el ako pa-
sado. La regiCn incluye a otros 1' pa7ses: Austria> V^lgica>
Dinamarca> Finlandia> Francia> Alemania> Wslandia> Wtalia>
&recia> Luaemburgo> folanda> Noruega> Portugal> Espaka y
Suecia. godos ellos> con eacepciCn de Noruega e Wslandia> son
miembros de la UniCn Europea. El obbetivo del Acuerdo de
Schengen es eliminar los controles fronteriLos dentro del Trea
de Schengen> formada por los pa7ses signatarios> y armoniLar
los controles fronteriLos eaternos.

Segjn informaciCn proporcionada por la VVC> el libre
flubo de personas en Europa ha sido uno de los principales
obbetivos de la UniCn Europea desde su creaciCn hace ya cua-
renta akos. Sin embargo> lograr tal obbetivo ha requerido un
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proceso lento y no fue hasta que> en 198'> Francia> V^lgica>
Pa7ses Vabos> Luaemburgo y Alemania firmaron un acuerdo
que se puso fin al establecimiento de controles fronteriLos
internos en la pequeka ciudad de Schengen.10

gal determinaciCn no se pod7a considerar un acuerdo
formal avalado por la UniCn Europea> sino entre los cinco
pa7ses mencionados> el cual no involucraba a ningjn tipo de
instituciCn de Europa. Fue hasta la cumbre de la UniCn Eu-
ropea> celebrada en Amsterdam en 1997> cuando se decidiC
incorporar el Acuerdo de Schengen como acuerdo oficial de la
UniCn Europea.

El Acuerdo de Schengen entrC en vigor en 199' }dieL
akos despu^s de haber sido firmado}> cuando fue instrumen-
tado por los cinco pa7ses miembros originales mTs Espaka y
Portugal.11 Los preparativos para que el Acuerdo de Schengen
fuera instrumentado no han estado eaentos de complicacio-
nes porque los pa7ses miembros deben tener una pol7tica de
visa comjn> proporcionar cooperaciCn budicial y policiaca> y
contar con un sistema central de bases de datos con respecto
al crimen fronteriLo> sobre todo el relacionado con el trTfico
de drogas y de inmigrantes ilegales.

gom zright dice al respecto:12

A pesar de que SuiLa no es miembro de la UniCn Europea> babo

10 VVC Ness> http:ttness.bbc.co.uvt1tspecial_reportt1997t
schengent 13'08.tm> 28 de noviembre de 1997.
11 Cronolog7a: en 198'> cinco pa7ses firmaron el Acuerdo de Schen-
gen. En 1990 se firma el convenio de aplicaciCn del mismo> al que
se une Wtalia. En 1991 se unen al Acuerdo de Schengen Espaka y
Portugal. En 1992 se adhiere tambi^n &recia. En 199R> el 22 de
diciembre> las partes involucradas se rejnen en Vonn y deciden
aplicar la convenciCn a partir del 2F de marLo de 199'. El 2F de
marLo de 199' entra en vigor el Acuerdo de Schengen> al que se
suma Austria. El 2F de octubre de 1997> Wtalia empieLa a acatar
sus estipulaciones.
12 gom zright> cSsiss to drop border controls in pact sith 1'
other countriesd> International (erald AriHune> F de bunio de 200'.
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las estipulaciones del Acuerdo de Schengeny desmantelarT
los controles de pasaportes en sus fronteras con otros pa7ses de
la Lona y aumentarT la colaboraciCn en materia de seguridad.
El Acuerdo de Dubl7n abusta procedimientos de asilo entre los
miembros del grupo.

El presidente Samuel Schmid declarC en una rueda de pren-
sa en Verna que el resultado permitirT a SuiLa intensificar su
colaboraciCn con la UniCn Europea.

Para SuiLa> pa7s que ha salvaguardado su neutralidad en
pol7tica eaterior en gran parte de los jltimos R00 akos> llegar a
un compromiso para adherirse a acuerdos de la talla de Schen-
gen y Dubl7n demuestra cCmo han cambiado las cosas.

El actual gobierno> el cual apoya la eventual membres7a de
nuestro pa7s en la UniCn Europea> asegura que eaisten ame-
naLas que no respetan ni conocen fronteras> como el terroris-
mo y el crimen organiLado> y muestra la importancia de la
cuidadosa colaboraciCn que debe eaistir con otras naciones.

Desde principios de la d^cada de los noventa> nuestros ciu-
dadanos han rechaLado en dos ocasiones los planes para ini-
ciar las negociaciones que conviertan a SuiLa en miembro de
la UniCn Europea> que actualmente cuenta con 2' pa7ses miem-
bros. El gobierno reconoce que los ciudadanos suiLos ajn no
estTn dispuestos a apoyar la inclusiCn de nuestro pa7s en la
UniCn Europea.

PYOVLEMAS DE LOS gYAgADOS DE LWVYE COMEYCWO

Los agricultores estadounidenses han perdido el peso impor-
tante que ten7an en la eaportaciCn mundial de productos agr7-
colas. As7> la pregunta para ellos no es si ha fracasado el
gLCAN sino si la apertura de mercados ha tenido tanto ^aito>
ncCmo es que Estados Unidos estT perdiendo terreno en las
eaportaciones agr7colas frente a otros pa7seso

La grTfica E.R muestra la p^rdida de peso de las eapor-
taciones de Estados Unidos al mundo. De mTs de 1F por
ciento en 1980> su participaciCn cayC al 1R por ciento en
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1990 y al 11 por ciento en 2003> muy cerca del 11 por ciento
que ha mantenido la UniCn Europea desde 1990.

Frente a una situaciCn en la que el agro estadouniden-
se pierde importancia> el gobierno de Vush WW buscC la apertu-
ra del mercado de Centroam^rica para vender productos agro-
alimentarios de su pa7s. Es importante sekalar que en el marco
de la Wniciativa de la Cuenca del Caribe Sincluido El Salvador>
que no tiene acceso a este marK> Estados Unidos hab7a abier
to su mercado a los teatiles de los pa7ses caribekos>13 sin que
^stos abrieran sus propios mercados. Con la firma del Acuer-
do de Libre Comercio de Am^rica Central SCAFgA> por sus si-
glas en ingl^sK> ya hay obligaciones rec7procas.

Aun as7> parec7a hasta el jltimo momento que el Con-
greso de Estados Unidos no aprobar7a el acuerdo.

13 Siempre y cuando los pa7ses caribekos hicieran sus manufactu-
ras con tebidos de Estados Unidos.
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Segjn Neil ping> Scott Miller y ]ohn Lyons:1R

La aprobaciCn por parte del Congreso de Estados Unidos )del
CAFgA+ con seis pa7ses pequekos )&uatemala> El Salvador> fon-
duras> Nicaragua> Costa Yica y Yepjblica Dominicana+ avanLa
la agenda de libre comercio del gobierno de &eorge z. Vush.
Sin embargo> la estrecha victoria y la amargura de la batalla
destacan la ansiedad pjblica y pol7tica sobre el ritmo de la glo-
baliLaciCn y opacan la aprobaciCn de futuros acuerdos.

)Con 217 votos contra 21'> la CTmara de Diputados aprobC
el+ Acuerdo de Libre Comercio con Centroam^rica en la madru-
gada del bueves> fue un respiro para quienes proponen continuar
la tendencia de la posguerra de menores barreras comercia-
les. cSi no logrTbamos el CAFgA> se hubiera socavado la posiciCn
estadounidense> que ha encabeLado la globaliLaciCnd> dibo Cal-
man Cohen> presidente del Comit^ de Emergencia para el Co-
mercio de Estados Unidos.

Pero esta semana> en &inebra> la Yonda de Doha sobre el
comercio mundial ha estado manchada por la poca disposi-
ciCn de Estados Unidos> Europa y otros pa7ses a hacer conce-
siones. AdemTs> se observa que hay pocas intenciones de buscar
el tan prometido Acuerdo de Libre Comercio para las Am^ricas.
En ese conteato> la estrecha aprobaciCn del  CAFgA levantC
dudas en el mundo sobre la disposiciCn del Congreso estado-
unidense para reducir los subsidios agr7colas y dar otros pasos
pol7ticamente dolorosos que de seguro formarTn parte de los
acuerdos comerciales futuros.

cEstamos en problemas> obviamente> debido al agudo par-
tidismo y la forma en que el asunto del CAFgA se convirtiC en
un asunto simbClicod> dibo W.M. Destler> profesor de pol7ticas
pjblicas de la Universidad de Maryland. Despu^s de todo> las
eaportaciones de los seis pa7ses del CAFgA SCosta Yica> El Sal-
vador> &uatemala> fonduras> Nicaragua y Yepjblica Domini-
1R cEstrecha aprobaciCn del CAFgA siembra dudas sobre nuevos
acuerdos comercialesd> 9e;orma2 29 de bulio de 200'.
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canaK son econCmicamente insignificantes en sentido global>
pues eaportan a Estados Unidos en un ako lo que China eapor-
ta al mismo pa7s en un mes.

cEstamos sorprendidos por las dificultades para aprobar
esto en el Congreso SestadounidenseKd> dibo Yoberto &ianetti da
Fonseca> director de relaciones internacionales para la Fe-
deraciCn Wndustrial del Estado de S~o Paulo> Vrasil. cLas fuer-
Las proteccionistas de Estados Unidos son muy fuertes y esto
realmente lo demuestrady

Fonseca> el representante brasileko> dibo que estaba im-
presionado por la resistencia de sectores como el loHHy estado-
unidense del aLjcar> dada la relativa poca cantidad de este
producto que producen las naciones de Am^rica Central. cPor
su parte> el lado de los consumidores> que ha estado a favor del
acuerdo> fue muy d^bild> dibo. Yealmente no se le vio. Para los
gobiernos latinoamericanos> que estTn negociando sus pro-
pios tratados de libre comercio con Estados Unidos> la cerrada
aprobaciCn del CAFgA suscitC una pregunta inquietante: si las
pequekas y fervientemente pro estadounidenses econom7as
centroamericanas a duras penas alcanLaron un acuerdo> nqu^
podemos esperar nosotroso Esto podr7a hacer que los dirigen-
tes de la regiCn se sientan menos dispuestos a gastar capital
pol7tico en sus pa7ses para conseguir la aprobaciCn de tratados
de comercio que les den mayor acceso a los bienes estadouniden-
ses. Mientras que pa7ses como PanamT continuarTn buscando
un pacto bilateral con Estados Unidos> el problemTtico plan
del gobierno de Vush para lograr un _rea de Libre Comercio de
las Am^ricas enfrenta un futuro cada veL mTs incierto.

cSi la formaciCn del CAFgA fue tan dif7cil> imagine las difi-
cultades para crear el ALCA. Es un proceso ineaorable. Pero la
velocidad va a ser mucho mTs lenta de lo que pensamos hace
cinco akosd> dibo &esner de Oliveira> un economista brasileko.

Es poco probable que Vrasil> la econom7a mTs grande de Su-
dam^rica> haga el tipo de concesiones que fueron necesarias
para que pasara el CAFgA por el Congreso de Estados Unidos.
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Los pa7ses centroamericanos> por ebemplo> aceptaron res-
tricciones en dos de sus industrias mTs competitivas> el aLjcar
y los teatiles. Vabo el CAFgA las eaportaciones de aLjcar a Esta-
dos Unidos estTn limitadas a cerca de 1 por ciento del mercado
anual de este pa7s )para que as7 ni uno de los F0 000 que tra-
baban en el aLjcar pierdan su empleoK. En contraste> Vrasil le
ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a los subsidios que
otorga a los cultivos> para iniciar las conversaciones sobre
acuerdos de comercio regional.

Wncluso en el interior del bloque del CAFgA hay cierta ansie-
dad. cEl gran debate sobre el libre comercio en Estados Unidos
ajn nos preocupa> especialmente porque somos un pa7s pe-
queko y necesitamos tener reglas del buego clarasd> dice Marco
`inicio YuiL> quien dirige Costa Yican Cocoa Products Co.>
S.A.> de San ]os^> Costa Yica> un gran eaportador de chocolate
y cacao.

cNecesitamos avanLar en otros asuntos como los subsidios
a los cultivos estadounidenses y nuestras preocupaciones ahora
estTn enfocadas en las rondas de comercio futuras. El debate
del CAFgA en zashington nos mantuvo muy nerviosos por un
tiempo> ya que pensTbamos que Estados Unidos estaba per-
diendo el caminod> dibo. cEl modelo de mercado libre es muy
importante no sClo para Am^rica Central sino para toda La-
tinoam^rica. Es imperativo que profundicemos nuestras rela-
ciones> especialmente ahora que China se adentra en algunas
de nuestras industrias mTs grandesd.

Una encuesta levantada en Estados Unidos en bunio
demostrC que hab7a apoyo> pero tambi^n preocupaciCn ante
las pol7ticas de libre comercio:1' 1K 'F por ciento apoya la
firma de mTs acuerdos> pero no aprueba las pol7ticas de go-
bierno en materia de empleo> pobreLa> medio ambienteO 2K 23

1' Encuesta aleatoria de 812 adultos con un margen de error de � 3.'
por ciento a }R por cientoO la suma de los datos no es 100 por
ciento debido a que es una aproaimaciCn.
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por ciento se opone a que haya mTs acuerdos> que traen mTs
costos que beneficiosO 3K 1F por ciento apoya nuevos acuer-
dos y aprueba las pol7ticas de Estados Unidos> y RK F por
ciento no contestC.

El voto de la CTmara de Yepresentantes de Estados Uni-
dos se ve en el cuadro E.3. El voto del Senado estadouni-
dense> donde los senadores permanecen seis akos> no fue
problema porque a ellos no les preocupa mucho apoyar pro-
yectos controvertidos. La votaciCn fue rekida en la CTmara de
Yepresentantes> donde la estancia es de tres akos> porque ^s-
tos tienen elecciones muy seguido y temen a las protestas del
momento.

Cuadro E.3
Votación para acuerdos de libre comercio en la Cámara de
Representantes de Estados Unidos por partido, 1993-2005

Voto sobre Año Republicanos Demócratas
T L C A N 1993 132 102
China como nación
más favorecida 1997 147 112
Vía rápida1 2001 194 21
C A F T A 2 2005 202 15

1 Autoridad para negociar acuerdos para su votación sin cambios.
2 El CAFTA fue aprobado por 217 votos a favor y 215 en contra, un margen tan bajo que
representa un mal augurio para votaciones futuras sobre libre comercio.
Fuente: Neil King, Scott Miller y John Lyons, «Estrecha aprobación del CAFTA siembra dudas
sobre nuevos acuerdos comerciales», Reforma, 29 de julio de 2005.

Un aspecto importante de los gLC es> por regla general>
no ayudar al sector agr7cola porque uno de sus conceptos
bTsico es eliminar subsidos. As7> muchos pa7ses que ponen
^nfasis en la producciCn de aLjcar y arroL Scomo M^aico> los
de Centroam^rica y los del CaribeK o de plTtano Scomo los
pa7ses de _fricaK caen en crisis. En agosto de 200' la Orga-
niLaciCn Mundial del Comercio aceptC la queba de Vrasil y
fallC contra los subsidios de M^aico en apoyo a su ineficiente
industria aLucarera> lo cual amenaLa el empleo de 2.3 millo-

Epílogo tomo 35.pmd 26/09/2007, 02:49 p.m.535



OL&A MA&DALENA LA[#N'3F

nes de trababadores.1F El problema es serio tambi^n para el
Caribe> donde tal veL un millCn de personas dependen de la
producciCn de aLjcar.

La eacepciCn en la producciCn de aLjcar por pa7s sin
subsidio se encuentra en econom7as de escala y eficiencia>
que no tienen los pa7ses del Caribe. Mientras que la ineficiente
corporaciCn estatal de ]amaica tiene un costo de produc-
ciCn de R0 centavos de dClar por libra Scinco veces el precio
mundialK y el de &uyana es de 18 centavos> Australia y
Vrasil tienen un costo de 7 centavos.17 El costo en M^aico
en 2003 era de alrededor de 28 y el de Estados Unidos de
22 centavos de dClar> y los costos de ambos pa7ses van al
alLa.18

El caso de Vrasil es eatraordinario. Con sus vastos cam-
pos y su eficiencia> ha acaparado el 29 por ciento del merca-
do mundial del aLjcar. En muchos otros productos tambi^n
ha obtenido mucho mTs de las eaportaciones mundiales> como
podemos ver en el cuadro E.R> donde se observa que vende el
82 por ciento del buego de naranba. Por lo general> aun sin
los beneficios de los gLC en el rubro agr7cola> en soya y ma7L
Vrasil estT acabando con el dominio mundial de las  eapor-
taciones de importantes regiones de Estados Unidos como
Wosa> Wllinois y Minnesota> que se queban de que Cargill }la
compak7a mTs grande de Minnesota y la empresa privada
mTs grande de Estados Unidos} estT transfiriendo impor-
tantes inversiones en agricultura a Vrasil.19

As7 es la globaliLaciCn> con ganadores y perdedores.

1F Chris praul> czgO’s sugar ruling leaves Meaico bitterO )Meaico’s
20�+ taa on corn sseetners is deemed a violation of NAFgAd> ?o/
@ngele/ Aime/> 2R de agosto de 200'.
17 Yichard Lapper> cA bitter harvest: ghe Caribbean faces the prospect
of life sithout sugard> Einan0ial Aime/> 1' de agosto de 200R.
18 sss.fas.usda.govthtptsugart200Rtfistory�20of�20sugar
�20dispute�20final.pdf.
19 SimCn Yomero> cVraLil’s spreading eaports sorry Minnesota
farmersd> ?o/ @ngele/ Aime/> 22 de bunio de 200R.
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Cuadro E.4
Brasil y su «dominación» de aspectos importantes del

mercado agrícola mundial, 2004
(porcentaje de las exportaciones mundiales)1

Producto Porcentaje
Jugo de naranja 82
Soya 38
Harina de soya 34
Azúcar 29
Pollo 29
Café 29
Aceite de soya 28
Tabaco 23
Carne de res 20
Carne de cerdo 16

1 Brasil exportó 27 600 millones de dólares en productos agrícolas e importó 3 200 millones,
lo que significa un superávit de 24 400 millones de dólares, el más grande de todos los países
del mundo.
Fuente: Jerry Hirsch y Henry Chu, «Brazil’s rise as farming giant has a price tag», Los Angeles
Times, 21 de agosto de 2005.

NOgWCWAS DE LA FWLANgYOP#A DE ESgADOS UNWDOS

Mientras que los modelos positivos de la FundaciCn &ates y la
FundaciCn Soros han llevado su impacto mTs allT de lo dicho
en los cap7tulos 3 y F> por ebemplo> tenemos que reconocer las
acciones de otros tres cmodelosd> que incluyen las actividades
filantrCpicas de ged gurner> la FundaciCn Comunitaria de El
Paso y la FundaciCn Olin. Esta jltima estT cerrando sus puer-
tas porque considera que ya alcanLC su meta.

La FundaciCn Comunitaria de El Paso SEPCF> por sus
siglas en ingl^sK sigue representando la de/0entraliIa0iJn a
nivel local de la Sociedad C7vica de acuerdo con su consebo de
directores binacional para beneficiar a la gran metrCpoli que
conforman El Paso y Ciudad ]uTreL> arbitrariamente dividi-
da por una frontera internacional.

Fundaciones personales como la de ]ohn M. Olin y la de
&ates representan la re0entraliIa0iJn de la filantrop7a para no
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desarrollar una fundaciCn burocrTticaO mTs bien> los dirigentes
de estas fundaciones utiliLan sus nuevas y enormes fortunas
punto.com y de comunicaciones para seleccionar ellos mismos
proyectos monumentales que tendrTn impacto mundial.

En relaciCn con los modelos para la filantrop7a> se han
identificado antimodelos como Fidelity grust y ciertas funda-
ciones de apoyo a fundaciones. Estos antimodelos son cfun-
dacionesd que benefician a quienes hacen donativos> sobre los
cuales los donantes retienen el control. Por ello no benefician
al pjblico en general como deber7an hacerlo.

Despu^s de que termin^ mi anTlisis del cap7tulo '> sur-
giC un aspecto problemTtico para las fundaciones: en teor7a>
la mayor7a de ellas quieren iniciar proyectos que lleguen a ser
autosostenibles. Llegados a este punto> deciden debar de apo-
yar los proyectos cviebosd para crear otros nuevos. Pero la pre-
gunta es: ndebe una fundaciCn debar de financiar un proyecto
importante que no llega a ser autosostenibleo

MTs allT de estos modelos de filantrop7a> vemos el sur-
gimiento de modelos falsos basados en la propaganda de Vush
WW y sus amigos.

Modelo/ "o/itiLo/
Eunda0iJn Momunitaria de !l Pa/o. El modelo de esta fun-
daciCn representa la transmisiCn de la actividad de realiLar
donaciones a nivel local y ha abierto> bunto con la FundaciCn
Mascarekas de Ciudad ]uTreL> la primera asociaciCn legal de
fundaciones transfronteriLas. As7> estas dos fundaciones han
creado el modelo para grandes comunidades del mundo divi-
didas arbitrariamente por una frontera internacional. La EPCF

tiene una relaciCn binacional desde 2001 y se rejne regular-
mente en ambos lados de la frontera M^aico-Estados Unidos
para administrar donaciones que a menudo son trasladadas
de un lado a otro de ella para utiliLarlas en ambos pa7ses.20

20 `^ase sss.epcf.orgthistory.sstg.
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Como parte de lo que percibe que es su responsabilidad
internacional> la EPCF fungiC como la principal fundaciCn ope-
rativa del Consebo sobre Fundaciones de Estados Unidos }con
miembros de todas partes del mundo} para lograr el reconoci-
miento de las OSFLP tanto de este pa7s como de M^aico. Asi-
mismo> recibe recursos etiquetados para un fondo especial en
nombre de un donante> pero retiene el control sobre la forma
como se gastan y se asegura de que se destinen a propCsitos
adecuados de las OSFLP. As7> los donantes no tienen que crear
una costosa fundaciCn>21 ni retienen el control de los fondos>
pues la EPCF funciona con ^tica en el Tmbito de las fundacio-
nes que usan bien el concepto de organiLaciones de apoyo. Por
su parte> la FundaciCn Mascarekas es una organiLaciCn de
apoyo de la EPCF.22

Dadas sus muchas facetas de lideraLgo> no es de eatra-
kar que la EPCF haya sido seleccionada en 1987 como una de
ocho fundaciones comunitarias que sirven de modelo para
promover la acciCn c7vica descentraliLada en las comunida-
des de Estados Unidos> lo cual hace que reciba apoyos de
muchas grandes fundaciones que donan recursos>23 y esto le
permite crecer y tener el impacto internacional por el que ahora
es reconocida.

?a a00iJn ;ilantrJ"i0a "er/onal de Aed Aurner. gurner ha de-
sarrollado un estilo de filantrop7a que incluye muchas activi-
dades }entre ellas el establecimiento de su propia fundaciCn}
tanto personales como para apoyar otras fundaciones que rea-
liLan obras clave para la poblaciCn mundial.

gurner> fundador de CNN y CNN Wnternacional> se com-
prometiC en 1997 a donar mil millones de dClares en el curso

21 `^ase sss.epcf.orgtgiving_faqs.sstg.
22 `^ase sss.epcf.orgthistory.sstg y sss.mascarenas.orgt
filantropia.
23 Entrevistas con dirigentes de la EPCF> 199'> 199F y 2000.
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de dieL akos a la OrganiLaciCn de las Naciones Unidas>2R lo
cual lo convierte en el mTs grandes patrocinador de la cso-
ciedad civil internacionald en la historia del mundo.

gurner hiLo en diciembre de 2000 una donaciCn por
separado> mediante el Departamento de Estado> de 3R millo-
nes de dClares a la ONU para compensar el retraso de Estados
Unidos en el pago de cuotas al organismo internacional por-
que el Congreso hab7a recortado su participaciCn en el
financiamiento a la ONU de 2' a 22 por ciento del total.

Sin la ayuda financiera de gurner no hab7a manera de
que las naciones del mundo aprobaran la transiciCn a un
mayor pago por concepto de cuotas a la ONU. El embabador
de Estados Unidos en el organismo internacional> Yichard C.
folbroove> reportC que:2'

face seis semanas> despu^s de informar brevemente )a gurner+
sobre el problema> gurner> con su combinaciCn caracter7sti-
ca de visiCn y energ7a> y un profundo entendimiento de los
efectos de apalancamiento de un gran legado> dibo que si la di-
ferencia de 3R millones de dClares que ^stos hacen es la rea-
liLaciCn o el rompimiento> yo contribuir^ con el dineroy

MTs allT de la ONU> gurner ha establecido una OSFLP-M de
2'0 millones de dClares> que encabeLan ^l y Sam Nunn> para
reducir la amenaLa de las armas nucleares y de otras armas de
destrucciCn masiva>2F como veremos al final de esta secciCn.

AdemTs> gurner financia investigaciones para abatir el
sida y para que se pueda contar muy pronto con el nuevo
carroL doradod> enriquecido con vitamina A>27 que es desarro-

2R `^ase Salie fofmeister> cgurner taves lead in his nes race of
givingd> ?o/ @ngele/ Aime/> 20 de septiembre de 1997> y c)America:+
ghe land of the handoutd> Be>/>eeD> 29 de septiembre de 1997.
2' sss.nytimes.comt2000t12t23tsorldt23NAgW.html.
2F ?o/ @ngele/ Aime/> F de enero de 2001.
27 sss.gurnerFoundation.org.
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llado por medio de las investigaciones del CWMMqg y el C&WAY>
como se dibo anteriormente. En 1997 desafiC a sus amigos
acaudalados a que superaran a la FundaciCn gurner como la
cfundaciCn mTs rica de Estados Unidosd.

Eunda0iJn Gate/. Vill y Melinda &ates aceptaron tTcitamen-
te el reto de gurner con el desarrollo de su fundaciCn personal
en 1999> que ha alcanLado el lideraLgo como cla fundaciCn
mTs ricad. Su propCsito declarado es abatir las enfermedades
en el mundo> especialmente las relacionadas con la nikeL que
se pueden prevenir mediante programas de vacunaciCn.

En el cuadro E.' se pueden apreciar los montos gasta-
dos por la FundaciCn &ates en sus programas> que suman
mTs de R 000 millones de dClares.

Cuadro E.5
Gastos de la Fundación Gates en programas de salud,

desde su inicio en 1997 hasta el 2 de enero de 2005
(dólares)

Total de programas de salud en el mundo 4 158  877 795
Subtotales:
VIH, tuberculosis, salud reproductiva 1 412 601 721
Enfermedades infecciosas 988 136 917
Estrategias de salud a nivel mundial 1 469 790 684
Tecnologías de salud global 204 000 000
Investigación, apoyo y política pública a nivel mundial 83 848 473
Administración de salud a nivel mundial 500 000

Fuente: www.gatesfoundation.org/GlobalHealth/HIVAIDSTB/Grants/default.htm?showYear=2005.

En reconocimiento del problema de malaria que se mues-
tra en el mapa E.1> en diciembre de 200R la FundaciCn &ates
hiLo un donativo de RF millones de dClares para financiar el
Wnstituto para la Salud de un Mundo Sla primera compak7a
no lucrativa para dirigir investigaciones en productos farma-
c^uticos en Estados UnidosK para que trababe con la Univer-
sidad de California en Verveley y Amyris Viotechnologies para
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Mapa E.1
Tasas de malaria en el mundo, 2004

Fuente: Donald G. McNeil Jr., «[USAID] Program to fight malaria in Africa draws questions [in light
of Gates Foundation sucesses]», New York Times, 11 de junio de 2005.
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fabricar el artemisinin.28 El artemisinin es un compuesto de
las hobas de la planta @rtemi/ia annua Sllamado en chino
PingQao/uK o cabenbo dulce chinod> como se le conoce fuera de
China. Una sustancia de esta hierba aislada en 19F' por
investigadores militares de China redubo la tasa de muerte
por malaria en `ietnam en 97 por ciento en una epidemia que
se presentC durante los primeros akos de la d^cada de los
noventa.

A pesar de la resistencia de la USAWD y la UNWCEF SFondo
de las Naciones Unidas para la WnfanciaK> que favorec7an el
uso de drogas mTs caras para ayudar a las grandes compa-
k7as farmac^uticas> todas las organiLaciones internacionales
han hecho a un lado su reticencia y ya quieren adquirir
artemisinin> una cdrogad que no tiene efectos secundarios. Es
ajn mTs urgente avanLar en el artemisinin porque los viebos
tratamientos basados en la quinina Scomo LariumK ya no son
eficaces.

Mientras mebora la producciCn de artemisinin>29 el nue-
vo Fondo &lobal para el Sida> la guberculosis y la Malaria
Sfinanciado en gran medida por la FundaciCn &ates> que ha
donado 100 millones de dClaresK ha dado a 11 pa7ses dinero
para comprar y distribuir la planta cuyas hobas sClo se encuen-
tran en China. Porque la malaria ataca a alrededor de 300
millones de personas al ako y mata a un millCn de ellas> el 90
por ciento en _frica>30 la OrganiLaciCn Mundial de la Salud
estimaba en 200R que el mundo necesitar7a 100 millones de
dosis antes de que terminara el ako 200'.

28 http:ttp2pnet.nettstoryt3283.
29 En otras fuentes> los cient7ficos estTn investigando el uso de
artemisinin para el tratamiento del cTncer> v^ase http:tten.sivi
pedia.orgtsivitArtemisinin.
30 Sobre artimisinin> v^anse sss.drlam.comtA3Y_brief_in_doc_
formattArtemisinin.cfm�1> y Donald &. McNeil ]r.> cferbal drug
is embraced in treating malariad> Be> CorD Aime/> 10 de mayo de
200R.
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MTs allT del combate a las enfermedades> &ates es uno de
los pocos que se suman a Soros para instalar centros de capaci-
taciCn en internet y de comunicaciones en Yusia como parte de
su apoyo a la red mundial y a las bibliotecas de todas partes.

Eunda0iJn Roro/. &eorge Soros es un signo esperanLador de
que los patrocinadores resolverTn los problemas pol7ticos
mediante el financiamiento de la Sociedad C7vica en todo el
mundo. �l insiste en que el capitalismo tiene que ayudar a
resolver los problemas de la pobreLa y los causados por las
acciones irresponsables de los republicanos imperialistas. En
200R publicC su libro contra ?a HurHuSa de la /u"rema0#a
norteameri0ana>31 para cuestionar la pol7tica eaterior de la
administraciCn Vush WW luego de los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001.

Con base en su eaperiencia en los mercados financie-
ros> Soros plantea una analog7a entre la bolsa de valores y la
actual pol7tica eaterior de Estados Unidos. cLa posiciCn do-
minante de Estados Unidos en el mundo es parecida a una
burbuba en el mercado bursTtil> que en este caso ser7a la doc-
trina Vush del ataque preventivo y de la supremac7a militar
como instrumento de pol7tica eateriord.

Pero Soros advierte que clas burbubas siempre se rom-
pen> y especula que cuando esto ocurra la supremac7a esta-
dounidense sufrirT consecuencias devastadorasd. Sin embargo>
hace algo mTs que criticar la direcciCn en que Vush WW lleva a
Estados Unidos y al mundo. En la segunda parte de su libro>
propone cuna doctrina alternativa de compromiso multilateral
y de acciCn preventiva basada en una mayor asistencia inter-
nacional y en mebores y mTs bustas reglas de comerciod.

Segjn ]oseph StiglitL> en su libro contra Vush WW> &eorge
Soros demuestra con brillanteL cCmo los mecanismos que han

31 VogotT: Casa Editorial El giempo. `^ase http:tteltiempo.terra.
com.cotculttlibrostnoticiastAYgWCULO-zEV-LWV_`WYg -1789
FF'.html.
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hecho fuerte a Estados Unidos }el capitalismo de mercado> el
imperio de la ley y su autoridad moral} ponen en peligro al
pa7s cdebido a la actitud de supremac7a que muestran algu-
nos en zashingtond.

Para reforLar la conciencia de la Sociedad C7vica en todo
el mundo> Soros ha eapandido su modelo descentraliLador de
establecer fundaciones nacionales que no tienen su sede en
Nueva qorv. En el cuadro E.F se puede ver la lista de sus fun-
daciones con consebos de directores en cada pa7s> y en algu-
nos casos regionales.

Ante la falta de inversiCn social tanto de las naciones
como del sector privado mundial> en 2002 Soros publicC su
libro GloHaliIa0iJn sobre las deficiencias del capitalismo glo-
baliLado.32 Con la ca7da en cuenta de que en el grupo de
nuevos empresarios de Estados Unidos que surgieron con el
Hoom del punto com Slos cuales> a fines del siglo hh estable-
cieron fundaciones privadas del tipo OSFLP-P> generalmente
enfocadas en los problemas estadounidensesK>33 Soros busti-
fica su propia alternativa para aumentar sus donativos in-
ternacionales.

En su libro> nos recuerda:

El comercio internacional y los mercados financieros globa-
les son muy buenos a la hora de generar riqueLa> pero no
pueden atender el resto de las necesidades sociales> como la
preservaciCn de la paL> el combate a la pobreLa> la protecciCn
del medio ambiente> las condiciones de trababo o los dere-
chos humanos> que es lo que generalmente se denomina cbie-
nes pjblicosd... Esta distorsiCn sClo puede ser corregida adop-
tando mebores medidas para la provisiCn de bienes pjblicos.

32 Varcelona: Editorial Planeta> 2002> citas tomadas de las  pTgi-
nas 33-3R> 91 y 101-103.
33 Por ebemplo v^ase penneth Aushincloss> cghe land of the hand-
out )the USA+d> Be>/>eeD> 29 de septiembre de 1997.
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Cuadro E.6
Fundaciones nacionales1 de Soros, 2005

Albania Fundación de la Sociedad Abierta para Albania
Armenia Fundación de Asistencia al Instituto de la Sociedad Abierta de Armenia
Azerbaiyán Fundación de Asistencia al Instituto de la Sociedad Abierta de Azerbaiyán
Bosnia-Herzegovina Fondo de la Sociedad Abierta de Bosnia-Herzegovina
Bulgaria Instituto de la Sociedad Abierta de Sofía
Croacia Instituto de la Sociedad Abierta de Croacia
Estonia Fundación de la Sociedad Abierta de Estonia
Georgia Fundación de la Sociedad Abierta de Georgia
Guatemala Fundación Soros de Guatemala
Haití Fundación del Conocimiento y Libertad
Hungría Fundación Soros de Hungría
Inglaterra Fundación de la Sociedad Abierta de Londres
Kazajistán Fundación Soros de Kazajistán
Kosovo Fundación Kosova para la Sociedad Abierta
Kirguizistán Fundación Soros de Kirguizistán
Letonia Fundación Soros de Letonia
Lituania Fondo de la Sociedad Abierta de Lituania  
Macedonia Instituto de la Fundación de la Sociedad Abierta de Macedonia
Moldavia Fundación Soros de Moldavia
Mongolia Foro de la Sociedad Abierta
Montenegro Instituto de la Fundación de la Sociedad Abierta, oficina de representación

en Montenegro
Polonia Fundación Stefan Batory
República Checa Fondo de la Sociedad Abierta de Praga
Romania Fundación de la Sociedad Abierta de Romania
Rusia (en reorganización)
Serbia Fondo para una Sociedad Abierta de Serbia
Eslovaquia Fundación de la Sociedad Abierta de Bratislava
Sudáfrica Fundación de la Sociedad Abierta para Sudáfrica
Tayikistán Fundación de Asistencia al Instituto de la Sociedad Abierta de Tayikistán
Turquía Fundación de Asistencia al Instituto de la Sociedad Abierta de Turquía
Ucrania Fundación Renacimiento Internacional
Uzbekistán Fundación de Asistencia al Instituto de la Sociedad Abierta de Uzbekistán

1 Organizaciones autónomas apoyadas con fondos de George Soros en cooperación con un
consejo ejecutivo independiente en cada país. Muchos de estas fundaciones también reciben
fondos de otras fuentes). Además hay dos organizaciones regionales apoyadas por Soros: 1) la
Iniciativa de la Sociedad Abierta para el Sur de África, y 2) la Iniciativa de la Sociedad Abierta
para África Occidental, cada una de ellas con su propio consejo ejecutivo. Hacen donaciones
a 27 países de África.
Fuente: Adaptado de www.soros.org/about/foundations.
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Con el fin de paliar las deficiencias del capitalismo> So-
ros propone la creaciCn de un fondo de 27 000 millones de
dClares> a trav^s de una emisiCn especial de derechos especia-
les de giro SDE&K }un activo de reserva creado por el FMW en
19F9> que sirve como unidad de cuenta del organismo y como
medio de pago entre sus miembros y cuyo valor depende de
una canasta de divisas}. En una segunda fase se har7an apor-
tes anuales utiliLando el mismo instrumento.

Segjn Soros:

Se establecer7a un comit^ internacional que operar7a babo los
auspicios del FMW> pero independiente de ^l> el cual decidir7a
qu^ programas merecen recibir donaciones. Los miembros del
comit^ ser7an personalidades eminentes elegidas por periodos
fibos de tiempo y trababar7an en forma independiente de los go-
biernos... El comit^ propondr7a una estrategia en su informe
anual> pero no tendr7a autoridad para gastar fondos. Solamen-
te preparar7a una lista de programas de asistencia> y los do-
nantes ser7an quienes eligieran a qui^n le entregar7an sus
fondos> con lo cual se crear7a una especie de mercado entre
donantes y programas> oferta y demanda.

Para Soros lo mTs importante de este nuevo mercado de
capitales es que la ayuda podr7a ser suministrada a los pa7ses
a trav^s de canales no gubernamentales.

Sin embargo> este plan tiene sus cr7ticos> uno de los
cuales argumenta que ser7a un gran error seguir a Soros Suna
persona cuyos ingresos anuales han llegado a superar el PWV

de R2 nacionesK y otro que denuncia la idea de que Soros po-
dr7a convertirlo en un buen ebemplo de lo que Wgnacio Yamonet
ha llamado el cindividuo-Estadod.3R

3R Citado por Pablo &amba> cDespu^s del Estado viene &eorge
Sorosd> sss.rebelion.orgtculturat03072R soros.htm. La primera
cr7tica fue publicada por Alan Deutschman y la segunda por Wgna-
cio Yamonet.
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Eunda0iJn Rynergo/. Para remediar esta situaciCn> Synergos
ha tomado una ruta distinta de la que sigue Soros> con un plan
de cunir a los donantes individuales con organiLaciones inde-
pendientes que trababan para fortalecer la capacidad de las
organiLaciones y fundaciones filantrCpicas locales que buscan
proporcionar la educaciCn> servicios y una red de coneaiones
fundamentales necesarias para ayudar a los pobres a meborar
en gran medida su vida en algunos pa7ses de todo el mundod.3'

Los posibles donantes se unen al Wnstituto Synergos para> en
palabras de la propia instituciCn> obtener acceso a su red de
contactos y a la eaperiencia de su equipo de trababo del Progra-
ma de Filantrop7a &lobal.

Segjn Synergos> su programa es clave para vincular:3F

1K el C7rculo de FilTntropos &lobales> cun espacio para que
individuos y familias filantrCpicas investiguen> aprendan e
inviertan en esfuerLos innovadores para reducir la pobreLad>
con 2K organiLaciones que buscan construir y fortalecer fun-
daciones para el desarrollo comunitario en _frica> Asia y Am^-
rica Latina> y 3K asociaciones de multiaccionistas que inves-
tigan soluciones sist^micas avanLadas e innovadoras para
resolver los problemas graves de la sociedad.

Aunque fue creado en 198F con fondos de la FundaciCn
Yocvefeller y el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo> el C7rculo de FilTntropos &lobales intenta fortalecer
las Metas de Desarrollo del Milenio SMDMK de la ONU> las cua-
les desafortunadamente desde el ako 2001 tendrTn que de-
pender cada veL mTs del sector privado> ya que los costos de
la cguerra contra el terrorismod y la invasiCn estadounidense
de Wrav han devorado el financiamiento discrecional de los
gobiernos. Con Vush WW y ]ohn Volton> su cembabadord en la
ONU> el concepto de MDM ha desaparecido del horiLonte del
gobierno de Estados Unidos.37

3' `^ase: sss.synergos.org.
3F sss.synergos.orgtabout> y su cPresident’s Yeportd.
37 En repetidas ocasiones Vush WW no ha cumplido con sus com-
promisos de financiamiento de las MDM y ahora incluso ]apCn...
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En esta situaciCn> Synergos puede llegar a tener la ne-
cesidad de reprogramar sus propias metas.

Modelo "roHlemTti0o
Aunque el financiamiento no gubernamental es la clave para
desarrollar con ^aito la Sociedad C7vica> cada una de las funda-
ciones analiLadas aqu7 es mostrada con una estrategia diferente
con respecto al problema de la utiliLaciCn de donaciones. Casi
todas sClo quieren lanLar proyectos de ccalentar motoresd y
despu^s suspender la entrega de fondos tan pronto como sea
posible. Yeducen sus donativos para que los receptores bus-
quen su propio financiamiento permanente. As7> teCricamente
las fundaciones pueden utiliLar sus fondos para cnuevos
calentamientos de motoresd. Por desgracia> la teor7a de cCmo
ayudarlos a ser independientes es raro que funcione bienO en el
caso de la FundaciCn Yocvefeller> ^sta casi matC al CWMMqg.

El retiro del apoyo de la FundaciCn Yocvefeller al CWMMqg

debC la investigaciCn que se realiLaba en M^aico en problemas
serios> como vimos en el cuadro 3.2> cuando su contribuciCn
a los ingresos de este centro cayC del 87 por ciento en 19R3 al
29 por ciento en 19F0> y al 1 por ciento en 1997.

Fue una verdadera tragedia que la FundaciCn Yocvefeller
creyera errCneamente en la d^cada de los noventa que la nece-
sidad de fondos de CWMMqg ya no era tan importante como sus
prioridades en otras partes del mundo. La realidad era otra:

...}que siempre ha sido un l7der en la ayuda para el desarrollo} es
acusado de romper sus promesas de incrementar su ayuda a los
pa7ses pobres> lo que implica }aparentemente> dado el incremen-
to en los precios mundiales del petrCleo} que sClo puede cumplir
su meta de  10 000 millones de dClares eatras en donaciones al
incluir ayuda para reducir la deuda de Wrav. `^ase> por ebemplo>
Alan Veattie y David Wbison> c]apan accused of breaving aid pledge
made at &-8 summit )en bulio del 200'+d> Einan0ial Aime/> 17 de
agosto de 200'. Sobre el papel negativo de Volten y su plan para
acabar con las MDM> v^ase el duro editorial de ?o/ @ngele/ Aime/>
cVolton’s mischiefd> 30 de agosto de 200'.

Epílogo tomo 35.pmd 26/09/2007, 02:49 p.m.549



OL&A MA&DALENA LA[#N''0

el CWMMqg necesitaba }y necesita} mTs dinero para alcanLar el
^aito de la investigaciCn que la propia FundaciCn Yocvefeller
iniciC en el desarrollo de nuevas semillas en la d^cada de los
cuarenta. La buena noticia es que la FundaciCn Yocvefeller estT
financiando otra veL al CWMMqg desde 200F.

Eunda0iJn UoQn MV Olin. Wmpactado en 19F9 cuando unos
estudiantes armados se apoderaron de un edificio de su alma
mater> la Universidad de Cornell> y preocupado por el auge de
las fundaciones cliberalesd> ]ohn M. Olin> ya con mTs de 80
akos de edad> comenLC a dedicar tiempo y dinero a la peque-
ka fundaciCn que hab7a creado veinte akos antes para preser-
var el sistema de la libre empresa que hab7a hecho posible su
propia riqueLa. Olin le dio a la fundaciCn cerca de 1R' millo-
nes de dClares> los cuales fueron invertidos en el mercado de
valores. Las inversiones> que reportaron ganancias de dos
mercados alcistas desde su muerte en 1982> le permitieron a
la FundaciCn Olin repartir 380 millones de dClares.

Como reporta ]ason DeParle>38 a mediados de 200' la
FundaciCn Olin buscaba repartir los seis millones de dClares
restantes antes de cerrar sus puertas en Nueva qorv a finales
de noviembre. De acuerdo con DeParle:

En las oficinas presupuestarias de la derecha> la p^rdida de
Olin> aunque anticipada desde hace mucho tiempo> estT oca-
sionando mucha ansiedad> ya que las donaciones totales anua-
les de hasta 20 millones de dClares desaparecen de las orga-
niLaciones> revistas especialiLadas y series acad^micas de pol7-
tica. Sin embargo> que la ansiedad no haya sido mayor es una
medida del ̂ aito de la fundaciCn. Mientras que hace una gene-
raciCn sClo tres o cuatro fundaciones importantes operaban
en la derecha> el conservadurismo de hoy no tiene escaseL de
instituciones> donantes o br7oy

38 c&oals reached> donor on right closes up shopd> Be> CorD Ai6
me/> 29 de mayo de 200'.
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Sin esto> la Sociedad Federalista no eaistir7a> ni su red de
3' 000 abogados conservadores. El anTlisis econCmico tiene
menos influencia en las cortes estadounidenses. Las princi-
pales fTbricas de ideas de la derecha> desde la WnstituciCn foo-
ver hasta la FundaciCn feritage> habr7an perdido millones de
dClares en apoyos bTsicosy

)Operando como fundaciCn capitalista de riesgo> la Funda-
ciCn ]ohn M. Olin ha dedicado tres d^cadas a financiar el as-
censo intelectual de la derecha y a provocar la envidia de la
iLquierda. Ahora la fundaciCn estT cerrando sus puertas. Al
indicarle a la organiLaciCn que gastara su dinero en una sola
generaciCn> ]ohn M. Olin> un magnate de las municiones y
qu7micos del Medio Oeste> buscaba maaimiLar la influencia de
su fortuna y evitar que cayera en manos hostiles }es decir>
liberales}y

)Con ]ames Piereson como director ebecutivo de la funda-
ciCn desde 1981> la FundaciCn Olin se ha+ enfocado en las
elites intelectuales.39 cLos instintos bTsicos de los estadouni-
denses eran conservadores> pero los intelectuales se estTn
moviendo en una direcciCn opuestad> sekala el sekor Piereson>
quien se uniC a la fundaciCn en 1981 y se convirtiC en su direc-
tor cuatro akos despu^s. cNuestro trababo era mostrarles a los
estadounidenses por qu^ estaban en lo correctod.

Con el paso del tiempo> Olin dio mTs de nueve millones de
dClares tanto a la FundaciCn feritage como al Wnstituto Esta-
dounidense de la Empresa> instituciones de zashington que
luchan por causas como la reducciCn de impuestos y una me-
nor regulaciCn gubernamental. Sin embargo> tambi^n finan-
ciC actividades mTs esot^ricas> tales como AQe Be> Mriterion
)El Nuevo Criterio+> una revista especialiLada en literatura donde
el ataque sostenido a la AsociaciCn Moderna del Lenguabe> una
sociedad de profesores de ingl^s> es un asunto t7pico.

39 El ea secretario del gesoro de Estados Unidos> zilliam E. Simon>
fue el presidente desde 1997 hasta su muerte en el ako 2000.
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cNo sClo estTbamos tratando de defender al capitalismod>
sekala el sekor Piereson> sino a una sociedad libre mTs amplia
cen aspectos que inclu7an a la religiCn> historia> literatura y
las artesd.

El sekor Piereson sekalC que ten7a pocas eapectativas espe-
c7ficas cuando ayudC a un teCrico de la pol7tica muy poco
conocido> Allan Vloom> a crear el Centro de la Democracia en
Chicago. Pero despu^s de unos cuantos akos de impactantes
seminarios> el sekor Vloom escribiC AQe 0lo/ing o; tQe @meri0an
mind )El cierre de la mente estadounidense+> que estuvo en el
primer lugar en las listas de los libros mTs vendidos de 1987 e
inspirC el asalto continuo al liberalismo de los campus univer-
sitarios.

Los empleados de la fundaciCn se encontraban igualmente
sorprendidos cuando una beca de 2' 000 dClares otorgada a un
desconocido cient7fico social> Charles Murray> ayudC a revolu-
cionar el debate sobre el Estado benefactor. Los conservadores
hab7an atacado durante mucho tiempo a los pobres por abusar
de los programas de bienestar social. El libro de 198R del sekor
Murray> ?o/ing ground )Perdiendo terreno+> ataca los programas
al acusarlos de abusar de los pobres por distraerlos de sus tra-
babos y matrimonios. Al equiparar recortes con cuidados> el se-
kor Murray ayudC a los conservadores a hacer valer su derecho
al manto de la compasiCn al tiempo que promov7a nuevas y
mTs duras leyes de bienestar social.

La mayor parte de las donaciones de Olin se han centrado
en las escuelas de leyes> lo que refleba la creencia del sekor Pie-
reson de que ̂ stas moldean en forma desproporcionada la vida
pjblica. En 1982> una beca por 20 000 dClares ayudC a unos
estudiantes de leyes a organiLar una conferencia y al surgi-
miento de uno de los grupos legales mTs influyentes del siglo
hh> la Sociedad Federalista.

La sociedad ahora tiene sedes en casi todas las escuelas de
leyes y una multitud de ea alumnos en la administraciCn Vush
dedicados a lo que el grupo llama gobierno limitado y modera-
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ciCn budicial. cNo estT claro si eaistir7amos sin el apoyo de Olind>
sekala Eugene Meyer> presidente de la sociedad.

Ajn mTs influyente ha sido el apoyo de Olin al movimiento
de derecho y econom7a> el cual ha transformado el pensamien-
to legal. Sus partidarios opinan que las herramientas econC-
micas> como el anTlisis costo-beneficio> les dan racionalidad a
las leyes> mientras que los cr7ticos advierten que el enfoque en
lo econCmico puede resultar contraproducente en el caso de
nociones como la imparcialidad> que es dif7cil de cuantificar.

Olin ha gastado F8 millones de dClares en programas de
derecho y econom7a> incluyendo los de farvard> qale> Stanford
y la Universidad de Chicago. cqo lo vi como una forma de in-
filtrarse en las escuelas de leyes }probablemente no deber7a
confesar esod> sekala el sekor Piereson. cEl anTlisis econC-
mico tiende a tener efectos conservacionistasdy

Los cr7ticos ideolCgicos de Olin envidian la marca de la fun-
daciCn. cSu estrategia para otorgar becas ha sido mucho mTs
inteligente y efectiva de lo que vemos t7picamente en la iLquier-
dad> sekala ]eff prehely del Comit^ Nacional para la Filan-
trop7a Yeceptiva> un grupo liberal que monitorea gastos cari-
tativos.

Para gran consternaciCn de la ciLquierdad> la FundaciCn
Olin financiC la organiLaciCn de muchos institutos empre-
sariales> como el Wnstituto Cato de zashington> D.C.> y la
WnstituciCn foover de la Universidad de Stanford> los cuales>
como el Wnstituto Estadounidense de la Empresa> a su veL
financiaron muchos proyectos de dudosa credibilidad para
atacar todos y cada uno de los aspectos relacionados con el
Estado benefactor. Esta organiLaciCn> que tanto se beneficiC
de la FundaciCn Olin> no ha podido darse cuenta> como ocu-
rre tambi^n en el caso de Soros> de que el capitalismo debe
tener un aspecto social y de que los impuestos son necesarios
para apoyar a las personas desempleadas> a los enfermos que
no tienen seguro y a los nikos que no cuentan con la protec-
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ciCn de sus padres> por mencionar sClo unos cuantos ebem-
plos. Algunas de las personas que apoyan los recortes de im-
puestos> financiadas por Olin y sus cseguidoresd> recortar7an
impuestos incluso para la investigaciCn en inmuniLaciCn y su
instrumentaciCn.

Modelo/ negatiLo/X antimodelo/ 0ontra
la Lerdadera ;ilantro"#a
En Estados Unidos hay una reacciCn en contra de algunas
fundaciones abusivas }lo que yo llamo cantimodelosd} porque
usan su posiciCn sClo para evadir el pago de impuestos sobre
las ganancias del benefactor> el cual mantiene su control en
veL de beneficiar al gran pjblico.

Eondo de Yona0ione/ Eidelity. En 1993 surgiC el antimodelo
representado por el Fondo de Donaciones Caritativas de Fi-
delity Wnvestments> que se ha convertido en una de las
beneficencias de mTs rTpido crecimiento en Estados Uni-
dos> clasificada en el mismo nivel que la CruL Yoba esta-
dounidense por las donaciones que recibe cada ako. De
acuerdo con MCnica Langley> quien escribe en Zall Rtreet
Uournal:

Fidelity no persuade a los donantes con fotograf7as de refugia-
dos que mueren de hambre o de tr^mulos sin hogar. MTs bieny
promete a los clientes una eacelente administraciCn del dine-
ro> planeaciCn profesional de bienes ra7ces y grandes recortes
de impuestos.

Ajn mTs> el fondo )y+ les dice a los donantes que pue-
den mantener en crecimiento su fondo libre de impuestos
)en un fondo mutualista+ en Fidelity por tanto tiempo como
quieran.R0

R0 cqou don’t have to be a Yocvefeller to set up your osn foundation
}Wnvestors pour �1.' billion into Fidelity &ift FundO zhat sill the
WYS dood> Zall Rtreet Uournal> 12 de febrero de 1998.
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En resumen> una de las acciones realiLadas por Fidelity
ha sido combinar el concepto legal de la OSFLP-P con los bene-
ficios legales de la OSFLP-M para evitar los controles del WYS

sobre fundaciones privadas. Como hace notar Langley> el mun-
do de las OSFLP estT muy preocupado porque este modelo po-
dr7a causar un dako grave a la filantrop7a estadounidense>
pues aparentemente no sClo viola el esp7ritu de la ley sino
tambi^n la letra de ^sta> todo ello aduciendo que permite a los
donantes conservar su dinero Sque crece en tamako mediante
inversiones a su nombreK al evitar incluso desembolsos m7ni-
mos de dinero> como se requiere en el caso de fundaciones
privadas SOSFLP-PK. Algunos consideran que este es un motivo
ccodiciosod para participar en la filantrop7a. Ajn mTs> quienes
hacen donaciones a Fidelity controlan la manera como son
erogados los fondos> eaactamente lo opuesto a la forma en que
funciona una fundaciCn con ^tica> como es el caso de la Fun-
daciCn Comunitaria de El Paso.

En una nota positiva> puesto que el WYS aprobC a Fidelity
como una organiLaciCn '01ScKS3K sin eaaminar de cerca sus
verdaderas operaciones> el mismo WYS ha comenLado una in-
vestigaciCn acerca de la estrategia de Fidelity> instituciCn a la
que yo considero un antimodelo. AdemTs> el WYS ha congelado
todas las solicitudes.

OrganiIa0ione/ "ara el a"oyo de ;unda0ione/ "riLada/. Este
modelo no es en s7 un antimodelo>R1 pero ciertas fundaciones
privadas SOSFLP-PK de Estados Unidos hacen mal uso de las
reglas del WYS para disfraLar su posiciCn> lo que las convierte
en antimodelos. En el cuadro E.7 se puede ver por qu^ ciertas
fundaciones privadas prefieren operar como organiLaciones
de apoyo: ^stas no tienen que obedecer los reglamentos del
WYS que ponen l7mites a las fundaciones privadas.

R1 El modelo de la organiLaciCn de apoyo para fundaciones no
"riLada/ SOSFLP-MK funciona bien en lo general.
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Cuadro E.7
Comparación entre una fundación privada y una organización

de apoyo

Beneficio para Fundación Organización
el donante privada1 de apoyo

Facilidades en la declaración Porcentaje por el cual los ingresos del
de impuestos para donantes contribuyente pueden ser reducidos
mayoritarios en su declaración de impuestos

Para donaciones en efectivo:
30 por ciento 50 por ciento
Para donaciones en forma de títulos:
20 por ciento 30 por ciento
En ambos casos, cualquier porción en
exceso podrá ser aplicada a la reducción
del impuesto en un lapso de cinco años

El requisito es usar los fondos Para evitar multas, la fundación debe Ninguno
acumulados en favor del gastar un promedio mínimo de 5 por
público en general ciento
Inversión de los ingresos Pago de  impuestos en un 2 por ciento No está sujeto al pago

de impuestos
Contribuciones avaladas por Los contribuyentes sólo podrán deducir Los contribuyentes podrán
acciones que pertenecen a su propio costo deducir el costo del valor
compañías privadas2 total según el precio

establecido por el mercado
Impuestos sobre ingresos La fundación y demás participantes Ninguno
de negocios no relacionados deben pagar impuestos y multas si
con los propósitos de la son propietarios del 20 por ciento
fundación privada de las acciones de cualquier compañía

1 Una fundación privada es autorizada de acuerdo con la sección 501(c)(3) del IRS, pero es regulada
con más rigor que una fundación financiada por el público en general (incluyendo donativos de
gobiernos).
2 También conocidas como aquellos valores que pertenecen a un número limitado de accionistas de
una compañía privada.

El njmero total de organiLaciones de apoyo ha crecido
rTpidamente hasta llegar a mTs de 3R 000> muchas mTs que
las 2R 000 que eaist7an en 199'.
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Segjn el reportabe de Stephanie Strom:R2

En 2001> la mTs grande de ellas controlaba  7F 700 millones de
dClares en bienes y fondos segjn el grupo llamado cNational
Center for Charitable Statisticsd en el Urban Wnstitute.

El centro descubriC que la cuarta parte de las R00 organi-
Laciones babo investigaciCn de parte del WYS no otorgC ninguna
donaciCn en el ako 2001> y el 22 por ciento gastC menos del 3 por
ciento de sus fondos en donaciones caritativas. En contraste>
las fundaciones tienen la obligaciCn de desembolsar> en prome-
dio> el ' por ciento anual de su capital activo> mientras que las or-
ganiLaciones de apoyo no tienen que cumplir con ese requisito.

Por ebemplo> &eorge V. paiser> un )y+ petrolero que acumu-
lC una fortuna en Ovlahoma que se calcula en R 000 millones
de dClares> al dedicarse  a comprar negocios de petrCleo )que
estuviesen a punto de quebrar o en quiebra+> asignC aproaima-
damente  1 000 millones de dClares para fines caritativos desde
el ako 2000 hasta fines del ako pasado.

A cambio de ello> puede ahora evitar el pago de impuestos
sobre una buena parte de sus propios ingresos durante varios
akos subsiguientes.

Pero resulta que jnicamente 3 R00 millones de dClares del
dinero que asignC han sido utiliLados con propCsitos caritati-
vos. El resto ha quedado depositado en una entidad filantrCpi-
ca  llamada corganiLaciCn de apoyod> nombrada as7 por haberse
creado para dar apoyo a una fundaciCn privada espec7fica.

Los donantes encuentran atractivas estas organiLaciones de
apoyo porque ofrecen beneficios generosos a quienes donan di-
rectamente para la caridad y funcionan de manera bastante
similar a las fundaciones privadas> pero sin los requisitos onero-
sos que se imponen a una fundaciCn. Los donantes reciben esos
esos beneficios porque aceptan renunciar al control del  dinero.

R2 Stephanie Strom> cA taa benefit for big donors often bypasses
idea of charityd> Be> CorD Aime/2 2' de abril de 200'.
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Sin embargo> como son ellos quienes nombran a la bunta direc-
tiva de la organiLaciCn> pueden influir considerablemente en ella.

Los reguladores y formuladores de la ley sospechan que mu-
chas personas de dinero han utiliLado estas organiLaciones
mTs para evitar el pago de impuestos que con un propCsito
caritativo y estTn presionando para que se estableLcan reglas
mTs estrictas como parte de un proyecto mTs amplio de medi-
das en^rgicas contra el abuso de eacepciones impositivasy

cMe preocupa seriamente que a trav^s de muchas organiLa-
ciones de apoyo haya quienes utilicen deducciones de varios
millones de dClares con base en lo que afirman son contribu-
ciones de caridad> siendo con demasiada frecuencia 7nfimo el
beneficio a la caridadd> declarC el senador republicano de Wosa
del Comit^ de FinanLas del Senadoy

Los reguladores investigan a algunas organiLaciones de
apoyo y a donantes que dicen han violado aun las leyes in-
dulgentes actuales.

El WYS ha revocado la eacepciCn impositiva de una orga-
niLaciCn de apoyo> que estT desafiando la disposiciCn> y ha
presentado dos casos contra personas que declararon de-
ducciones por sus donaciones a organiLaciones de este tipo.
Actualmente se estT considerando la posibilidad de imponer
penalidades a 1' promotores de estos medios> se eaaminan
tres casos para posible investigaciCn penal y se efectja una
auditor7a a aproaimadamente 100 organiLaciones de apoyo y
donantes.

cEstamos tomando muy en serio esta auditor7a porque he-
mos visto muchos abusosd> dibo Marv z. Everson> comisiona-
do del WYS.

Entre las preocupaciones que ha mencionado el sekor Ever-
son se encuentran las donaciones a organiLaciones de apoyo
de bienes depositados en para7sos fiscales del eatranbero que
vuelven a los bolsillos de los donantes> y el desaf7o de decidir la
valideL de ̂ stos que destinan a donaciones no convencionales
para obtener deducciones impositivas.
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Los filTntropos que hacen donaciones a trav^s de organi-
Laciones de apoyo y sus asesores legales dicen que sus accio-
nes estTn dentro de la ley> punto que los cr7ticos reconocen.

cEs legal> pero no deber7a serlod> dibo ]eff prehely> director
adbunto del Comit^ Nacional para la Filantrop7a Yesponsiva>
un grupo de investigaciCn sin fines de lucro. cLa persona debe
recibir eacepciones impositivas porque estT proporcionando
algjn beneficio pjblicody

Carl C. Wcahn> el inversionista multimillonario> tiene una
organiLaciCn de apoyo con un activo de 118 millones de dCla-
resO ha gastado 2.9 millones desde su fundaciCn en 1997> para
patrocinar un programa de becas en una escuela particular y>
mTs recientemente> la creaciCn de escuelas con programas avan-
Lados. En calidad de fundaciCn privada> hubiera tenido que
pagar casi el doble de esa cantidad en un solo akoy

Durante akos> la FundaciCn Vetty y &eorge paiser> una
fundaciCn privada establecida por el sekor paiser y su finada
esposa> efectuC el pago requerido a docenas de instituciones de
caridad> entre ellas la gulsa Area United zay y la Universidad
de farvard> su alma materV

En 1999> creC una organiLaciCn de apoyo y debC de dar fon-
dos a la fundaciCn. El traslado de su dinero a la organiLaciCn
de apoyo le brindC una ventaba impositiva mTs favorable y
redubo la cantidad de impuestos que hubiera tenido que pagar
la fundaciCn privada sobre los ingresos de inversionesy

En 2003> el 9' por ciento de las donaciones de su fundaciCn
fueron para la organiLaciCn de apoyo. De los 1F.F millones de
dClares que la FundaciCn Vetty y &eorge paiser donC ese ako>
las instituciones de caridad recibieron 91' 000> lo que repre-
sentC un descenso respecto a los 2.8 millones de dClares que se
donaron el ako que se creC la organiLaciCn de apoyo.

La organiLaciCn de apoyo> que contaba con 1 000 millones
de dClares en capital activo a finales del ako pasado> ahora
hace que la fundaciCn pareLca diminuta. Los eapertos en con-
tadur7a sin fines de lucro y oficiales de otras fundaciones cal-
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cularon que si fuera fundaciCn> tendr7a que haber desembol-
sado de 20 a 3' millones de dClares mTs que los 3.R millones
que hab7a desembolsado a finales del ako pasado.

cEs cierto que hay una semblanLa de control de parte de la
organiLaciCn apoyada> pero de hecho no funciona indepen-
dientemente del donanted> dibo zilliam ]osephson> un antiguo
asistente al procurador general de Nueva qorv a cargo de insti-
tuciones de caridad.

Otro/ modelo/ aHu/iLo/
Un modelo de abuso de la filantrop7a es el usado por el auto-
definido gobernador chonestod de California> Arnold SchsarLe-
negger. Este multimillonario recibe dinero de sus camigosd a
trav^s de una fundaciCn creada para cubrir sus gastos de cam-
paka pol7tica Spaga millones de dClaresK y de manutenciCn
Spaga F 000 dClares de renta al mes por su apartamento> sus
comidas> su transporte> etc.K. Por supuesto> segjn Arnold> los
donadores> ocultos al pjblico> no quieren nada de sus favores>
sClo desean protegerlo de presiones econCmicas. As7> le dan
apoyo pol7tico con el preteato de la filantrop7a> segjn Yobert
Salladay y Peter Nicholas.R3

Otro abuso es el modelo eaento de impuestos denomi-
nado OrganiLaciCn '27. En teor7a> este modelo Screado por el
Congreso de Estados Unidos en 2002K es para educar y re-
gistrar a los votantes. En realidad se usa para disfraLar la
propaganda pol7tica porque no necesita cumplir con las res-
tricciones legales impuestas a la financiaciCn de campakas
federales si no contribuye con dinero para los candidatos y
limita sus actividades a la cpropaganda temTticad o a campa-
kas pol7ticas que no sean federales.RR

R3 cNonprofits cloav donors to governor: gaa-eaempt groups provide
millions from sources not made public. Ethics satchdogs say the
practice avoids state disclosure lassd> ?o/ @ngele/ Aime/> 2R de
agosto de 200'.
RR `^ase http:ttusinfo.state.govtbournalstitdhrt100Rtibdstbaran.
htm.
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El donante mTs importante para las campakas pol7ticas
de 200R fue &eorge Soros> quien obtuvo deducciones de sus
impuestos personales por haber contribuido con 23.R' mi-
llones de dClares a OrganiLaciones '27 como America Coming
gogether y MoveOn.org> con la intenciCn frustrada de evitar
la reelecciCn de Vush WW.R'

Actualmente el Congreso de Estados Unidos lleva a cabo
audiencias para cambiar la ley y ponerle fin al abuso de los
antimodelos que dakan la reputaciCn de la gran mayor7a de
las mTs de un millCn de fundaciones y ON& estadounidenses.

LA WMPOYgANCWA DE LAS ON&> LAS FUNDACWONES PAYA EL

MUNDO q PYOVLEMAS CAUSADOS POY VUSf WW

Las fundaciones siguen fomentando el papel de la Sociedad
C7vica y combaten el legado negativo del estatismo tanto des-
de la ultraiLquierda como desde la ultraderecha> que impo-
nen regulaciones a las actividades del clibre mercadod. La
ultraderecha es la contraparte de la ultraiLquierda> de que
hablo en la introducciCn.

fay una reacciCn contradictoria de Vush WW y sus amigos
acerca de las OEW Sfundaciones y ON&K. Por una parte> estTn en
contra de las OEW y por otra quieren utiliLar su fama para
engrandecer la propaganda falsa de Vush WW.

Para atacar a las fundaciones y las ON& y anular sus
^aitos al obligar a muchas compak7as a reconsiderar su viola-
ciCn de los derechos laborales> especialmente en Asia y Am^ri-
ca Central Scomo sekala ]ames zilvie en su prClogoK> Vush WW y
sus amigos tienen que enfrentar la cita de Evelyn Writani:RF

En Estados Unidos los c7ndices de confiabilidadd de las ON& se
dispararon del 3F por ciento en 2001 al '' por ciento en 200'y
segjn el VarCmetro de Confiabilidad )que representa la s7ntesis

R' `^ase sss.opensecrets.orgt'27st'27indivs.aspocyclew200R.
RF cFrom the streets to the inner sanctumd> ?o/ @ngele/ Aime/> 20
de febrero de 200'.
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de una encuesta de 1 '00 l7deres de opiniCn de todo el mundo
realiLada por la compak7a de relaciones pjblicas Edelman+.

Al mismo tiempo> de acuerdo con dicha encuesta> el respeto
del pjblico por los ebecutivos de corporaciones y los funciona-
rios gubernamentales ha ca7do. Empakados por escTndalos
corporativos> los directores ebecutivos y los funcionarios finan-
cieros son vistos como una fuente cre7ble tan sClo por 3 de
cada 10 l7deres de opiniCn de Estados Unidos> Europa y ]apCn.

El papel importante que desempekan las ON& y funda-
ciones al investigar con ^aito la inbusticia Spor ebemplo la ea-
plotaciCn de trababadores de todo el mundoK ha provocado
una reacciCn de la ultraderecha que apoya a Vush WW. La reac-
ciCn trata de parar estas investigaciones con el preteato de
que son sesgadas contra Estados Unidos. As7> unos legisla-
dores influyentes del Partido Yepublicano quieren recortar el
presupuesto de la CruL Yoba Wnternacional>R7 con sede en Sui-
La> por haberse quebado acerca de los cdetenidos fantasmad de
Vush WW. �stos son cposibles insurgentesd detenidos en secreto
afuera de Estados Unidos por Vush WW para enviarlos a pa7ses
amigos suyos Scomo PavistTn y EgiptoK.R8 AllT donde es dif7cil
descubrir a los amigos de Vush WW que practican la tortura
disfraLada.

De igual manera> ha surgido un caso serio de intento de
silenciar a quienes critican a Vush WW. Los republicanos del
Congreso proponen recortar a la mitad el subsidio de apoyo
al Sistema Pjblico de g`tYadio SPVS> una ON&K> que ha gana-
do fama por hablar de verdades incCmodas frente a las decla-
raciones propagand7sticas de Vush WW y su equipo que distor-

R7 Sonni Efron> c&OP Committee targets Wnternational Yed Cross:
Senators asv Vush to reconsider financial support for the agency
after its criticism of hos U.S. forces treat their detainees abroadd>
?o/ @ngele/ Aime/2 1' de bunio de 200'.
R8 Sobre los detenidos fantasma v^ase Scott Shane> Stephen &ray
y Margot zilliams> cCWA eapanding terror battle under guise of
charter flightsd> Be> CorD Aime/> 31 de mayo de 200'.
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sionan la realidad.R9 Mientras tanto> Vush WW pudo evitar un
debate generaliLado durante mTs de un mes en Estados Uni-
dos cuando se revelC en el cDosning Street Memod'0 que los
l7deres del gabinete britTnico hab7an o7do de sus agentes en
Estados Unidos que Vush WW hab7a tomado la decisiCn de in-
vadir Wrav desde marLo de 2002 Sy no un ako despu^s> como
ha sostenido en su propagandaK. Con la publicaciCn de la do-
cumentaciCn que apoyC al cDosning Street Memod>'1 los re-
publicanos ya no pudieron insistir en que tal noticia> en tiempo
de cguerrad> equivale a la traiciCn.

En contraste con la filantrop7a> los grandes montos de
la Ayuda Oficial para el Desarrollo SAODK de Estados Unidos
refuerLan en demasiados casos el estatismo. Sin embargo> unos
oficiales de la USAWD de la administraciCn de Vush WW insisten
errCneamente en que la AOD es cfilantrCpicad por naturaleLa.
Un analista> por ebemplo> hace el recuento de la filantrop7a
que podemos ver en cuadro E.8.

As7> con una cestafad al pjblico> la USAWD de Vush WW y sus
amigos tratan de rectificar la falta de ayuda de ^ste al mundo
al asociar la poca que da con la filantrop7a y las remesas>
tratando de adquirir un cr^dito de casistenciad con el que no
tienen nada que ver. De los R3 '00 millones de dClares> sClo 9
900 Sel 27.7 por cientoK proceden del gobierno estadouniden-
se. En los mismos akos en que Vush WW recorta la asistencia
internacional> sus amigos confunden al pjblico en general
meLclando conceptos contra toda lCgica y ^tica. Este proyec-
to de los amigos de Vush WW debe ser considerado un atentado
contra la sociedad civil y contra toda raLCn.

R9 `^ase Paul Farhi> cPublic broadcasting targeted by house: Panel
seevs to end CPV’s funding sithin 2 yearsd> Za/Qington Po/t> 10
de bunio de 200'.
'0 La fecha del cDosning Street  Memod es el 23 de bulio de 2002> y
fue publicado en el ?ondon Aime/ el 1 de mayo de 200'.
'1 `^ase ]ohn DanisLessvi> cNes memos detail early plans for in-
vading WraqO Vritish officials believed the U.S. favored military force
a year before the sard> ?o/ @ngele/ Aime/> 1' de bunio de 200'.
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Cuadro E.8
Análisis equivocado de un ex oficial de la USAID:1

Ayuda Oficial para el Desarrollo2

(millones de dólares)

Fuentes de fondos de Estados Unidos     Monto
Subtotal USAID3 9 900

       Subtotales fundaciones y ONG:
Donativos internacionales de fundaciones4 1 500
Donaciones de corporaciones5 2 800
ONG: donaciones, bienes y voluntarios 6 600
Ministerios religiosos: incluyendo fondos para servicios médicos,
capacitación, alfabetización, desarrollo y asistencia 3 400
Universidades: becas para estudiantes internacionales en Estados Unidos 1 300
Subtotal privado:
 Remesas personales enviadas desde Estados Unidos a familiares de
países en desarrollo 18 000
Total 43 500

1 Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
2 La Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) incluye las fundaciones y ONG y las remesas privadas
enviadas desde Estados Unidos a todo el mundo.
3 Véase USAID, Foreign aid in the national interest, 10 de enero de 2003, www.usaid.gov/fani/
overview/ overview_devassistance.htm.
4 Esta cifra no refleja del todo el papel que desempeñan los «megacontribuyentes» o donantes
de Estados Unidos, tales como la fundación de Bill y Melinda Gates, ya que sus contribuciones
mayores se llevaron a cabo después de recabar esta información.
5 La filantropía corporativa se ha convertido en parte importante de la recaudación total.  En
el pasado no era permitida por la corte suprema de Estados Unidos. En 2000 tales con-
tribuciones de corporaciones estadounidenses alcanzaron un monto de por lo menos 2 800
millones de dólares anuales. La cooperación entre compañías privadas y las fundaciones se ha
convertido en algo común: cuando Meck donó 50 millones de dólares para un programa de VIH/
sida en Bostwana, la fundación de Bill y Melinda Gates hizo una contribución por la misma
cantidad.
Fuente: Adaptado del doctor Carol Adelman (ex asistente administrativo de la USAID), «Aid
and comfort», Tech Central Station, 21 de agosto de 2002, www.techcentralstation.com/
082102N.html y USAID, Foreign aid in the national interest, 10 de enero de 2003, www.usaid.
gov/fani/overview/overview_devassistance. htm.

Ante la mentira en el formato de anTlisis de datos de
2000 del cuadro E.8 y el atentado que representa tomar el
cr^dito del aumento de remesas personales Scuadro E.9K> los
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datos sobre la AOD de 200R proporcionados por la USAWD Scua-
dro E.10K son de dudoso valor.

Cuadro E.9
Envío de remesas de Estados Unidos a América Latina

Lugares que ocupan los países receptores, 2004

Lugar  País Millones de dólares
1 México  16 613
2 Brasil     5 624
3 Colombia     3 857
4 Guatemala 2  681
5 El Salvador 2 548
6 República Dominicana     2 438
7 Ecuador     1 740
 8 Jamaica     1 497
 9 Perú      1 360
10 Honduras     1 134
11 Haití     1 026
12 Nicaragua        810
13 Paraguay        506
14 Bolivia        422
15 Costa Rica  306
16 Argentina        270
17 Venezuela        259
18 Panamá        231
19 Guyana        143
20 Uruguay        105
21 Trinidad y Tobago 93
22  Belice          77
23 Surinam          51

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Multilateral de Inversiones, www.iadb.org/
mif/v2/spanish/remittances.html.

En realidad la manera de distorsionar datos coficialesd
es tan seria que el pjblico no puede confiar en los proporcio-
nados por el gobierno de Vush WW> corrompido por ideClogos
que atentan contra la posibilidad de utiliLar las estad7sticas
con confianLa. Puede ser que en muchos casos los datos no
tengan nada que ver con situaciones reales. Desafortunada-
mente> pocos analistas de la Sociedad C7vica tienen los re-
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cursos financieros> el tiempo y la capacidad para decontruir
la oscura realidad de Vush WW y sus amigos.

Cuadro E.10
Ayuda Oficial para el Desarrollo, 2004

País Millones de dólares Porcentaje
Estados Unidos 18 999 24.2

Otros países clave 42 153 53.6
Japón 8 859
Francia 8 475
Reino Unido 7 836
Alemania 7 497
Países Bajos 4 235
Suecia 2 704
España 2 547

Otros países 17 417 22.2
Canadá 2 537
Ital ia 2 484
Noruega 2 200
Dinamarca 2 025
Austral ia 1 465
Bélgica 1 452
Suiza 1 379
Portugal 1 028
Austria 691
Finlandia 655
Irlanda 586
Grecia 464}
Liechtenstein 241
Nueva Zelanda 210

Total 78 569 100.0

Fuente: OCDE, 11 de abril de 2005, citado en www.globalissues.org/TradeRelated/Debt/USAid.
asp?so=d2004#oda.

N�MEYO q PYOP\SWgO DE LAS FUNDACWONES q LAS ON&

A ra7L de los antimodelos creados por organiLaciones eaentas
de impuestos y el modelo de Vush WW y sus amigos> analiLados
aqu7> el verdadero sector de la filantrop7a preparC un informe
para asesorar al Congreso de Estados Unidos en la prepara-
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ciCn de nuevas leyes para distinguir entre las organiLaciones
que operan sin fines de lucro privado y aquellas que lo hacen
con fines de lucro personal> abusando del esp7ritu }y tal veL
tambi^n de la letra} de las leyes eaistentes.

En el cuadro E.11 vemos que eaisten en Estados Unidos
mTs de 1.3 millones de fundaciones y ON&. La gran mayor7a
Sel 73 por cientoK erogan menos de '00 millones de dClares.
En el mismo cuadro aparecen las categor7as cubiertas por los
presupuestos de las fundaciones y las ON&.

Cuadro E.11
Organizaciones exentas de impuestos (1 300 000)1 (fundaciones y

ONG de Estados Unidos) por tamaño de presupuesto y misión, 2003

Tamaño (dólares) Porcentaje
Más de 10 millones 3.8
De 5 a 10 millones 2.7
De 1 a 5 millones 11.8
De 500 000 a 1 millón 8.7
De 0 a  500 000 73.0
Total 100.0

Categoría
Internacional2  1.8
Salud 13.2
Educación 18.1
Medio ambiente  3.8
Artes, cultura,  humanidades 10.4
Religión3  5.6
Servicios humanos 33.7
Beneficio al público y a la sociedad 11.9
Desconocido  1.5

1 Excluye muchas organizaciones con ingresos menores de 25 000 dólares anuales, que  tienen
la opción de no declarar al IRS sus ingresos y egresos.
2 Un alto porcentaje de fondos internacionales se incluye en las otras categorías, especialmen-
te salud, educación y medio ambiente.
3 Excluye muchas organizaciones religiosas, que tienen la opción de no declarar al IRS sus
ingresos y egresos.
Fuente: Strengthening transparency, governance, and accountability of charitable orga-
nizations: Final report to Congress and the Nonprofit Sector  (Washington, D.C.: Panel on the
Non-Profit Sector Convened by the Independent Sector, junio de 2005, www.nonprofit
panel.org/final/).
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Los presupuestos se elaboran anualmente a partir de do-
nativos: 1K de individuos a favor de estas organiLaciones> los
cuales sobrepasan los 207 000 millones> y 2K de corporaciones
y fundaciones> que ascienden a mTs de R1 000 millones de
dClaresO'2 ademTs> los presupuestos surgen de 3K intereses ga-
nados en los mercados de valores. Muchas de estas organiLacio-
nes no gastan el total recibido en donativos sino que invierten
en el mercado de valores y sClo erogan parte del dinero generado
por intereses acumulados en akos anteriores> como vimos en el
cap7tulo '.

PALAVYAS FWNALES

Como hemos visto en este ep7logo> con el tiempo el anTlisis y
escrutinio del proceso de globaliLaciCn ha revelado tanto ca-
sos fallidos como eaitosos. Por ebemplo> el reto de la UniCn
Europea en 2007 es mTs complicado que en 200' y 200F
porque el njmero de pa7ses miembros ya no es 2' sino 27.

El reto de nosotros es continuar estudiando todos los
temas de este libro para entender los cambios de conteato en
el mundo> cada tema enfrenta nuevas complicaciones y com-
plebidades. En la vida el concepto de ^aito es relativo.

'2 Acerca de los montos de donativos de 2003> v^ase Center on
Philanthropy S200'K GiLing [R@V Vloomington: Wndiana University>
pp. 11-13.
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