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Una de las organizaciones menos co
nocidas pero más importantes que 
funciona en el movimiento en pro 
de los derechos civiles hoy día, es la 
multimillonaria Fundación Ford. 
Con sus cuarteles generales ubicados 
en un edificio ultramoderno en la 
calle 43 Este en New York, la Fun
dación juega un papel clave finan
ciando e influyendo en casi todos los 
principales grupos en pro de los de
rechos civiles, incluyendo el Con
greso para la igualdad racial, la Con
ferencia de la dirigencia cristiana del 
Sur, la Liga urbana nacional y la 
Asociación nacional para el avance 
de la población de color. 
A través de un trabajo directo e in
directo con estas organizaciones, asi 
como con otros grupos nacionales y 
locales, la Fundación aspira a cana
lizar y controlar al movimiento negro 
de liberación en un esfuerzo para 
prevenir futuras rebeliones urbanas. 
La Fundación registra sus progra
mas y subvenciones bajo títulos tales 
como asuntos ]>úblico5, educación, 
ciencia e ingeniería, humanidades y 
arte, entrenamiento e investigaciones 
internacionales, desarrollo económi
co y administración, población, asun
tos internacionales, y desarrollo de 
ultramar. La lista se asemeja a una 
selección de las materias impartidas 
en los cursos de cualquier buena uni
versidad liberal de arte. Los proble
mas raciales se incluyen como epí
grafe del tema asuntos públicos. 
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Bajo la dirección de Me Gcorge Bundy, antiguo asesor especial del Pre
sidente para asuntos de la seguridad nacional, la Fundación Ford lomó en 
1966 una importante decisión con vistas a extender sus actividades en el 
movimiento negro en pro de la libertad. Anteriormente, la Fundación li
mitaba sus actividades entre los negros norteamericanos a los tradicionales 
esfuerzos educacionales y a los proyectos de investigación diseñados pard 
atraer a más negros a la clase media. La decisión de 1966 fue una respuesta 
directa a las revueltas urbanas, que crecían en tamaño y aumentaban su 
frecuencia. Constituyó la extensión lógica de una decisión más tempran.i 
tomada para introducirse activamente en la arena política. 

Establecida en 1936 por Henry y Edsel Ford, la Fundación concedió ini-
cialmente grandes donativos a instituciones caritativas y educacionales de 
Michigan. De acuerdo a sus estatutos, el propósito de la organización es 
«recibir y administrar fondos para propósitos científicos, educacionales y 
caritativos, todo ello para el beneficio público, y no para otro fin...» La 
mayor parte de los ingresos de la Fundación se obtenía, y se obtiene aún, 
de su elemento más ventajoso, las acciones clase A sin derecho a voto de 
la Ford Motor Co. 

En 1950, sirviendo como salida exenta de impuestos para los beneficios dt 
la guerra, la Fundación se amplió hasta convertirse en una organización 
nacional, y sus actividades se desplegaron rápidamente a todo lo largo y 
ancho de Estados Unidos, y alcanzaron a cerca de otros 78 países. 

En un informe especial de la Junta de depositarios preparado en esa época, 
la Fundación anunció su intención de laborar activamente en los asuntos 
públicos «...apoyando las actividades concebidas para asegurar una alianza 
mayor con los principios básicos de libertad y democracia, en la solución 
de los problemas más importantes de una sociedad siempre cambiante». 
Este mandato vago, que al principio significó poco menos que un esfuerzo 
solapado para mejorar la administración pública, se perfiló poco a poco 
más nítidamente a medida que la Fundación experimentaba con nuevos 
programas. 

En 1962, el entonces vicepresidente responsabilizado con los programas de 
asuntos políticos, Dyke Brown, podía escribir que el interés de la Fundación 
se había «desviado de la gerencia y la administración pública hacia la po
lítica y el proceso político». Añadía que los programa» «tendían a con
vertirse cada vez más en acción directa en vez de programas orientados por 
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los resultados de investigaciones», lo que significaba que la Fundación debía 
prepararse para asumir ciertos «riesgos políticos». 

El hecho que un funcionario de una institución filantrópica supuestamente 
independiente, no parcializada y apolítica pudiera justificar una declaración 
como esa, puede explicarse examinando cómo la Fundación contempla su 
relación con ios partidos políticos más importantes y con el gobierno. Sim
plemente, la Fundación se considera como un mediador que muestra a de
mócratas y republicanos sus intereses comunes y las razones para establecer 
una cooperación. Por ejemplo, la Fundación ha patrocinado muchas con
ferencias no partidistas de legisladores estatales y funcionarios con el pro
pósito de enfatizar el tratamiento no político de problemas comunes. Estas 
actividades bipartidistas aseguran el funcionamiento fácil de la maquinaria 
política estatal y .local, reduciendo las tensiones y otras fuentes de con
flictos factibles de alterar la sociedad corporativa existente en Estados 
Unidos. 

El papel de la fundación privada ante el gobierno fue descrito por Henry 
T. Heald, quien precedió a Bundy como presidente de la Fundación Ford, 
en un discurso pronunciado en la Universidad de Golumbia el 5 de marzo 
de 1965. «En este país, dijo, las instituciones auspiciadas por capitales 
privados pueden servir a las necesidades de la nación tan eficientemente 
como lo hacen las instituciones públicas. Muy a menudo trabajan juntas 
en función de las mismaa.necesidades.» 

Heald prosiguió afirmando que a través de sus actividades, las fundaciones 
privadas pueden servir como una suerte de custodios de avanzada, abriendo 
el camino a las actividades gubernamentales posteriores, no sólo en los te
rrenos de la educación y la investigación científica, sino también en el área 
del «beneficio social». Así, la fundación privada puede servir de instru
mento para la innovación y el control social en zonas en las cuales el go
bierno no puede penetrar. 

Esta es la línea de pensamiento que encontró Bundy cuando llegó de su 
«pequeño Departamento de Estado» en la Casa Blanca a comienzos de 
1966. Y Bundy estaba perfectamente preparado para desarrollar aún más 
esta manera de pensar. Durante los años en que se encontró al servicio de 
la estructura de poder de Estados Unidos, Bundy desarrolló la capacidad 
para apreciar con agudeza las complejidades^ de la manipulación política 
y las aparentemente contradictorias líneas políticas, que deben perseguirse 
al unísono a fin de alcanzar una meta previamente trazada. 
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Bundy resumió su perspectiva política en un articulo titulado «El fin del 
y/o», publicado en enero de 1967 en la revista «Foreign Attairs» (cAsuntos 
exteriores»). En el articulo, Bundy primeramente asegura que las deci
siones sobre política exterior se relacionan con los intereses nacionales de 
Estados Unidos, aunque no dice quién determina esos intereses o establece 
la escala de prioridades. Pasa entonces a criticar a los que consideran las 
opciones de la política exterior en términos de simples extremos. 
«Durante 20 años, desde 1940 hasta 1960, la expresión y/o constituía el 
patrón de las discusiones sobre política externa: aislamiento o intervención, 
Europa o Asia, Wallace o Bymes, Plan Marshall o reventamos. SEATO o 
neutralidad, las Naciones Unidas o la política del poder y siempre, insisten
temente, el anticomunismo o el acoplamiento con los comunistas.» 
El mundo no es tan simple, escribía Bundy, y «con John F. Kennedy en
tramos en una nueva era. Insistía (Kennedy) constantemente en la adopción 
de lineas políticas que aparentemente se contradecían: resistencia a la tiranía 
y persecución incansable al acomodamiento; reforzamiento de la defensa 
y nueva dirección para el desarme; contrainsurgencia y cuerpos de paz; 
brechas abiertas a la izquierda sin cerrar las puertas a la derecha razonable; 
una Alianza para el progreso y una oposición irremisible a Castro; en 
suma, la rama del olivo y las flechas». 

Bundy aprendió la necesidad de trabajar en ambos lados de la calle para 
asegurar y extender el imperio norteamericano. Así, apoyó firmemente la 
política guerrerista de Kennedy y Johnson en Viet Nam, mientras simul
táneamente destacaba la necesidad de mantener abiertos los canales con la 
Unión Soviética. 

Un hombre como él resulta ideal para auxiliar a los grupos que trabajan 
en pro de los derechos civiles y funcionar con ellos, incluyendo a los de-
femores del poder negro, mientras el gobierno se arma y se prepara para 
emplear la fuerza en la supresión de las comunidades negras. La contra
dicción aparente aquí, para emplear el término de Bundy. es sólo una ma
nifestación «superficial». 
El interés de la Fundación Ford en el movimiento por loe derechos ci
viles fue d(^o a conocer por Bundy en 1966 en el banquete anual de la 
Liga urbana nacional en Filadelfia. «(Ireemos, dijo, que la preocupación 
mayor de este país en la actualidad es la igualdad doméstica plena para 
todos los negros norteamericanos.» Más específicamente, «la calidad de 
nuestras ciudades es un asunto de carácter ineludible para todos nosotros». 
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Cuntinuó diciendo que inuciios blancos reconocen que «nadie puede poner 
a funcionar a la ciudad norteamericana sólo con el poder negro», y sugirió 
más adelante que la razón para ello es que las mayorías negras urbanas con-
tinuarian enfrentadas a las mayorías blancas en las casas estatales y en el 
Congreso de Estados Unidos. Pero si los negros incendian las ciudades, 
declaró, será por error del hombre blanco, y «las compañías de los blancos 
tendrán que cargar con las pérdidas». Norteamérica blanca no es tan es
túpida como para no entender esto, aseguró Bundy a los miembros de la 
Liga urbana. 

Otro acontecimiento importante ocurrido el verano de ese año fue una 
reunión no hecha pública entre funcionarios de la Fundación y represen
tantes de la Asociación nacional para el avance de la población de color 
(NAACP). la Liga urbana y otros grupos en pro de los derechos civiles. 
La reunión tuvo lugar en los cuarteles generales de la Fundación en New 

'̂ork, y la discusión se centró en cómo tratar al poder negro y cómo aislar 
al Comité coordinador estudiantil por la no violencia (SNCC), un grupo 
que progresivamente se hacía más militante. 

En los primeros momentos de 1967, la Fundación hizo donaciones por 
algunos cientos de miles de dólares a la NAACP y a la Liga urbana. Pocos 
meses después, la Fundación concedió un millón de. dólares a la nueva 
Oficina nacional para los derechos de los indigentes perteneciente al Fondo 
para la defensa legal de la NAACP. Pero para los fines de la Fundación, 
estos grupos resultaban poco menos que satisfactorios por existir serias dudas 
sobre el control real que ejercían sobre sus militantes jóvenes y los negros 
frustrados de los ghettos, que podían en cualquier momento en el trans
curso del verano lanzar cocteles molotov. Si sus esfuerzos para mantener 
una cobertura sobre las ciudades triunfaran, la Fundación debería tratar 
de penetrar de alguna forma en las organizaciones militantes que se pen
saba ejercerían alguna influencia sobre los irritados jóvenes n^ros de los 
ghettos. 

El primer paso en csla dirección se tomó en mayo de 1967, cuando la Fun
dación donó $500,000 al Centro metropolitano de investigaciones aplicadas 
(MARO), una organización creada recientemente en New York con un 
prc^ama militante, y encabezada por el doctor Kenneth B. Clark, profesor 
de psicología, asociado en una ocasión al programa antipobreza de Harlem. 
Cuando se organizó previamente en marzo, el MARC anunció que su pro
pósito era «promover la investigación y la acción en beneficio de los nada 
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poderosos pobres de las ciudades en las áreas metropolitanas del oorte». 
Es interesante conocer cómo en un folleto el MARC se comparó con la se-
migubernaniental corporación RAND, que realiza investigaciones para la 
fuerza aérea. La diferencia entre los dos, de acuerdo al folleto, reside en 
que el MARC no está asociado al gobierno y tampoco se limita a investigar. 
Es también una organización de acción. 

Una de las primeras acciones del MARC fue nombrar a Roy Innis, entonces 
secretario general de la militante sección de Harlem del Congreso por la 
igualdad racial (CORE), como su primer «asociado residente por los de
rechos civiles». El anuncio, hecho el 11 de mayo, también establecía que 
el reverendo Martin Luther King Jr., presidente de la Conferencia de la 
dirigencia de los cristianos del sur, y el reverendo Andrew Young, uno de 
los asesores principales de King, habían «acordado participar en el pro
grama de confraternidad». 

Innis, actual director nacional asociado del CORE, recibió una plaza pen
sionada por 6 meses. «Las confraternidades existentes en pro de los de
rechos civiles, escribió el New York Times el 12 de mayo, están concebidas 
para dar a los líderes la oportunidad de evaluar sus programas y táctícas 
y asumir planes de largo alcance.» El personal del MARC debe auxiliar a 
los líderes en sus estudios y los asociados deben cobrar salarios equivalentes 
a los que recibían de sus organizaciones o en empleos privados. 
Clark dijo haber discutido también sobre la coparticipación con Floyd Me 
Kissick, director nacional del CORE, con Stokely Carmichael, entonces 
secretario general del SNCC, con Whilney Young, de la Liga urbana y con 
Roy Wiikins, de la NAACP. 

El próximo paso del MARC fue convocar una reunión secreta con los lí
deres en pro de los derechos civiles para el 27 de mayo. La reunión se 
efectuó en la casa del doctor Clark. Posteriormente, otra reunión similar se 
«fectuó el 13 de junio en un motel de Suffern, N. Y., entre Clark y los 
dirigentes de nueve importantes grupos en pro de los derechos civiles. Al 
«oncluir esa reunión, Clark anunció el acuerdo de un esfuerzo conjunto 
para calmar la tensión racial en Cleveland. «Las causas subyacentes de la 
inquietud y la desesperación existentes entre los negros de los ghettos ur
banos, dijo así como las indicaciones claras de sus consecuencias, formas, 
angustiosas y costosas, se encuentran en forma clásica en Cleveland». 
'Clark no mencionó que la Fundación Ford había estado tratando de «calmar» 
A Cleveland desde 1961, financiando varías investigaciones locales y pro-
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yectos de acción. Pero Cleveland explotó en 1966, y nuevos estruendos se 
escucharon al iniciarse la primavera de 1967. 

Era clara la necesidad de un nuevo intento en Cleveland, y se montó el 
escenario para que la Fundación efectuara la primera donación directa a 
un grupo militante: la sección del CORE de Cleveland. La Fundación 
anunció el 14 de julio que daba $175,000 al Fondo del CORE para propó
sitos especiales, para ser empleados en el «entrenamiento de la juventud 
de Cleveland y de la comunidad de trabajadores adultos, para los esfuerzos 
del r^istro de votantes, en la investigación de programas de desarrollo 
económico y en los esfuerzos para mejorar el planeamiento de programas 
entre los grupos en pro de los derechos civiles». Al explicar los motivos de 
la subvención, Bundy dijo que el personal de la Fundación y los consul
tores habían estado estudiando a Cleveland «durante algunos meses». De 
hecho, expresó, «las predicciones de un nuevo estado de violencia en la 
ciudad motivaron las primeras visitas de nuestro personal en marzo». 
Reconociendo aparentemente que la donación podía dar la impresión que 
se estaba gestando una estrecha colaboración entre la Fundación y el CORE, 
Bundy añadió: «Los funcionarios nacionales del CORE han tratado estr 
problema con nosotros formalmente, y ni Mr. Floyd Me Kissick ni yo su
ponemos que este donativo requiere que aml)08 —o nuestras organizacio
nes— lleguemos a acuerdos sobre todas las cuestiones públicas. Requiere, 
sí, que trabajemos juntos en apoyo a los esfuerzos pacíficos y constructivos 
de la dirigencia del CORE en Cleveland, y eso es lo que nos proponemos 
hacer.» 

Debe decirse que el CORE resultó vulnerable a tal penetración colectiva. 
En primer lugar, necesitaba dinero. En 1966 Floyd Me Kissick se había 
convertido en director nacional de una organización endeudada en unos 
cuantos cientos de miles de dólares, y su adhesión al poder negro ahuyen
taba a los posibles partidarios financieros. 

En Blondo lugar, la definición militantemente retórica pero reformista 
de poder negro dada por el CORE como simple control negro de comuni
dades negras, llamab« la atención de los funcionarios de fundaciones que 
bascaban precisamente una organización negra con esas cualidades, que 
fuera capaz de domar a los ghettos. Desde el punto de vista de la Fundación, 
los líderes moderados al estilo viejo no ejercían ya un control real, mientras 
que los radicales negros genuinos eran demasiado peligrosos. El CORE 
se ajustaba a la perfección, porque sus charlas sobre la revolución negra 
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debían interesar a los negros inconformes, mientras su programa de alcanzar 
el poder negro mediante inyecciones de ayuda gubernamental, de hombres 
de negocios y de la Fundación, aparentemente abría el camino para la 
dominación continuada sobre las comunidades negras, asociados a una nueva 
élite negra. 

Sorpresivamente para algunos, el programa del CORE, tal y como fuera 
elaborado por Floyd Me Kissick el pasado mes de julio, es muy similar 
al intento realizado por el Centro metropolitano de investigaciones apli
cadas (MARC). Ambas organizaciones se consideran como intermediarías, 
con la función de negociar con la estructura de poder en beneficio gene
ralmente de los negros y de los pobres. Ambas sugieren que se necesita 
más ayuda gubernamental y privada, y las dos quieren obtener la inclusión 
de los pobres negros y blancos en la estructura económica ) política de la 
actual sociedad norteamericana. Me Kissick, quien el pasado otoño se 
convirtió en el segundo funcionario del CORE en aceptar una plaza en el 
MARC, criticó al capitalismo pero sólo porque al pueblo negro no le está 
permitido participar en él plenamente. 

La Fundación Ford podría calificar de exitosa ios resultados de su ayuda 
monetaria al CORE de Cleveland. No hubo rebelión en Cleveland y, tal y 
como lo sugería el número de Business Week del 6 de enero, el dinero entre
gado a un grupo de militantes negros influyó en la elección de un negro 
moderado como alcalde. 

Habiéndose hecho la prueba con éxito en Cleveland, la Fundación Ford 
comenzó a explorar otras vías para asegurar la tranquilidad de las ciudades. 
En marzo de 1967, después de un año de demostraciones y de boycotts que 
exigían el control comunitario de las escuelas, la sección del CORE de 
Flarlem propuso el establecimiento de una j tinta independiente de escuelas 
para Harlem. La sección de Harlem del CORE organizó un «Comité para 
hacer de Harlem un distrito escolar autónomo», y comenzó a organizar el 
respaldo a este objetivo. 

En noviembre, Bundy recomendó que el sistema escolar de New York se 
descentralizara en 30 ó 60 distritos locales semiautónomos. Bundy había 
sido nombrado en abril jefe de un comité especial para la descentralización, 
después que la legislatura estatal ordenó al alcalde John Lindsay someterse 
a un plan de descentralización para el P de diciembre, sí deseaba que la 
ciudad continuara recibiendo ayuda estatal. Lindsay insistía que la admi
nistración «no era meramente un ardid administrativo o presupuestario, 
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sino un medio para impulsar el avance de la calidad de la educación para 
todos los niños y un método para asegurar la participación de la comunidad 
en la obtención de esa meta». 
La proposición de Bundy perniitiria la implantación no sólo de una junta 
de escuela en Harlem, sino de varias. De esta forma, el Comité pro juntas 
de escuelas para Harlem del CORE en esa zona, al ofrecer su apoyo al 
plan Bundy, se incluyó en el mismo bando que el New York Times, opo
niéndose a la Junta de Educación de la ciudad de New York y a la Fede
ración unida de maestros. 

Aunque el plan Bundy se debate todavía, muestra una vez más los deseos 
de la Fundación de introducir pequeñas alteraciones en el status quo local, 
a fin de asegurar la tranquilidad y mantener el equilibrio del poder en 
su conjunto. 
La Fundación pretendió asumir un papel similar al ofrecer $100,000 a un 
grupo militante negro de Detroit, la Federación para la autodeterminación. 
La federación se instituyó después de la rebelión del verano de 1967, 
y solicitó ayuda financiera al Comité del Nuevo Detroit (NDC), organizado 
también tras la revuelta con el objetivo de reparar los daños causados y 
de prevenir futuros levantamientos. Henry Ford II, miembro de la Junta 
de la Fundafión, integra también el NDC. 
Se fomentó una rivalidad entre la federación y un grupo más moderado, 
ambos en busca de fondos para reconstruir la comunidad negra. La Fun
dación manejó el problema ofreciendo a los dos grupos $100,000. Pero 
la federación rehusó la oferta por una disposición que estipulaba que lô ^ 
gastos serian supervisados por un inspector designado por el NDC. «Auto 
determinación significa control negro de las comunidades negras», dijo el 
revolucionario Albert Cleage, jefe de la federación, al rechazar el dinero. 
Resulta interesante anotar que Me Kissick, del CORE, se trasladó a Detroit 
para respaldar la actitud de Cleage. 
La Fundación tuvo más éxitos en su esfuerzos para ayudar a la organización 
de Martin Luther King, la Conferencia de la dirigencia cristiana del sur 
iSCLC), y es posibfó que haya influido en los planes de King para orga
nizar demostraciones masivas en Washington en la primavera de 1968. La 
SCLC confrontaba problemas económicos desde que el año pasado King 
formuló su oposición a la guerra en Viet Nam. 
Tras las rebeliones del verano, King anunció sus planes para una campaña 
de «desobediencia civil en masa» a celebrarse en las principales ciudades, 
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Olí un esfuerzo por impedir la prolongación de la violencia urbana. Se 
anunció en los primeros días de enero que la acción de la desobediencia 
civil tendría su centro en Washington, y que los miembros del personal del 
SCLC serían enviados a nueve ciudades y seis áreas rurales con el propósito 
de movilizar a la población hacia la capital. Dos días después la Fundación 
Ford anunció que concedía un donativo por $230,000 a la SCLC para el 
entrenamiento de ministros negros en la dirigencia urbana y para ayudarles 
a emprender programas locales que se ocuparían de las «crisis en las ciu
dades». Según lo estipulado en la subvención, la SCLC organizaría semi
narios para alrededor de 150 ministros. Se celebrarían en 15 ciudades, y 
estarían coordinados nada menos que con el Centro metropolitano de in
vestigaciones aplicadas. 

Los esfuerzos iniciales de la Ford en el movimiento negro y en los ghettos 
fueron seguidos rápidamente por otras entidades norteamericanas. Cerca 
de 50 corporaciones de propietarios blancos contribuyeron al financiamirnto 
de la Conferencia sobre poder n^ro de Newark, celebrada el pasado mes 
de julio. Al finalizar ese mes, quedó organizada en Washington la Coalición 
urbana, calificada por el Business Week de antialborotadora. La Coalición 
íver el número de Guardian del 13 de enero de 1968) cuenta con la par
ticipación de alcaldes de las grandes ciudades, funcionarios de las oficinas 
de trabajo, hombres de negocios destacados y miembros del personal de la 
Fundación (incluyendo a Henry Ford II). El radio de acción de la Coali
ción abarca a toda la nación y su propósito consiste en contribuir a la 
penetración de la industria privada en los ghettos y a la pacificación de 
los mismos. 

La efectividad de la intervención de los negocios allí donde los programas 
de lucha contra la pobreza no han sido capaces de controlar las rebeldes 
comunidades negras, se hace cada vez más evidente a la élite asociada. 
Esta idea ha sido enfatizada varias veces por líderes negros como Kenneth 
Clark, del MARC. Este expresó que «los negocios y la industria constituyen 
nuestra última esperanza por ser los elementos más realistas de nuestra 
sociedad». Whitney Young, de la Liga urbana, añadió en el transcuno de 
una reunión de la Junta de conferencias de la industria nacional, que «la 
comunidad norteamericana de negocios debe trabajar con la comaiddad 
negra en la misma forma en que lo hizo con el movimento obrero». 

«La dialéctica del poder negro», Guardian Pamphlet, enero de 1968. 
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