
 
 
 

¿QUIÉN ES CEDICE? 
NED: National Endowment for Democracy; CIPE: International Center for Private 
Businesses; CEDICE: Center for the Dissemination of Economic Information. 
El NED fue creada como tal en 1982, durante el gobierno de Reagan y surge como una 
corporación privada, sin fines de lucro, del bipartidismo USA. Esta corporación 
distribuiría fondos a organizaciones privadas, incluyendo aquellas creadas por los dos 
partidos políticos y la comunidad empresarial, que se enlazarían a Institutos 
nacionales/internacionales de movimientos laborales existentes. A la creación del NED, 
pronto le siguió el establecimiento de cuatro Instituciones afiliadas, CIPE: Center for 
International Private Enterprise, NDI: National Democratic Institute for Internacional 
Affairs, IRI: International Republican Institute y FTUI: Free Trade Union Institute. El 
NED sirve como organización paraguas a través del cuál estos cuatro grupos y un 
número creciente de otros grupos privados recibirían fondos para adelantar programas 
en el extranjero. La organización reporta actividades en países como: Polonia, Chile, 
Nicaragua, Europa Este, Sur Africa, Burna, Tibet, Korea del Norte, Los Balcanes, 
Serbia y países Musulmanes. 
Ref: www.ned.org 
 
Para el 2003, NED financió 19 proyectos en Venezuela: 
NED Venezuela grants approved FY 2003: In FY 2003 the NED funded 15 different projects in 
Venezuela totaling $1,046,323. This included projects with all four of the NED core institutes 
and 11 grants to Venezuelan organizations.  

International Republican Institute  
International Republican Institute  
National Democratic Institute for International Affairs 
American Center for International Labor Solidarity  
Center for International Private Enterprise  
Center for International Private Enterprise 
Center for International Private Enterprise 
Acción para el Desarrollo  
Asociación Civil Consorcio Justicia  
Fundación Momento de la Gente  
Instituto de Prensa y Sociedad - Venezuela  
Centro al Servicio de la Acción Popular 
Acción Campesina  
Asociación Civil Consorcio Justicia - Occidente  
Asociación Civil Justicia Alternativa  
Asociación Civil Liderazgo y Visión 
Center for Justice and International Law  
Fundación Justicia de Paz del Estado Monagas 
Sumáte  

$116,000 
$299,999 
$116,000 
$116,000 (FY 2002) 
$116,525 (FY 2002) 
$90,561 (FY 2002) 
$66,266 (FY 2002) 
$10,000 
$54,000 
$64,000 
$44,500 
$65,000 
$58,000 
$14,412 
$14,107 
$42,207 
$83,000 
$11,698 
$53,400 

NED es un programa costoso para el pueblo de USA, cuyos fondos son utilizados para 
favorecer Políticos y Partidos Políticos en el extranjero. Este organismo inyecta dinero 
en las elecciones domésticas de países extranjeros, para favorecer un determinado 
partido. Esta manipulación por USA de elecciones en el extranjero, la llaman 
“Promoción de la Democracia”. 
NED tiene también una historia de corrupción y mala administración. Por esta vía se ha 
pagado a grupos para el hostigamiento de gobiernos amigos legalmente constituidos, 
para la interferencia en elecciones externas y para el fomento de la corrupción en 
movimientos democráticos. 
NED suministró fondos a organizaciones que iniciaron una revuelta violenta en las 
calles de Caracas contra un Presidente legalmente electo. Hubo docenas de muertos y 
cientos de heridos en este intento de golpe de Estado.¿Es eso Democracia?. 
Ref: www.antiwar.com 



 
NED es una organización que hace exactamente lo opuesto a lo que su nombre 
representa. Esta organización asumió actividades que la CIA venía realizando como 
operaciones encubiertas y que ahora serían realizadas en forma abierta, a través de una 
organización de nombre simpático y agradable “National Endowment for Democracy”. 
Esta fue una pieza maestra de política, relaciones públicas y cinismo. NED es referida 
como una organización no gubernamental, en realidad es una organización 
gubernamental. Allen Weinstein, colaborador en la legislación NED fue bastante 
ingenuo cuando en 1991 mencionó: gran actividad de la que realizamos hoy en NED se 
hacía hace 25 años como actividades encubiertas por la CIA. 
Ref: members.aol.com/superogue/net.htm 
 
Numerosos beneficiarios de NED en Venezuela, firmaron el decreto Carmona, durante 
el breve golpe de Estado que disolvió las Instituciones Democráticas establecidas. 
Algunos de estos beneficiarios fueron: Rocio Guijarra (Director de CEDICE); María 
Corina Machado (SUMATE); Leopoldo López y Leopoldo Martínez (Primero Justicia) 
entrenados y apoyados por el Internacional Republican Institute; Maxim Ross y 
Domingo Alberto Rangel, miembros de un proyecto CIPE-CEDICE. Cipriano Heredia 
de Visión Emergente, Tomás Páez de Red Universitaria y Elías Santana de Alianza 
Cívica firmaron un documento de la Sociedad Civil otorgando legitimidad al Gobierno 
de Carmona, fueron escogidos posteriormente como punta de lanza en un proyecto 
CIPE-CEDICE. NED ha apoyado y sigue apoyando a través del American Center for 
Internacional Labor Solidarity (ACILS) a la CTV Venezolana en sus actividades 
golpistas. 
Ref: www.stopusa.be 
 
CIPE y CEDICE trabajaron conjuntamente con FEDECAMARAS, organismo 
Empresarial directamente involucrado en el Golpe de Estado del 2002 y en el paro 
petrolero de fines de ese año. También colaboraron ampliamente con la Coordinadora 
Democrática, grupo Paraguas de la Oposición, que ha trabajado exclusivamente por la 
remoción del Presidente Chávez antes de que éste culmine su mandato. CIPE trabaja 
también con los medios privados Venezolanos de comunicación, que sabemos han 
mantenido una actividad política agresiva opositora. 
EXTRACTOS DE UNO DE LOS PROYECTOS: 

 



 
 
 

 



 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ref: www.venezuelafoia.info  
         J&O M 


