IN

FO

S
U
C

LA INICIATIVA LIBRE:
Esfuerzo multimillonario de los Kochs para ganar el voto latino

En Setiembre de 2011, The Center for Public Integrity reportó que un oficial de la ex administración Bush,
Daniel Garza, había fundado la Iniciativa Libre, un nuevo grupo dedicado a aproximarse a los electores
latinos y ganar sus votos. Garza rehusó comentar sobre donde encontró el financiamiento para su nueva
organización. Sin embargo, mencionó que él se había acercado a “los representativos de la familia Koch.”
Ahora parece que este comentario se queda corto. Cuando los registros de impuestos se hicieron
disponibles, Center for Responsive Politics descubrió que al final del año 2012, Libre había recibido 3.8
millones de dos grupos de la red Koch. Esta figura representa al menos la mitad de los $7.1 millones de
ingreso que Libre reportó en los años fiscales de 2011 y 2012.
Pero la influencia de los Koch no termina en solo fundar Libre. En una investigación antes este año,
ProPublica descubrió que Libre no solo recibe millones de dólares de financiamiento de los afiliados con
los Koch, pero que también aparece ser controlada por ellos.
Usando una estrategia común a los grupos Koch, Libre fue organizado como un fideicomiso, con Garza
como fideicomisario. Un grupo con el nombre enigmático de THGI tiene el poder de sacar a Garza de
su puesto. Pero hay poca información pública sobre ese tal THGI, con la excepción de que fue formado
por el mismo abogado quien formó varios otros grupos de los Koch con nombres iguales de misteriosos
de letras enhiladas.
Gracias en parte al apoyo generoso de los Koch, Libre ha crecido rápidamente. Según el sitio web del
grupo, ya tiene oficinas en 7 estados y el Distrito do Columbia, incluso en Nevada, donde se está poniendo
en posición a seducir el voto latino para que voten contra del líder de la mayoría de la Cámara alta, Harry
Reid en el 2016. (Estuvo estimado por Latino Decisions que 94 por ciento de latinos de Nevada votaron
por Reid en 2010, ayudando a cementar su victoria en una campaña de reelección muy pareja.)
En Nevada, Libre originalmente compartió espacio de oficina con otro grupo apoyado por los Koch,
Americans for Prosperity (AFP) pero después se mudó con la intención de distanciarse de AFP. En 2010,
AFP honró al antiinmigrante Senador de Arizona Russell Pearce como su “Legislador del año”.

Libre promueve un conjunto de temas significativos por los
comerciantes derechistas: eliminar muchas regulaciones
comerciales, luchar contra el aumento del salario mínimo,
atacar la inversión en energía “verde”, oponer a los beneficios
de desempleo, y quebrar los sindicatos.

Tratando de reparar la marca
republicana con los latinos
¿ Que están pagando los Koch con Libre?
Una de las noticias más grandes que salió de la
elección del 2012 fue el papel clave que jugó el voto
latino en la reelección del Presidente Obama. Los
latinos votaron por Obama en vez de Mitt Romney
con un margen de 71-27, sacando a la luz la perdida
de los adelantos que George W. Bush había hecho
con la comunidad latina, adelantos que empezaron
a perderse cuando el Senador John McCain
competió contra Barack Obama en el 2008.
Encuestas después de la elección del 2012 mostraron
que los latinos dejaron el Partido Republicano
(GOP) en grandes números, tanto porque estaban
de acuerdo con los Demócratas sobre temas
importantes, como también porque habían
desarrollado un sentimiento fuertemente negativo
sobre el GOP después de años de su propaganda
racista y antiinmigrante. El “informe de autopsia” por
el Comité Nacional Republicano (RNC) recomendó
que los Republicanos “construyan cuidadosamente”
un “tono” más inclusivo al hablar sobre los latinos.
Más allá que eso el reporte recomendó que el GOP
apoyara la reforma migratoria comprehensiva.
(Ninguna de las recomendaciones parece haber
sido tomado en cuenta).

Grupos respaldados por mega-donantes conservadores David y Charles Koch (izquierda) han proporcionado a millones a la Iniciativa Libre, un
grupo dirigido a los Latinos encabezado por funcionario republicano Daniel Garza (derecha).
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Libre se ha puesto en la posición perfecta para
convertirse en lo que la Prensa Asociada llama un
“GOP en la sombra.” Ayudará a llevar este mensaje
más acogedor y bondadoso hacia los votantes
latinos,
mientras
continúa
promocionando

las políticas económicas del GOP, las cuales
mayormente lastiman a los latinos.
El grupo se autodomina como una “organización
sin partido político y sin fines de lucro,” que
“se dedica a informar a la comunidad hispana
sobres los beneficios de un gobierno limitado
por la Constitución, los derechos de propiedad,
la regla jurídica, una masa monetaria segura, y
el libre comercio, tras una variedad de eventos
comunitarios,
investigaciones,
e
iniciativas
políticas que protejan nuestra libertad.”
En práctica, significa que Libre promueve
un conjunto de temas significativos por los
comerciantes derechistas: eliminar muchas
regulaciones comerciales, luchar contra el
aumento del salario mínimo, atacar la inversión
en energía “verde”, oponer a los beneficios de
desempleo, y quebrar los sindicatos.
El grupo ha gastado mucha de su energía y sus
fondos promoviendo una estrategia central para
los Republicanos: atacar la Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio (ACA) y tratar de utilizar
el tema para arrebatar escaños a los oficiales
Demócratas electos. En Enero de 2014, Libre
reportó que gastó $700,000 en una campaña de
anuncios atacando el Obamacare, en contra de
dos legisladores latinos Demócratas en Florida
y Texas. En Abril, lanzó otros anuncios costando
$700,000, otra vez atacando dos Demócratas de
Arizona por su apoyo a la ley ACA.
Entretanto, Los Latinos representan un número
desproporcionado de los sin seguro médico en
Los Estados Unidos.
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Republicanos en el Capitolio . La vocera nacional
de Libre, Rachel Campos-Duffy, es una experta
conservadora quien es casada con el representante
republicano, Sean Duffy. (Ambos fueron miembros
del reparto del programa “The Real World” y se
conocieron cuando se grabó la temporada de 1998
del programa “Road Rules: All Stars”).
Libre también ocasionalmente se alía con
miembros republicanos electos activos, e incluso
hospedó al debate republicano gubernativo en
Arizona y un desayuno religioso en Texas asistido
por el Gobernador Rick Perry.

En Setiembre de 2014, Libre lanzó una campaña
bilingüe por internet de anuncios criticando a
senadores Demócratas Kay Hagan en Carolina
del Norte y a Mark Udall en Colorado, además de
miembros en riesgo de perder sus escaños en la
Cámara Baja de los Estados Unidos en Florida,
Texas y Arizona. Los anuncios oficialmente
‘independientes’ incluyeron votantes latinos
de varios estados quienes comentan sobre el
“desastre” de la economía. Después, mostraron una
foto poca halagadora del oficial electo en cuestión
con el mensaje: “Vote en contra del desperdicio del
propuesto proyecto de ley de presupuestos.” En el
anuncio de Carolina del Norte una mujer parada
en una cocina dijo, “Los votos de Kay Hagan han
lastimado nuestra familia. Dile a ella que deje de
trabajar en contra de nosotros. “Libre lanzó un sitio
web con cada uno de los anuncios y mencionó que
los oficiales habían votado para la Ley ACA.
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de desayuno de las escuelas para estudiantes de
escasos recursos, diciendo que ponen en peligro
los lazos familiares. Luego este año, Campos-Duffy
apareció en un evento de mujeres de los derechistas
religiosos en Florida, junto con activistas como Star
Parker, Anita Staver y Jan Morgan.
Libre también contrató al ex oficial de la National
Association of Evangelicals, John Méndez, para
dirigir su propaganda hacia los pastores y grupos
de fe. En una entrevista con el Pacific Justice
Institute, Méndez dijo que él estaba trabajando para
promover las políticas económicas conservadoras
con los pastores latinos, enfatizando la afirmación
de los derechistas religiosos que estos principios se
encuentran en ambas la constitución y la biblia:

En Junio de 2014, el grupo tomó el rol aún
más agresivo para el GOP cuando atacó el
Representante de Florida, Joe García, por su
comentario sarcástico que “el comunismo
funciona.” Aunque fue claro desde el contexto del
comentario que García lo quiso decir de forma
sardónica, los conservadores desesperadamente
trataron de usarlo en contra de García.

Tratamos de enseñarle a la comunidad hispana
los principios de libertad económica y libre
comercio. Especialmente en la iglesia: el pastor
hispano enseña a sus congregantes sobre la
prosperidad de Dios, pero no necesariamente
los enseña como manejar, mantener y defender
esa prosperidad. Por eso, nosotros venimos y los
informamos y enseñamos sobre esos principios
de libertad económica y libre comercio no
solo desde la perspectiva constitucional, sino
también desde la perspectiva bíblica.

Libre también se está esforzando a crear lazos con los
derechistas religiosos para fomentar el movimiento
y atraer más votantes latinos. En 2013, la vocera de
Libre, Rachel Campos-Duffy, habló en un desayuno
de oraciones hospedado por Ralph Reed’s Faith
and Freedom Coalition. Ella criticó a los programas

Muchos de los miembros más importantes de
Libre vinieron del establecimiento del GOP. Garza
trabajó para la Casa Blanca bajo Bush, tanto
como el director de estratégica nacional de Libre,
José Mallea. El director de comunicaciones, Brian
Faughnan, tuvo una serie de puestos con los
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A pesar de que mucho de su presupuesto se usa
para anuncios de ataque contra los Demócratas,
Libre ha intentado fabricar su imagen público
como uno de servicio y compromiso comunitario.
La Prensa Asociada reportó sobre un evento , en
lo cual Libre regalaba canastas de Pascua en una
escuela de San Antonio - adentro de las canastas
se encontraron dulces y panfletos bilingües sobre
la deuda nacional. El grupo también ha organizado
eventos en los cuales reparten materiales escolares
a niños, ha ofrecido clínicas de salud y clases de
inglés gratis, y ha participado en eventos en todo
el país con la comunidad latina.
Estas actividades han generado cierto escepticismo.
Después de que el Senador Reid señaló las
raíces del financiamiento y las metas de Libre, un
activista de Nevada comentó a Político, “Muchos
ya nos estuvimos preguntando sobre ellos, porque
estamos en todo lado en la comunidad. Y cuando
un grupo nuevo de repente aparece, tiene mucho
dinero, reparte camisas de triples colores y organiza
grandes fiestas de estreno, la gente se empieza a
preguntar ¿de dónde viene toda esa plata?”

La portavoz nacional de Libre Rachel Campos-Duffy ha dicho que, cuando
se trata de los latinos, el partido republicano tiene un "problema tonal".

Bailando en la cuerda floja
con el tema de la reforma
migratoria
Hay un tema en lo cual Libre sí se distingue con la
política del GOP: inmigración.
En su sitio web, Libre dice apoyar a la reforma
migratoria, pero no llega hasta el punto de apoyar
el camino a la ciudadanía para quienes están en
el país sin documentos. En vez de declararse a
favor de eso, Libre propugna un camino legal más
ambiguo para ciertos inmigrantes sin documentos,
incluyendo los DREAMers (Americanos quienes
fueron traídos al país sin documentos como niños).
En Abril de 2013, Garza patrocinó la propuesta del
“Gang of Eight” de la Cámara Alta para la reforma
migratoria, la cual incluye un camino a la ciudadanía.
Pero solo el mes anterior, Garza habló en un panel
en la Conservative Political Action Conference,
diciendo que “obtener la ciudadanía, tal vez no sea
realística cuando se habla políticamente, y creo
que debemos ser astuto y político sobre esto.”
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Notablemente, cada legislador demócrata que
Libre atacó con anuncios en Septiembre del
2014, votó o mostró apoyo para el proyecto de
ley del “Gang of Eight.” Pero cada candidato para
quien los anuncios de Libre fueron designados a
ayudar, estuvo en contra del proyecto de ley. Uno
de los anuncios ataca Senadora Kay Hagan de
Carolina del Norte, quien votó para el proyecto ley
del “Gang of Eight”. Su adversario republicano,
Thom Tillis dijo que hubiera votado en contra
del proyecto. Asimismo, Libre publicó anuncios
contra el Representante Demócrata Pete Gallego
de Texas, un partidario de reforma migratoria
comprehensiva, cuyo oponente ha indicado que
se opondría a la reforma. Otro candidato ayudado
por los anuncios de Libre, Andy Tobin de Arizona,
no solo se opone al proyecto de ley del “Gang of
Eight,” sino también votó para la ley draconiana
y antiinmigrante de Arizona S.B. 1070. Tobin
también ha propagado miedo sin fundamento
de que los niños centroamericanos huyendo a la
frontera sureña traen con ellos al Ebola.

Mientras se aumentó la crisis de miles de niños
centroamericanos quienes cruzaron la frontera
sureña de los Estados Unidos en huida, Garzo
repitió la idea derechista sin base de que DACA
fue responsable por la crisis. Entonces, cuando
los republicanos de la Cámara Baja votaron para
derogar DACA, Garza acusó a los dos lados de
“jugar a la política” y dijo que, a pesar de no estar
de acuerdo con DACA, no se lo podía revocar sin
afectar cientos de miles de vidas.”
En Mayo de 2014, Libre emitió un comunicado de
prensa publicitando los comentarios del portavoz
de la Cámara Baja, John Boehner, comentarios
vagos sobre su deseo de comenzar a trabajar
el tema de la reforma migratoria, eso aunque
Boehner fue el mismo quien frenó sin ayuda al
proyecto de “Gang of Eight” antes de la votación
en la Cámara Baja. Libre también repitió la idea
antes expresada por los republicanos en la
Cámara Baja de que no pueden tocar el tema de
la reforma por el presidente quien lo ha hecho casi
imposible crear confianza entre
la Casa Blanca y el Congreso.

Libre intenta jugar los dos lados del debate,
escondiendo las políticas anti-reformas de los
Republicanos, pero no tanto que arriesga la
marginalización del voto latino porque el gran
porcentaje de los latinos apoyan la reforma.

Libre intenta jugar los dos lados del debate,
escondiendo las políticas anti-reformas de los
Republicanos, pero no tanto que arriesga la
marginalización del voto latino porque el gran
porcentaje de los latinos apoyan la reforma. La
realidad es que mientras Libre pretende apoyar
el camino a el estatus legal para los DREAMers,
ha criticado el programa del Presidente Obama
nominado DACA, que otorga un alivio legal
temporáneo a los DREAMers mientras esperan
acción del Congreso.
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Garza ha intentado convencer a
los republicanos del “Tea Party”
que toquen la reforma migratoria.
En un discurso para un grupo del
“Tea Party” en Arizona que fue
grabado por Yahoo News, Garza
expuso su argumento a favor de
la reforma pero también mandó
a la audiencia a empezar con un
cambio del tono usado cuando
se trata de inmigración.

“Con mucho respeto, les digo que podemos lograr
de forma impactante el progreso de nuestros
ideales dentro de esta comunidad. Pero hay que
asegurar que podemos hablar de un tema tan
emocional como la inmigración sin marginalizar el
posible apoyo,” dijo Garza.
Campos-Duffy ha pedido lo mismo en sus discursos
para grupos conservadores. En 2013, explicó a
una audiencia en Minnesota que cuando se trata
de los latinos, republicanos tienen un “problema
de tono” especialmente cuando se dirigen al
tema de inmigración. “Algunas de las voces más
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migratoria, aparenta ser no tanto un mandato de
sus patrocinadores, sino una necesidad política.
Los hermanos Koch no muestran mucho interés en
la reforma migratoria, lo cual se ve bien claramente
mirando los varios candidatos antiinmigrante de
GOP quienes se benefician de las inversiones de la
gran red de grupos Koch. Por ejemplo, AFP (grupo
fundado por los Koch) gastó casi $35 millones para
oponer la campaña de reelección del Presidente
Obama contra Mitt Romney, quien prometió vetar
el DREAM Act y abrazó la doctrina extrema y
antiinmigrante de “auto-deportación”.

Libre ha intentado construir conexiones entre los candidatos republicanos y
los votantes Latinos. En 2013, el gobernador de Florida, Rick Scott, apareció
en un desayuno de oración organizado por Libre en Orlando junto al Director
Ejecutivo de Libre Daniel Garza.

estridentes dentro del partido han tenido éxito
en desviarlo [el debate sobre la inmigración] de
cierta forma, y creo que presentan una imagen que
no refleja verdaderamente la manera de muchos
de nosotros de sentir sobre los inmigrantes, los
hispanos,” dijo ella.
Pero Garza camina en terreno delicado aún cuando
ha denunciado la propaganda inflamatoria y
antiinmigrante del GOP. Garza lamentó la tendencia
republicana hacia la retórica antiinmigrante y
condenó plenamente al Republicano
Young cuando él usó un insulto anti-latino,
declarando el uso “repugnante” y “ofensivo”.

Los esfuerzos de Libre reflejan el plan del GOP de
crear más enlaces con los latinos sin marginalizar
sus miembros quienes oponen la reforma
migratoria o se inclinan a hacer declaraciones
ofensivas y antiinmigrantes o anti-latinos. El GOP
empezó a contratar personal latino para dirigir su
mensaje a la comunidad latina, al mismo tiempo
que su plataforma nacional defiende propuestas
de ley infames y anti-inmigrantes en estados como
Alabama y Arizona.
Libre, como el GOP, tal vez se dará cuenta
que soltar palabras vacías sobre la reforma
migratoria, mientras apoya un programa político
que marginaliza los americanos trabajadores, no
engañara a nadie.

Al mismo tiempo, se resiente cuando los
demócratas pintan a los republicanos
como antiinmigrante. “Este concepto
promocionado por los liberales, o esta
imagen que pintan de que los conservadores
no se preocupan por las minoridades, es
difamación de peor tipo. Es casi malvado.”
dijo en un panel en CPAC.
Libre ha colaborado con el ultraderechista
Media Research Center con acusaciones
hacia los medios de comunicación por
parcialidad a los liberales.
El apoyo de Libre para la reforma migratoria,
o lo que se podría parecer a la reforma

La Iniciativa Libre mantiene que la regulación gubernamental es la fuerza más
poderosa que bloquea el avance de la comunidad latina.
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En un esfuerzo de llevar a los votantes latinos al conservatismo,
los hermanos Koch han construido la Iniciativa Libre.
La organización, diseñada para difundir "los principios del libre
mercado" dentro de la comunidad latina, cuenta con oficinas
a través del país y ha gastado profusamente para atacar a los
demócratas y empujar una agenda económica ultraderechista.

People For the American Way se dedica a hacer la promesa de los Estados Unidos real para todos
los estadounidenses: Igualdad. La libertad de expresión. La libertad de religión.
El derecho a buscar justicia en un tribunal de justicia. El derecho a emitir un voto que cuenta.
The American Way.
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